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La propiedad de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas 

porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su 
arbitrio privado, con exclusión de los demás. Supuesto lo anterior, se trata de desarrollar  el 

valor económico, es decir la valorización de este monopolio sobre la base de la producción 
capitalista. Nada se resuelve con el poder jurídico de estas personas de hacer uso y abuso de 

porciones del planeta. El uso de estas porciones depende por entero de condiciones 
económicas, independiente de la voluntad de aquellas personas. La propia idea jurídica no 

significa sino que el propietario de la tierra puede proceder con el suelo tal como cualquier 
propietario de mercancías con éstas; y esta idea ‒la idea jurídica de la propiedad privada 
libre de la tierra‒ sólo ingresa en el mundo antiguo en la época de la disolución del orden 
social orgánico, haciéndolo en el mundo moderno sólo con el desarrollo de la producción 

capitalista. 

Karl Marx 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando emprendí la tarea de rastrear la categoría económica renta de la tierra en El 

capital ‒1867‒ me percaté de que Marx emplea dos términos distintos, a saber, tierra 

(die Erde) y suelo (der Boden) para referirse a un mismo objeto y presentar dos 

formas de relación del ser humano con la naturaleza radicalmente opuestas. Mientras 

que en la exposición del proceso de trabajo ‒tomo I‒ el filósofo le adscribe tres 

acepciones al concepto de tierra (die Erde) en las que rescata el cariz orgánico, 

ecológico y humano propio del metabolismo social, cuando usa el concepto de suelo 

(der Boden), en el marco de la explicación de la Transformación de la plusganancia 

en renta de la tierra ‒tomo III‒, Marx desenmascara la relación de extrañamiento y 

explotación que el trabajador establece con la tierra cuando la reduce a objeto 

económico. Este proceso se personifica en la figura del terrateniente, quien se hace 

acreedor a una fracción del plusvalor engendrado en el capital del que es propietario, 

la cual recauda como renta de la tierra. 

Quiero llamar la atención sobre el capítulo dedicado a la exposición de la 

fórmula trinitaria ‒tomo III‒, donde Marx presenta la siguiente estructura sobre la 

cual se erige el modo de producción capitalista: capital-interés, suelo-renta de la tierra 

y trabajo-salario (Kapital ‒ Zins, Boden ‒ Grundrente, Arbeit ‒ Arbeitslohn) (Marx, 

2013b). Al respecto, despertó mi curiosidad el hecho de que tanto en la traducción 

que Pedro Scaron (2015c) hace de la obra, como en el texto original en alemán,  

aparece el concepto de suelo (der Boden), en contraste con el concepto de tierra (die 

Erde) presente en otras partes del texto. Este detalle me llevó a preguntarme si Marx 

había tenido razones especiales al utilizar dos palabras diferentes para referirse a un 



  

mismo objeto, y si podía encontrar una pista de ellas en el hecho de que Scaron 

preservara dicha distinción en su traducción. En la traducción de Wenceslao Roces ‒

1897-1992‒ no se hace la distinción, en la medida en que se intercambian 

indiferentemente los conceptos: tierra-renta del suelo (Marx, 1974a). 

Ahora bien, respecto al uso cotidiano de las palabras suelo y tierra, por lo 

menos en lengua castellana, se las trata como sinónimos. Los significados en alemán, 

lengua en la que escribe Marx, muestran, sin embargo, una diferencia, pues la renta 

de la tierra (die Grundrente) está aparejada al concepto suelo (der Boden), que se 

refiere a un terreno destinado al uso colectivo libre o delimitado, según sea el caso. 

Dicho concepto resulta, por tanto, apropiado para pensar y rastrear el carácter 

económico de la tierra bajo la forma mercantil dentro del modo capitalista de 

producción. 

En contraste, al investigar las acepciones del vocablo tierra (die Erde) 

encontramos que hace referencia a un terreno donde los seres humanos habitan, 

trabajan, construyen y con el que llegan a entablar un vínculo histórico y afectivo. 

Asimismo, se resalta el hecho de que la tierra está compuesta por elementos bióticos 

y abióticos imprescindibles para la supervivencia humana, lo cual resulta congruente 

y cercano con las diferentes acepciones que el filósofo adscribe a la tierra. 

En el presente Trabajo de Grado me propongo defender la tesis de que la 

fractura metabólica entre el ser humano, la naturaleza y la comunidad es la principal 

consecuencia de subordinar la apropiación real de la tierra (die Erde) a las dinámicas 

de expropiación, explotación y acumulación sobre las que se erige el modo capitalista 

de producción. Estas dinámicas dan lugar a la enajenación del valor de uso de la tierra 

en la forma de mercancía suelo (der Boden), permitiéndole a su propietario acaparar 

una porción de plusvalor social y otra de plusganancia con base natural a través de la 

renta de la tierra (die Grundrente). 

Siguiendo a Marx, sostengo que la apropiación real de la tierra, en calidad de 

objeto general del trabajo humano, medio del trabajo humano y medio general del 

trabajo humano, solo puede ocurrir dentro de una forma de vida en la que su acceso 

directo propicia las condiciones para que el trabajo sea realizado de manera libre y 



 
 

15 

consciente como una auténtica actividad vital. Esto significa que al despojar a un 

grupo humano de su territorio o restringirle la posibilidad de hacer uso de bienes 

comunes de los que depende su existencia, no solo se le convierte en un conjunto de 

proletarios forzados a vender el valor de uso de su fuerza de trabajo (MfT) a cambio 

de un salario, sino que también se asegura una cantidad sustancial de trabajo vivo 

para transformar el dinero en capital (D-M-D´), mientras se destruye la condición 

originaria de la producción material y la reproducción social.  

Pese a que la producción social de los bienes materiales se efectúa 

colectivamente porque articula a la totalidad de la sociedad, las ganancias que arroja 

no son repartidas entre todos los que participaron en el proceso. La inequidad 

distributiva se da entre los propietarios de los medios de producción y las mercancías 

ficticias que devengan interés, como en el caso de la mercancía capital (D-D-M-D´-D´). 

Esta hipótesis es afín a la propuesta del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría 

(2017), quien sostiene que la piedra angular para comprender tanto El capital como 

los conflictos de la sociedad contemporánea es la contraposición radical entre dos 

clases de proceso de producción: una, de carácter transhistórico, en la que el proceso 

de trabajo está orientado a la producción social de valores de uso para la satisfacción 

humana y cualificada de las necesidades de los miembros de la comunidad ‒forma 

social natural-valor de uso‒; y otra, de carácter histórico, en la que el proceso de 

trabajo es concebido como un proceso de valorización orientado a la acumulación de 

capital, la expansión del monopolio de la tierra y la mercantilización de la vida 

humana ‒forma social comercial-valor. 

Badiou (2010) sostiene que el reconocimiento de esta doble distancia, 

expresada a través de la materia, las relaciones sociales y la palabra permite saber que 

estamos ante una situación filosófica, puesto que la distancia irreconciliable entre los 

dos términos y las formas de vida a las que aluden salta a la vista. Sin embargo, para 

el filósofo español Julián Marías (1947) resulta insuficiente notar la presencia de una 

contradicción, pues el carácter aporético que constituye al problema filosófico 

solamente se consolida cuando aquel que lo examina experimenta la necesidad 



  

ineludible de afrontarlo, de atravesar lo que no tiene poro, tal y como ocurre con el 

promontorio que irrumpe en el horizonte de los navegantes en alta mar. 

Marx piensa que un problema filosófico real tiene un origen histórico concreto 

en el que los seres humanos figuran como los autores intelectuales y materiales de la 

historia y no como una suerte de ‘marionetas de los dioses’, que se limitan a padecer 

castigos y a ejecutar planes en el orden del Deus ex machina. De ahí que el desafío de 

enfrentar un obstáculo efectivo implique para mí, por una parte, desarrollar un trabajo 

conceptual con enfoque dialéctico y, por otra, asumir una postura ante la situación 

filosófica que se presenta.  

La inquietud vital vinculada a este estudio es la de comprender lo que significa 

ser campesino/campesina dentro de un sistema capitalista con vestigios feudales. Con 

todo,                                                                                                                                                                                                                 

aun cuando gran parte del campesinado ha sido despojado de su tierra y forzado a 

convertirse en trabajadores agrícolas o proletarios en nombre de la ambición, el 

narcotráfico y la violencia, tiene sentido preguntar por las posibilidades de la 

resistencia a la forma social comercial ejercida a través de prácticas comunitarias 

cuidadoras de la naturaleza y de la vida humana. 

 

Metodología 

La ruptura natural y social es un signo que hace patente el cariz aporético de los 

problemas filosóficos y, a su vez, expresa la naturaleza antagónica del modo de 

producción capitalista. Con el objetivo de presentar las dos corrientes que se ocupan 

del problema de la tierra, la forma social natural ‒valor de uso‒ y la forma social 

comercial ‒valor‒, se expondrá la relación metabólica del ser humano, la naturaleza y 

la comunidad, primero en clave cualitativa, de cara al proceso de trabajo; y segundo 

en clave cuantitativa, de cara al proceso de valorización:  

[S]i parangonamos, además, el proceso en que se forma valor y el proceso de trabajo, 
veremos que este último consiste en el trabajo efectivo que produce valores de uso. 
Se analiza aquí el movimiento desde el punto de vista cualitativo, en su modo y 
manera particular, según su objetivo y contenido. En el proceso de formación del 
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valor, el mismo proceso laboral se presenta solo en su aspecto cuantitativo. (Marx, 
2017a, pp. 236-237) 

 
Desde el enfoque cualitativo el valor de uso es un sustrato material producido y 

consumido en el marco de una familia o una comunidad. Este tipo de valor está 

compuesto por dos estratos (ein Zweischächtiges) que se superponen a la manera de 

capas geológicas, uno material y otro social. Su elaboración implica que los 

productores tengan acceso directo a los objetos de trabajo, medios de trabajo y las 

fuerzas naturales requeridas para su fabricación, y que adicionalmente articulen una 

serie de prácticas y saberes transmitidos dentro de un grupo humano.  

Un valor de uso puede ser definido como una porción de naturaleza 

significativa, ya que en él no solo se encuentran objetivados la tierra y el trabajo, sino 

también el ingenio humano, lo cual es congruente con la interpretación que hace el 

filósofo húngaro Georg Lukács ‒1885-1971‒ sobre el proceso de trabajo. Lukács 

argumenta que el desarrollo histórico del cuerpo inorgánico del ser humano no habría 

tenido lugar sin la relación existente entre el proceso de producción de valores de uso 

y el proceso de producción de conocimiento, al ser garante del metabolismo social 

entre el ser humano y la naturaleza (Lessa, 2002, p. 223). 

Desde el enfoque cuantitativo, al valor de uso le es incorporado un nuevo 

estrato social durante el proceso de valorización, convirtiéndolo en una mercancía 

que existe de manera simultánea en dos planos: uno de objetividad real, otro de 

objetividad abstracta (Echeverría, 2017). Esto quiere decir que es un objeto real 

porque posibilita la satisfacción de cualquier tipo de necesidad humana, sea de índole 

biológica o histórica, y además se constituye en el producto de un proceso de trabajo 

que ocurre al interior de un grupo humano.  

El valor de uso es un objeto suprasensible debido a que una vez se le superpone 

la capa de valor en diversos espacios del proceso de producción, el cuerpo de la 

mercancía se hace transparente y su existencia queda reducida a la magnitud dineraria 

que la acredita como materia portadora de valor. Lo paradójico radica en que la oferta 

de la producción real de mercancías se subordina a una demanda abstracta en la que 



  

la satisfacción de las necesidades de la comunidad es desterrada en función de la 

valorización de capitales ficticios, subordinando la reproducción de la forma social 

natural a la reproducción del capital. 

La importancia del desarrollo del enfoque cuantitativo para la crítica de la 

economía política está en que devela el secreto de la ‘ganancia extraordinaria’, 

mostrando la relación entre la tasa de ganancia (g´= pv/c+v) y la tasa de plusvalor 

(PV´: pv/v), lo cual explica por qué la producción del valor, el plusvalor y la 

plusganancia se encuentran directamente relacionadas con la explotación en tiempo e 

intensidad de la mercancía fuerza de trabajo (MfT) y la mercancía suelo (der Boden). 

Así, la explotación no remunerada garantiza que los propietarios de capital, ya sea 

bajo la forma mercantil o la dineraria, acaparen la mayor cuota de las ganancias 

sociales que arroja la venta de las mercancías en las que fue objetivado el trabajo vivo 

durante la jornada laboral, o que también las ganancias puedan ser extraídas de la 

transacción dineraria que perciben los propietarios de la mercancía capital y la 

mercancía suelo, a cambio de enajenar el valor de uso de su propiedad durante un 

periodo de tiempo determinado. 

Cabe aclarar que el método de investigación empleado para escribir este 

Trabajo de Grado tiene un enfoque analítico, dialéctico y hermenéutico. Analítico, 

porque presenta cada categoría económica vinculada al hecho económico que la 

soporta, para posibilitar de esta manera el examen de la estructura trinitaria del modo 

de producción capitalista (capital - interés, suelo - renta de la tierra, trabajo - salario), 

distinguiendo la relación existente entre el todo y las partes. Dialéctico, dado a que 

busca preservar el carácter dinámico, histórico y real que Marx emplea para 

desenmascarar el carácter doctrinal, ahistórico y falaz de la economía política, así 

como revelar la manera en que sus contradicciones en cuanto ciencia ideológica 

emergen tanto en el plano teórico como en el práctico. Hermenéutico, porque esta 

investigación es en buena medida un ejercicio de interpretación del sentido de 

algunas categorías marxianas en sus fuentes (El capital, Formas que preceden la 

producción capitalista y los Manuscritos de 1844, entre otras) y en algunos 

comentarios y críticas de otros autores. También se propone tender puentes 
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hermenéuticos al interior de los textos marxianos para rastrear la relación 

transhistórica e histórica entre el ser humano, la tierra y la comunidad. 

 

Estructura del Trabajo 

El Trabajo tiene dos capítulos. En el primer capítulo se expone el carácter metabólico 

del vínculo de los seres humanos con la tierra, en clave de valor de uso, para 

comprender en qué sentido la tierra (die Erde) es objeto general, medio y medio 

general del trabajo humano y su alcance en la producción de valores de uso desde un 

enfoque transhistórico. Para entender también por qué el trabajo, en calidad actividad 

dialéctica e intencional, propicia la transformación del locus standi, el 

perfeccionamiento del arsenal de medios de trabajo y el refinamiento del ingenio y la 

sensibilidad humanos. 

En el segundo capítulo, desde un enfoque histórico en clave de valor, se 

problematiza la desintegración del vínculo orgánico entre el ser humano, las 

entidades comunitarias y su laboratorium natural. La desintegración se considera, 

por una parte, desde la mercantilización del trabajo que, como actividad de 

enajenación real, garantiza la valorización de mercancías y la acumulación del capital 

mediante la explotación del proletariado y su separación de los medios de producción. 

Por otra, desde la mercantilización del suelo (der Boden) que analizamos a través de 

hechos económicos en torno a la propiedad territorial, con el propósito de aclarar por 

qué la monopolización de la propiedad territorial moderna, personificada por el 

terrateniente, representa un límite tanto para el trabajador como para el arrendatario 

capitalista. Se presentan también las implicaciones ecológicas, económicas y sociales 

adyacentes a la fractura metabólica en el modo capitalista de producción. 

 

La traducción 

Alfred Schmidt1 (1976) destaca en el materialismo marxiano la idea de que el ser 

humano solo puede conocer la materia a través de formas concretas en las que esta se 

presenta. Es preciso resaltar, por tanto, la importancia del cariz cualitativo, transversal 
 

1 Filósofo alemán de la Escuela de Fráncfort que nació en 1931 y murió en 2012. 



  

en la obra de Marx. Con esta claridad vale la pena preguntarse hasta qué punto ese 

presupuesto materialista dialéctico se corporiza o encuentra lugar en el arsenal 

conceptual y categorial de Marx para referirse de manera particular a cada 

determinación, estructura o figura concreta. ¿Qué tan riguroso debe ser un/una 

materialista que se dice marxiano/marxiana con el uso del lenguaje y qué hay en 

juego? Recordemos que para Marx los conceptos son productos históricos y han sido 

creados en el marco organismos socioeconómicos, pues en ellos se encuentran 

contenidas las formas concretas de relaciones sociales, las formas de vida, etc. Un 

compromiso materialista de este tenor implica entonces adoptar un rigor conceptual 

sustantivo, que reconozco en la edición crítica de El capital llevada a cabo por el 

uruguayo Pedro Scaron ‒1931-2014‒. 

[…] tomó como referencia la segunda edición alemana (1873), reponiendo en notas y 
apéndices las variaciones respecto de la primera edición de 1867. Así, por ejemplo, 
Scaron optó por ofrecer en anexos la versión primera del capítulo I (“La mercancía”) 
y el apéndice sobre las formas de valor, así como los subrayados de la edición de 
1867, cuyas itálicas se había suprimido en la segunda edición por un simple problema 
de costos de imprenta. Además, ideó un sistema de subnotas para registrar todas las 
variantes y notas introducidas por Engels. Para no recargar más de la cuenta la 
edición, Scaron optó por incorporar sólo de modo excepcional aquellos pasajes de la 
versión francesa señalados por Marx que Engels no había incorporado a la tercera y a 
la cuarta edición alemanas. Asimismo, ofreció las citas que Marx hace de terceros en 
versión castellana, sin retraducirlas del alemán, sino acudiendo a las versiones 
originales inglesa, francesa, italiana, etc. (Tarcus, 2017, p. 393) 

 
El historiador marxista Horacio Tarcus menciona en su artículo Traductores y 

editores de la «Biblia del Proletariado». La suerte de El Capital en el mundo 

hispanoamericano (2017) que uno de los principales méritos de la edición de Scaron 

es que él entra en diálogo directo, sin las interferencias propias de la traducción, con 

la segunda edición (1873), a diferencia de las versiones de la editorial española EDAF2 

(1959), la del traductor literario Floreal Mazía ‒1920-1990‒ para la editorial Cartago 

(1973), la de Raúl Sciarreta ‒1922-1999‒ en clave althusseriana (1973) para la 

editorial Corregidor, que tomó como base la edición francesa de Joseph Roy 

 
2 Ediciones y Distribución Antonio Fossati. 
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publicada entre 1872 y 1875, sobre la que el propio Marx afirma en el Prólogo y 

epílogo a la edición francesa que “posee un valor científico independiente del 

original” (Marx, 2017d, p. 21).  

Con todo, a los riesgos que conduce una traducción defectuosa se une otra 

dificultad, a saber, que los editores dominen la lengua pero no tengan familiaridad 

con las categorías y el aparataje conceptual marxiano, como ocurre con la traducción 

realizada por Mazía (1973). Para evitar este problema, por el que muchas de las 

traducciones en lengua castellana no aprobaron criterios de rigurosidad científica, la 

traducción de Scaron contó con la colaboración del filósofo argentino Miguel 

Murmis, autor de Cómo no debe traducirse a Marx y “defensor tenaz ‒a veces 

demasiado inflexible, a nuestro juicio‒ de la norma enunciada por Engels” (Tarcus, 

2017, p. 393), y del sociólogo José Aricó ‒1931-1991‒, quienes contribuyeron de 

manera significativa a pulir la traducción y articulación de los términos técnicos.  

Ahora bien, de las doce traducciones que se han hecho de El capital al 

castellano la traducción de Roces se caracterizó por ser la más utilizada y 

referenciada en diversos países latinoamericanos. Roces optó por tomar la cuarta 

edición complementada por Engels de 1890 como base para la traducción, aunque 

también existe la versión de que en realidad utilizó la adaptación rusa (Tarcus, 2017). 

Independientemente de ello, el aporte de Roces es innegable en la difusión y 

recepción de obras marxianas y marxistas. Sin embargo, Scaron, el más contundente 

de sus críticos, desentrañó una serie de errores sustanciales que impregnan la 

traducción del Fondo de Cultura Económica, los cuales deforman y dificultan un 

acercamiento más diáfano a la obra3.  

 

 
3 Algunos inconvenientes de traducción se pueden identificar en el uso de los siguientes términos: 
“[…] prestación por producto, sustancia por subsistencia, propiedad por propietario, trabajadores por 
trabajos, productos por productores, rasar por abaratar […] “Zunahme” (“aumento”) se traduce por sus 
antónimos “disminución” (p. 595) y “descenso” (pp. 523, 533, 534), o “nimmt […] ab” (“disminuya”) 
por “aumente” (p. 544) y “abgenommen” (“disminuido”) por “aumentado” (p. 584). O cuando de ocho 
veces que aparece la misma expresión “Geldwert” (“valor del dinero”) en un solo párrafo del original 
alemán, se la vierte cuatro veces por “valor del dinero” y otras cuatro por “valor del oro (p. 60)” 
(Scaron, 2011, pp. XXI-XXII). 





1. LA RELACIÓN METABÓLICA ENTRE LA TIERRA Y EL SER 
HUMANO A TRAVÉS DEL TRABAJO 

El proceso de trabajo tal como lo hemos presentado en sus elementos simples y abstractos, 
es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo 
natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y 

la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por lo tanto independiente de 
toda forma de esa vida, y común, por el contrario, a todas sus formas de sociedad. No 

entendimos necesario, por ello, presentar al trabajador en la relación con los demás 
trabajadores. Bastaba con exponer al hombre y su trabajo de una parte; a la naturaleza y 

sus materiales, de la otra 

Karl Marx 

 

El presente capítulo tiene por objetivo exponer la relación metabólica entre el ser 

humano y la naturaleza (der Stoffwechsel) con enfoque transhistórico, es decir, sin 

atender a ningún modo de producción específico sino a las condiciones generales para 

la producción de valores de uso, tal como lo Marx propone en la Introducción general 

a la crítica de la economía política de 1857 (2016e) y en el capítulo dedicado al 

proceso de trabajo en el tomo I de El capital. Su esclarecimiento permite entender 

por qué el valor de uso es la cara material y social no fetichizada de la mercancía, lo 

que, a su vez, explicita el vínculo orgánico entre el ser humano y la tierra a través del 

trabajo.  

Comenzaremos argumentando bajo qué criterios se considera que es sostenible 

la relación sinonímica entre el concepto de tierra y el de naturaleza (1.1). 

Posteriormente, se explicará por qué la producción de valores de uso a lo largo de la 

historia humana, desde un enfoque cualitativo, explicita el vínculo orgánico entre el 

ser humano y permite comprender el proceso de trabajo como un proceso metabólico 



  

(1.2). Finalmente, se expondrán los principales conceptos a partir de los cuales Marx 

piensa la tierra, es decir, como objeto general del trabajo humano, medio de trabajo 

humano y medio general del trabajo (1.3). 

1.1. La relación sinonímica entre los conceptos naturaleza y tierra  

Habiendo definido la hoja de ruta de este capítulo, es preciso llamar la atención sobre 

el uso que Marx hace de los conceptos tierra y naturaleza a lo largo de su obra, dado 

que hay pasajes en los que se podría admitir que éstos son empleados de manera 

indiferenciada, como ocurre principalmente en algunos de los pasajes de El capital, 

las Formas que preceden la forma capitalista y los Manuscritos de 1844, como se 

puede apreciar a continuación: 

La tierra ‒la cual, económicamente hablando, incluye también el agua‒, en el estado 
originario en que proporciona al hombre víveres, medios de subsistencia ya listos 
para el consumo, existe sin intervención de aquél como el objeto general del trabajo 
humano […] La tierra es, a la par que su despensa originaria, su primer arsenal de 
medios de trabajo. Le proporciona, por ejemplo, la piedra que arroja, con la que 
frota, golpea, corta, etc. La tierra misma es un medio de trabajo, aunque para servir 
como tal en la agricultura presuponga a su vez toda una serie de otros medios de 
trabajo y un desarrollo relativamente alto de la fuerza laboral. […] En un sentido 
amplio, el proceso laboral cuenta entre sus medios ‒además de las cosas que median 
la acción del trabajo sobre su objetivo, y que sirven por ende de una u otra manera 
como vehículos de la actividad‒ con las condiciones objetivas requeridas en general 
para que el proceso acontezca. No se incorporan directamente al proceso, pero sin 
ellas éste no puede efectuarse o sólo puede realizarse de manera imperfecta. El medio 
de trabajo general de esta categoría es, una vez más, la tierra misma, pues brinda al 
trabajador el locus standi [lugar donde estar] y a su proceso el campo de acción ‒field 
of employment‒. Medios de trabajo de este tipo, ya mediados por el trabajo, son por 
ejemplo los locales en que se labora, los canales, caminos, etcétera (Marx, 2017a, pp. 
216-219) 

La tierra es el gran laboratorium, el arsenal, que proporciona tanto el medio de 
trabajo como el material de trabajo, como también la sede, la base de la entidad 
comunitaria. [Los hombres] se comportan con ella ingenuamente, [tratándola] como 
propiedad de la entidad comunitaria, de la entidad comunitaria que se produce y se 
reproduce a través del trabajo viviente (Marx, 2016e, p. 434) 

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto ella 
misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la 
naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no 
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morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene 
otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es 
una parte de la naturaleza (Marx, 2018b, p. 141)  

 

Aunque se hace evidente la equivalencia significativa de los conceptos en los 

tres pasajes, no por ello pueden aplicarse de manera indiscriminada a lo largo de la 

obra marxiana, ya que ello podría prestarse para tergiversaciones. Por esa razón 

emerge la necesidad de explicar bajo qué criterios se puede sostener la relación 

sinonímica entre naturaleza y tierra, y bajo cuáles no.  

Entre los intérpretes de la obra marxiana tardía, reconocida por gozar de un 

marcado carácter materialista, hay quienes sostienen que debería ser interpretada a la 

luz de la filosofía hegeliana, puesto que reconocen un pronunciado legado de las 

categorías lógicas que, paradójicamente, no tiene lugar en las obras marxianas de 

juventud, sino en los Elementos fundamentales para la crítica de la Economía 

política (2016d), el Prólogo a la contribución a la crítica de la Economía política 

(Marx, 2011) y El Capital. Con esta lectura se encuentran comprometidos los 

pensadores Karl Korsch ‒1886-1961‒, Karel Kosík ‒1926-2003‒, Rafael Echeverría 

y Germán Daniel Castiglioni. En esta misma línea, el filósofo Alfred Schmidt resalta 

la importancia de rastrear la herencia schellingiana, específicamente en lo referente al 

concepto de naturaleza, al reconocerla como un punto de convergencia. 

Presentaremos de modo sucinto estas posturas señalando los puntos de proximidad y 

distancia que entablan con la presente investigación. 

1.1.1. Legado hegeliano 

Siguiendo a los filósofos Francisco Fernández Buey (2009) y Franco Alirio Vergara 

(1998), una de las principales dificultades para la recepción de la obra marxiana ha 

sido su desarticulación arbitraria en disciplinas, como si hubiera una filosofía, una 

economía y una historia puras4. Esta visión fragmentaria no sólo constituye una 

 
4 Esta propuesta ha sido implementada fundamentalmente en manuales doctrinarios que carecen de 
cualquier tipo de compromiso con la búsqueda de la verdad y, en cambio, tienen por objetivo 
acomodar malintencionadamente algunos pasajes para defender intereses políticos concretos, con lo 



  

transgresión al cariz orgánico y a la visión de conjunto característica del pensamiento 

de Marx, sino que, más aún, promueve una interpretación acomodada que termina por 

defender tesis que deforman el contenido y sentido de la obra.  

Al respecto, puede afirmarse que hay textos con una prevalencia de inquietudes 

propias de un campo, como ocurre con la economía en El capital. En éste, Marx 

critica el modo capitalista de producción empleando las categorías sobre las que ha 

sido fundada la economía política, lo cual posibilita un acercamiento sistemático y 

abstracto que trasciende los pormenores que emergen cuando únicamente se atiende a 

lo subjetivo y particular. Cabe señalar que el examen de hechos económicos resulta 

confuso cuando se emplea un lenguaje poético, como en el caso del uso de las 

expresiones cuerpo inorgánico del hombre o laboratorium natural, puesto que ello 

dificulta un acceso más claro y directo al análisis predominantemente cuantitativo de 

información, propio de un estudio sobre el mercado.  

Por otra parte, además, abre la puerta para que se mezcle la religión y la 

teología natural, tal y como ocurre en las obras de los conocidos naturalistas 

clericales: William Paley ‒1743-1805‒, Thomas Malthus ‒1766-1834‒ y Thomas 

Chalmers ‒1780-1847‒, quienes con cierto halo místico reforzaron los pilares de la 

economía política por medio de una acérrima defensa a la propiedad privada y al 

distanciamiento del uso colectivo de la tierra, hasta el punto de afirmar que Dios 

inventó y legitimó la propiedad con el fin de infundirla en los seres humanos a través 

del sentimiento de posesión, como sostiene Chalmers (Foster, 2004). 

Con todo, el estilo adoptado por Marx al escribir El capital destierra cualquier 

vestigio metafísico que pueda desviar su investigación, abiertamente crítica frente al 

problema de la acumulación de riqueza y baldíos de la filosofía especulativa; en otras 

palabras: el filósofo rechaza métodos descriptivos, ahistóricos e indiferentes a lo real. 

Razón por la que decide adoptar el método dialéctico, cambiando así el halo místico 

por un compromiso práctico, el cual resulta propicio para mostrar la relación 

 
cual terminan por preservar la deformación de la obra marxiana, tal y como lo han hecho personajes 
que se han autodenominado marxistas como Iósif Stalin ‒1878-1953‒. 
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interdependiente entre la realidad, las relaciones sociales y los conceptos (Marx, 

2017c; 2018a ). 

Marx se reconoce como heredero crítico de Hegel, lo cual implica, primero, que 

tome elementos fundamentales de su filosofía; y segundo, que se sirva de un enfoque 

diferente para emplearla, como ocurre con el lugar que ocupa el ser humano en el 

mundo. Es decir, mientras el filósofo idealista sostiene que todo cuanto existe es fruto 

de la conciencia humana, Marx concibe al ser humano como un producto histórico en 

el que confluyen la naturaleza y la humanidad. Dentro de este marco consideramos 

que sí hay un legado hegeliano en la obra marxiana, principalmente en lo que respecta 

a la apropiación del método dialéctico y del uso de las categorías (Marx, 2017c), pero 

no del lugar ni del significado que le es adscrito a las mismas dentro del sistema 

hegeliano; como es es el caso de la concepción de la naturaleza: 

[…] el pensador abstracto, en su contemplación de la naturaleza, aprende que los 
seres que él quería crear de la nada, de la pura abstracción, de la divina dialéctica, 
como productos puros del trabajo del pensamiento que se mece a sí mismo y no se 
asoma jamás a la realidad, no son otra cosa que abstracciones de determinaciones 
naturales. La naturaleza toda le repite, pues, en forma exterior, sensible, las 
abstracciones lógicas (Marx, 2018b, p. 252) 

Ahora señalemos brevemente las principales características subyacentes a este 

método dialéctico. La distinción entre método de exposición y método de 

investigación permite diferenciar el examen del objeto de trabajo de la presentación 

de los hallazgos a los que se llegue (Marx, 2017c, p.19). La aplicación del enfoque 

dialéctico permite desenmascarar la naturaleza antagónica de la mercancía ‒valor de 

uso y valor‒, del trabajo ‒trabajo concreto y trabajo abstracto‒ y otras 

contradicciones sobre las que se fundamenta el modo de producción capitalista.  

En el apartado dedicado a la exposición del método de la economía política en 

la Introducción de 1857 (2016e), Marx señala cómo el concepto de población del que 

parte esta ciencia oculta los diversos tipos de relación que entablan proletarios y 

propietarios con el capital, lo que favorece la negación de las condiciones históricas 

con el propósito de construir una imagen falaz de la realidad. Para desenmascarar este 

modo de obrar, en El capital el filósofo no sólo se ocupa de hacer una exposición y 



  

una crítica pormenorizada de esta ciencia abstracta, sino que denuncia la explotación 

laboral y humana real que tuvo lugar en la sede clásica del modo capitalista de 

producción durante el siglo XIX, a saber, Inglaterra.  

Por otra parte, acogiendo la interpretación de Daniel Castiglioni de su artículo 

Marx sin reservas. Seis tesis para interpretar El capital a partir de la Lógica de 

Hegel (2016), la aplicación que Marx hace de categorías lógicas no solamente ofrece 

un aparataje conceptual que facilita la aproximación teórica a un fenómeno concreto, 

sino que también articula dinámicamente el todo con las partes y viceversa, 

permitiendo así ganar una visión sinóptica del conjunto. Esta situación se pude 

ejemplificar en el tomo III de El capital cuando Marx presenta la estructura trinitaria 

del modo capitalista de producción (capital - interés, suelo - renta de la tierra, trabajo 

- salario). Al respecto, ha de quedar claro que Marx abandona el orden bajo el cual 

Hegel presenta las categorías en la Ciencia de la lógica ‒1812‒ y comienza su 

investigación examinando el elemento más básico y concreto del modo capitalista de 

producción: la mercancía6.  

Reconocemos el cariz materialista de dicha determinación, pues la 

investigación de Marx parte del examen de una mercancía real en torno a la cual los 

diferentes miembros de la sociedad asumen un comportamiento concreto, ya sea 

como vendedor o comprador, y cuyos movimientos o metamorfosis son explicados 

tanto en clave cualitativa como cuantitativa, como ocurre con la mercancía fuerza de 

trabajo (MfT). Esto permite explicar por qué la explotación de los seres humanos y la 

naturaleza está directamente relacionada con dinámicas de capitalización y 

acumulación de capital. 
 

 

 
6 Aceptar una interpretación que admita que Marx aplica las categorías de modo abstracto, 
desatendiendo las características propias de su objeto de estudio ‒con posturas logizantes o 
metodologizantes‒ implicaría comprometerse con una visión lineal en la cual resulta inconcebible 
pensar una interacción múltiple y dinámica entre las diferentes categorías.  
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1.1.2. Legado schellingiano 

En una línea semejante, Schmidt distingue una marcada herencia de la filosofía de la 

naturaleza schellingiana en lo tocante al concepto de naturaleza, la cual no siempre se 

reconoce con facilidad. En un pasaje de la Carta de Marx a Ludwig Feuerbach 

(1982b), Marx, por una parte, pide a Feuerbach que desenmascare el misticismo que 

envuelve la filosofía schellingniana desde comienzos del siglo XIX; por otra, admite 

reconocer un bosquejo de las premisas del pensamiento feuerbachiano en las obras de 

juventud de Schelling Ideas para una filosofía de la naturaleza ‒1797‒; Sobre el 

alma del mundo ‒1798‒ o Primer bosquejo de un sistema de la filosofía de la 

naturaleza ‒1799.  

El sincero pensamiento juvenil de Schelling ‒pues debemos hacer honor a las 
virtudes de nuestros enemigos‒, aunque no cuente para realizarlo con más arma que 
su imaginación, con más energía que su vanidad, con más estímulo que el opio con 
otro órgano que la irritabilidad de sus dotes receptivas femeninas; ese sincero 
pensamiento juvenil que en él no ha pasado de ser un sueño fantástico de juventud, se 
ha hecho en usted verdad, realidad y reciedumbre viril. De ahí que podamos decir 
que Schelling es la caricatura anticipada de usted y, cuando la realidad se enfrenta a 
la caricatura, hace que esta se esfume y evapore. Tales son las razones que me llevan 
a ver en usted el necesario y natural adversario de Schelling, pues cuenta como títulos 
para ello con sus dos majestades, que son la naturaleza y la historia. Su lucha contra 
él es la lucha que libra la imaginación de la filosofía con la filosofía misma (Marx, 
1982b, p. 683). 

 
Con la llamada ‘caricatura anticipada’ Marx hace referencia a tres puntos 

destacables de la filosofía schellingniana que fueron desarrollados por Feuerbach 

desde su enfoque materialista y que, como se verá, también se pueden rastrear en 

Marx. El primero es la aceptación de que hay una inteligencia inconsciente ‒fuerza‒ 

que une y mueve tanto a la inteligencia consciente ‒yo‒ como a la inteligencia 

inmadura, dentro de la que hay diversos planos que difieren en su grado de 

consciencia. El segundo consiste en la comprensión de la materia como el producto 

de un proceso dinámico en el que la inteligencia inconsciente ‒fuerza positiva y 

expansiva‒ y las inteligencias conscientes e inmaduras ‒fuerzas negativas y 

limitadoras‒, ligadas a formas de naturaleza orgánica e inorgánica concretas, se 



  

repelen, atraen y transforman continuamente7. El tercero es el reconocer la 

consciencia como vía de retorno de la naturaleza a sí misma, específicamente cuando 

el yo asume la naturaleza como objeto de reflexión (Reale y Antiseri, 1995; Leyte, 

1996). 

Señalemos algunos rasgos schellingnianos latentes en el concepto marxiano de 

naturaleza en los que se manifiesta tanto la cercanía como la distancia y superación 

del materialismo contemplativo de su maestro Feuerbach. En primer lugar, Marx 

considera que hay una diferencia decisiva entre el ser humano y otros animales: la 

capacidad de crear y dar forma a lo imaginado por medio del trabajo. Cuando el ser 

humano trabaja, no solamente visualiza la transformación de un sustrato material, 

sino que transforma el mundo y gana consciencia de sí (Marx, 2017a; Marx, 2018b; 

Marx y Engels, 1974b).  

En segunda instancia, Marx adopta del idealismo el concepto de actividad 

adscribiéndole una fuerte potencia transformadora que conecta la naturaleza con el 

ser humano, en otras palabras, conecta el naturalismo y el humanismo en un marco 

histórico. Dicha conexión conseguida por medio de la acción, entendida como 

principio activo, es un criterio que permite distinguir el materialismo histórico de los 

materialismos precedentes (Marx, 2018b; Foster, 2004). En tercer lugar, mientras que 

para Schelling la naturaleza retorna a sí misma por medio del pensamiento, Marx 

sostiene que también lo hace a través de la acción, lo cual no implica que pierda su 

carácter racional, sino que se vuelva compleja con las transformaciones materiales y 

energéticas que tienen lugar en los intercambios metabólicos (Leyte, 1996; Marx, 

2015c; Marx, 2017a; Foster, 2004). 

De igual forma, hay que llamar la atención sobre la importancia dada al estilo 

literario dentro del marco del gobierno prusiano, como Marx lo explicitó en las 

Glosas críticas al artículo “El rey de prusia y la reforma social por un prusiano” 

(1982c) y en las Observaciones sobre la reciente reglamentación de la censura de 
 

7 Cuando Schelling presenta el dinamismo y la polaridad de las fuerzas lo hace en términos de 
reactividad química, electricidad y magnetismo, haciendo referencia a descubrimientos científicos de 
su época. Este proceder es compartido por Marx y se hace explícito en el concepto de tierra en cuanto 
medio general del trabajo humano. 
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prensa prusiana. Por un irlandés (Marx, 2008), pues de ser visto sólo con fines 

estéticos pasó a ser reconocido como la expresión de una postura política concreta 

que podía estar a favor o en contra del régimen vigente. Esto ocurre incluso en obras 

que no incluyen un análisis explícito de las relaciones de poder, las condiciones sobre 

las que se erigen las relaciones sociales de producción, etcétera. Uno de los casos 

presentados por Marx es el de Schelling, quien detrás de consideraciones 

notablemente idealistas y afines a los intereses del gobierno vigente, recibía apoyo 

estatal porque su obra era acorde con el canon implementado; de ahí que cualquier 

obra cuyo contenido fuera opuesto al de este filósofo fuera censurada.  

 Así, los casos presentados muestran la relevancia que adquiere la elección del 

lenguaje, el tono y el estilo en la configuración de la obra tanto por el campo de 

investigación que éste delimita como por la postura social, filosófica y política que 

expresa. Lo cual permite sostener que, aunque la obra marxiana goza de una nutrida 

diversidad temática, es posible identificar el predominio de una problemática sin que 

ello implique la renuncia a la historia, la filosofía, la política, la economía o la 

ecología. 

Ahora bien, aunque las conexiones anteriormente trazadas nos permiten 

reconocer el concepto de naturaleza como un terreno de interés en el que confluyen 

filósofos materialistas e idealistas, no por ello se debe olvidar que las dos corrientes 

filosóficas, cada una con múltiples ramificaciones, descansan sobre bases 

ontológicas, epistemológicas y prácticas radicalmente diferentes. Nos abstendremos 

de desarrollar a profundidad la influencia de la filosofía de la naturaleza 

schellingniana y hegeliana en la obra marxiana, porque ello ameritaría una 

investigación que excede los propósitos del presente Trabajo de Grado. Sin embargo, 

acto seguido nos ocuparemos de presentar las principales características que deben 

ser tenidas en cuenta para reconocer el cariz diferenciador del materialismo histórico 

marxiano, lo que facilitará la comprensión del criterio bajo el cual hemos reconocido 

que sí se puede sostener una relación sinonímica entre los conceptos de tierra y 

naturaleza. 

 



  

1.1.3. La concepción materialista de la historia marxiana 

Según el filósofo británico Roy Bhaskar ‒1944-2014‒, toda apuesta filosófica 

materialista debe estructurarse sobre los siguientes fundamentos: i) el materialismo 

ontológico, el cual sostiene que lo social está subordinado a lo natural y que cualquier 

explicación tiene un sustrato material cognoscible; ii) el materialismo epistemológico, 

también conocido como ontología realista, afirma la primacía de la existencia del 

mundo material frente al pensamiento pues sostiene que los fenómenos y las leyes 

naturales no son creados por la mente humana, sino que tuvieron, tienen y tendrán 

lugar en el mundo así el pensamiento científico no los descubra ni consiga explicar su 

comportamiento; y, por último, iii) el materialismo práctico, el cual concede un papel 

protagónico a la acción en la interacción y la transformación de la naturaleza y la 

historia humana (Schmidt, 1976; Foster, 2004). 

Ahora bien, el hecho de que Marx le asigne un lugar destacado a la relación 

metabólica del ser humano con la naturaleza a través del trabajo, permite distinguir el 

cariz práctico que distingue su concepción materialista de la historia respecto a otras. 

Hay que decir que esta postura no pretende sustituir el antropocentrismo por un 

ecocentrismo, sino, antes bien, armonizarlos y reconocer su interdependencia:  

[U]n enfoque dialéctico nos obliga a reconocer que los organismos en general no se 
limitan a adaptarse a su medio; también lo afectan de diversas maneras y, al afectarlo, 
lo cambian. Por ejemplo, “el suelo experimenta grandes y duraderos cambios 
evolutivos como consecuencia directa de la actividad de las plantas que crecen en él, 
y estos cambios, a su vez, inciden en las condiciones de existencia de los 
organismos” (Foster, 2004, p. 38) 

Este enfoque dialéctico materialista, en el que no sólo la necesidad sino también 

la libertad tiene lugar en el orden natural y humano, fue defendido por Marx en su 

tesis doctoral sobre la Diferencia entre la filosofía democriteana y epicúrea de la 

naturaleza (1982a). En esta investigación el filósofo presenta a Epicuro ‒341 a.C. - 

270 a.C.‒ como un filósofo de la libertad que, a diferencia de Demócrito, constata 

que los átomos no tienen dos movimientos sino tres: movimiento lineal, movimiento 

de repulsión y movimiento de declinación. La inclusión del movimiento parabólico 

en el modelo permite explicar cómo los átomos se entrechocan, dado que el partir del 
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movimiento lineal uniforme ad infinitum en el vacío no deja claro cómo se genera el 

choque, a menos que se incluya algún tipo de variación que lo posibilite. De no 

admitir el tercer movimiento se asumiría que los átomos están subordinados al vacío 

‒gravedad‒, lo que implica una concepción mecanicista en la que no hay lugar para la 

variación ni la libertad (Marx, 1982a; Vara, 2012). 

Epicuro, Hegel y Marx tienen en común una preocupación genuina por las 

consecuencias prácticas que puedan desprenderse de admitir como verdadera una 

concepción determinista de la realidad ‒en la que la actividad humana es reducida a 

una serie de estímulos y respuestas condicionadas que pueden ser justificadas bajo 

leyes naturales o designios divinos‒, pues tal concepción promovería una aceptación 

resignada frente a lo que es y acontece en el mundo, reafirmando así la insignificancia 

tanto de la libertad como de la acción humana; posición a la que se oponen estos tres 

filósofos. 

De ese modo, reconocer la libertad como una disposición antropológica 

fundamental no solamente significa que los seres humanos pueden transformar el 

mundo a través de sus acciones, sus modos de interpretarlo y conocerlo, sino que 

también permite distinguir cualitativamente entre una vida encaminada hacia la mera 

subsistencia, en la que las actividades son ejecutadas de manera mecánica y 

enajenada, y lo que propiamente concierne a una vida humana, con un sentido 

humano que sólo puede ser vivido por un ser social (Marx, 2018b, p. 182) 

Lo anterior muestra el vínculo entre las bases ontológicas, epistemológicas y 

antropológicas sobre las que se estructura la concepción materialista de la historia 

marxiana, y explicita los alcances científico, político y ético involucrados en la 

decisión del método de investigación (Marx, 2017c). De ahí que se pueda entender 

mejor por qué Marx se distanció de los materialismos mecanicistas y asumió una 

postura crítica frente a los materialismos contemplativos de Epicuro y Feuerbach en 

las Tesis sobre Feuerbach (2015a).  

Ahora bien, entender la actividad humana como práctica revolucionaria implica 

reconocer su carácter racional, no tanto porque sea realizada por seres pensantes 

capaces de expresar sus creencias y deseos en un lenguaje proposicional, sino porque 



  

se esperaría que esté soportada por razones que respondan tanto a un cuánto como 

también a un cómo, y tal como lo asevera Marx en la Contribución a la crítica de la 

filosofía del derecho de Hegel. Introducción (2015d). Esto, pues su consideración o 

desacato están directamente relacionados con una serie de efectos concretos que 

recaen sobre otros seres vivos ‒no necesariamente humanos‒ y el mundo que 

compartimos con ellos.  

Habiendo dicho esto, proponemos comprender la praxis humana no como un 

conjunto de acciones que se agotan en la satisfacción de requerimientos del mundo de 

la vida humano, sino que también asume una responsabilidad con la naturaleza, la 

historia y los no nacidos. La praxis revolucionaria, en vez de aislar a los seres 

humanos en un gueto antropocéntrico, debe ser un puente que los una con el sustrato 

que posibilita el metabolismo social, a saber, la tierra. 

1.1.4. Criterios bajo los cuales es sostenible una relación sinonímica  

En nuestra lectura defendemos que la relación de sinonimia entre los conceptos de 

naturaleza y tierra puede aceptarse siempre que sean empleados de modo 

transhistórico, comprendiéndose como una estructura elemental común a todos los 

modos de producción que posibilita la relación metabólica entre el ser humano y la 

tierra a través del trabajo, independiente de las variaciones cualitativas y cuantitativas 

que puedan haber en cada uno. Sin embargo, en los casos en los que este criterio no 

sea evidente, se explicitará la forma socioeconómica desde la que está siendo 

considerada para esclarecer el espacio y el tiempo en el que se considera la tierra en 

la obra marxiana. 

Otro criterio en el que la relación sinonímica mantiene su consistencia se da 

cuando la naturaleza es presentada como condición originaria de producción, lo cual 

hace manifiesta la dependencia de la supervivencia del género humano a las fuerzas 

naturales y los medios de subsistencia que sólo la tierra puede brindarle. Como se 

mostrará, esta aproximación tiene lugar cuando Marx hace referencia a las 

condiciones naturales de existencia de todos los organismos vivos, también 

designadas como mundo externo sensible y cuerpo inorgánico. Estas expresiones las 
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proponemos comprender a la luz de la concepción de propiedad originaria 

desarrollada en las Formas que preceden la producción capitalista (2016f), dado a 

que ello permite, por una parte, conocer cómo se da la apropiación real al interior de 

entidades comunitarias donde los seres humanos no han sido despojados de la tierra 

ni se les ha restringido el acceso a bienes comunes; y, por otra, entender por qué la 

fractura metabólica denunciada por Marx tanto en los Manuscritos de 1844, los 

Elementos Fundamentales para la crítica de la economía política y en El capital está 

relacionada con la expropiación violenta de la tierra, el sometimiento de los 

miembros de la entidad comunitaria y la consolidación del trabajo como actividad 

que en vez de humanizar, enajena. Aspectos determinantes en el declive de las formas 

precapitalistas de producción. 

1.2. Aproximación al proceso de trabajo en clave de valor de uso 

El estudio de la producción de valores de uso desde un enfoque transhistórico es 

relevante para nuestra investigación, pues permite aclarar por qué el proceso de 

trabajo está vinculado de manera orgánica con el surgimiento, el refinamiento y la 

satisfacción cualificada de necesidades propiamente antropológicas, sin que ello 

implique una ruptura entre los productores y la tierra, como ocurre en el modo de 

producción capitalista. Con esto no se pretende negar el aspecto dialéctico de la 

interacción entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo de la historia, pero sí se 

busca defender que la tensión, entendida como enfrentamiento, no implica la 

eliminación de los involucrados, sino su mutua transformación. 

De acuerdo con Bolívar Echeverría (2017), John B. Foster (2018) y Simón 

Puerta Domínguez (2019), tanto la tradición marxiana como la marxista han 

desatendido el potencial crítico que alberga la forma social natural, dado que una 

serie de hechos reales condujeron a que se asumiera como tarea urgente denunciar los 

nexos entre la explotación laboral, la acumulación de capital y la producción de la 

miseria humana, dirigiéndose así la atención hacia el valor y no hacia el valor de uso. 

Esta circunstancia condujo a que se considerara irrelevante la profundización en la 



  

investigación del valor de uso al tratarse del receptáculo del trabajo humano 

coagulado o al reducirse estrictamente a su estrato material, desconociendo la capa 

social real que lo recubre. 

Paradójicamente, el olvido de este estrato ha favorecido interpretaciones de 

corte especulativo según las cuales el único signo que da un carácter social a las 

mercancías es el precio que se les fija en el mercado y propicia su intercambio. Dicho 

en otros términos, algunos herederos de Marx han caído en la trampa de aceptar que 

la fuerza significativa de los objetos no se encuentra ya contenida en la forma que se 

les dio durante el proceso de trabajo, sino que es una suerte de halo místico que viene 

de afuera y se expresa mediante una magnitud dineraria. Por esa razón es menester 

explicitar la potencia crítica del valor de uso y reivindicar el proceso de trabajo como 

la actividad vital en la que los seres humanos se hacen realmente humanos y se 

apropian de manera real, consciente y voluntaria de la tierra, haciendo de ella el 

cuerpo inorgánico del género humano. 

Con esta exploración en clave de valor de uso no se pretende dar cuenta del 

modo en que los seres humanos consiguen saciar sus necesidades a través de los 

objetos, sino comprender por qué durante el proceso de trabajo los productos 

adquieren una forma social real a la vez que su hacedor se humaniza. 

Adicionalmente, permite comprender dos críticas que Marx hace a la economía 

política: la primera, el falso carácter natural con el que son promulgadas las 

condiciones objetivas y subjetivas del modo de producción capitalista; la segunda, la 

separación abstracta entre un consumo productivo al interior de la esfera de la 

producción y un consumo improductivo externo a la misma. 

En la Introducción de 1857 (2016e), Marx desarrolla la primera crítica y 

sostiene que las doctrinas económicas de Smith y Ricardo parten de la premisa de que 

los individuos son seres aislados que se relacionan entre sí con el objetivo de 

satisfacer un interés privado mediante un intercambio refrendado por el contrato 

social y el dinero en el marco de la ‘sociedad civil’9. De ahí que ilustren sus 

 
9 El Estado político es una construcción moderna que se erige sobre la contradicción entre la vida 
pública/ la vida privada, el interés general/el interés privado y la comunidad política/la sociedad civil. 
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presupuestos ahistóricos con figuras robinsonianas como las del cazador o el 

pescador, que brotan de la tierra solitarios con un título de propiedad bajo el brazo y 

un instrumento de trabajo en la mano. 

Llama la atención la alusión a dos actividades ‒caza y pesca‒ en las que el 

individuo se limita a arrancar de su entorno vital una serie de víveres, dispuestos para 

ser comercializados y canjeados por dinero, eludiendo así cualquier vestigio de 

trabajo manual pretérito. Este tipo de representación del individuo es fiel al ideal 

ilustrado, que exalta el dominio del ser humano autónomo sobre la naturaleza a través 

del desarrollo de nuevas fuerzas productivas en el seno de la sociedad burguesa y 

resalta la disolución de las relaciones serviles personales que tuvieron lugar en la 

época feudal (Marx, 2016e, pp. 3-4).  

Ahora bien, lo que resulta más problemático de esta ficción es que niega el 

origen histórico de las condiciones antes mencionadas, presentándolas como causas 

abstractas de una situación primitiva ideal y no como efectos de un proceso histórico 

real. Se impone así una forma socioeconómica donde los bienes comunes han sido 

acaparados de manera violenta por unos pocos, los individuos se dividen entre 

propietarios y no propietarios, y todo ello es asumido como dogma irrefutable. 

El carácter ahistórico de la economía política hace parte del propósito de 

otorgarle estatuto científico ideológico que sostiene al modo capitalista de 

producción, de acuerdo con Marx, quien además sostiene que el adjetivo natural que 

es asignado evade y oculta hallazgos de investigaciones históricas que revelan que en 

caso tal de que existiese una forma de propiedad primigenia, ésta sería la propiedad 

común (Marx, 2016e, p,8). Con todo, Marx no asume como modelo ninguna de las 

formas de propiedad primitivas debido a que identifica vestigios serviles, místicos e 

irrazonables que obstaculizan el desenlace del proceso de trabajo como una auténtica 

actividad vital humana: 

 
La última diáda es personificada por Marx en Sobre la cuestión judía (1982e) a través de las figuras 
del bourgeois (burgués) y citoyen (ciudadano), para evidenciar cómo la igualdad abstracta encuentra su 
límite en la desigualdad real, pues del hecho de que todos burgueses sean ciudadanos no se sigue que 
todos los ciudadanos sean burgueses. 



  

Esos antiguos organismos sociales de producción son muchísimo más sencillos y 
transparentes que los burgueses, pero se fundan en la inmadurez del hombre 
individual, aún no liberado del cordón umbilical de su conexión natural con otros 
integrantes del género, o en relaciones directas de dominación y servidumbre. Están 
condicionados por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y 
por las relaciones correspondientemente restringidas de los hombres dentro del 
proceso material de producción de su vida, y por tanto entre sí y con la naturaleza. 
Esta restricción real se refleja de un modo ideal en el culto a la naturaleza y en las 
religiones populares de la Antigüedad. El reflejo religioso del mundo real únicamente 
podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica, cotidiana, 
representen para los hombres, día a día, relaciones diáfanamente racionales, entre 
ellos y con la naturaleza (Marx, 2017a, p. 97) 

La cita referenciada posibilita comprender por qué Puerta (2019) en su artículo 

Valores de uso y diversidad cualitativa, la reivindicación necesaria sugiere que con 

la forma social natural Marx no impone ningún arquetipo de la producción general, 

sino que propone identificar, mediante un ejercicio de abstracción con sentido, los 

elementos comunes a todas las formas socioeconómicas de producción sin negar las 

determinaciones particulares de cada desarrollo (p.100). Lo cual evidencia que, 

además de profundizar en las causas que condujeron al acabose de cada organismo 

social, como lo plantea en las Formas que preceden la producción capitalista, 

construye su comprensión materialista de la historia sobre bases reales y no 

presupuestos imaginarios. 

En relación con lo anterior, David Harvey10 (2014a) afirma que la estrategia 

expositiva con la que Marx elabora el tomo I de El capital puede ser comprendida en 

tres movimientos: primero, a partir de la exploración de la capa más externa, esto es, 

con la presentación de un objeto próximo y cercano a los seres humanos, pero no por 

ello conocido: la mercancía; segundo, adentrarse en el núcleo conceptual para 

formular la crítica, lo cual demanda la construcción de un arsenal categorial que 

proporcione, de un lado, los instrumentos filosóficos para comprender la interacción 

entre lo concreto y lo abstracto; de otro, un cariz dinámico que, desde un enfoque 

transhistórico, posibilite la exploración de una mercancía en cuanto valor de uso 

social y no receptáculo de valor; tercero, retornar a la superficie habiendo reconocido 

lo que es común a todos los valores de uso, prescindiendo de indagaciones 
 

10 Geógrafo marxista británico, aún vivo, que nació en 1935. 
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genealógicas que, en su esfuerzo de rastrear la invención de objetos dentro de marcos 

temporales y espaciales particulares, termina por perderse entre la multiplicidad de 

los detalles, lo cual obstaculiza cualquier tipo de acercamiento analítico.  

Es por esto que resulta lúcida la analogía que Marx formula en el Prólogo a la 

primera edición (2017e) de El capital en 1867 entre la utilidad del laboratorio en el 

campo de la experimentación científica y la función que desempeña la abstracción en 

el campo de la investigación crítica. En tanto que el físico accede a la observación de 

fenómenos naturales depurados de cualquier tipo de contingencia en el laboratorio, el 

filósofo consigue aproximarse de manera sinóptica y dialéctica al proceso de trabajo 

a través de la abstracción. 

La segunda crítica tiene por objeto denunciar la separación abstracta de la 

producción y el consumo, cuya exterioridad se puede entender en tres sentidos: 

teórico, en cuanto resultado de una escisión que desconoce el vínculo orgánico real 

entre el ser humano, la tierra y la comunidad; temporal, porque funciona conforme a 

una serie de leyes aisladas de los hechos económicos y la historia; y antropológico, al 

negar que el disfrute humano es un momento constitutivo del proceso de producción 

y, también, una finalidad del mismo. La escisión de estas esferas se asemeja a un 

organismo diseccionado que, aunque agonizante, permanece articulado mediante las 

conexiones cardiovasculares que posibilitan el flujo y reflujo de capital.  

Así, un efecto de la desintegración de este proceso es la alteración del orden de 

sus momentos vitales, puesto que la producción, el intercambio y el consumo quedan 

subordinados a la distribución social de los medios de producción. Lo cual significa 

que el acceso para crear, cambiar y consumir está condicionado al lugar que ocupa el 

individuo en la sociedad, pero no en función de lo que hace, sino de lo que posee o le 

fue asignado en términos cuantitativos con arreglo a la repartición general de la forma 

socioeconómica vigente, lo que da paso al consumo privado de lo que fue producido 

de modo colectivo (Marx, 2016e, pp. 8-9). 

Esto, a su vez, se manifiesta en la extralimitación de la fecundidad de la tierra y 

la sobreexplotación de los recursos naturales al ser los sustentos materiales y 

energéticos de un organismo acéfalo, el cual se encuentra subordinado a una serie de 



  

demandas que en vez de garantizar el autoabastecimiento de la comunidad 

productora, garantizan la valorización de mercancías incorpóreas que devengan 

interés, como es el caso de los títulos jurídicos, las acciones, la mercancía capital (D-

D-M-D´-D´), entre otras. 

Con base en lo anterior, se han constituido propuestas interpretativas como la 

de Puerta (2019), que denuncia la destrucción de las dos principales fuentes de la 

riqueza en el modo de producción capitalista ‒que se concentra en el carácter 

desrrealizador del proceso de trabajo en calidad de actividad enajenada y 

deshumanizadora‒; y la de Foster (2004; 2017; 2018), centrada en el impacto 

ecológico de una forma socioeconómica que prioriza la satisfacción de necesidades 

especulativas basada en prácticas violentas con la naturaleza y todas las formas de 

vida. Tales propuestas, pues, dan cuenta del potencial crítico que alberga la forma 

social natural de cara tanto al pasado como al futuro: 

La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, sólo 
perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente 
asociados, éstos la hayan sometido a su control planificado y consciente. Para ello, 
sin embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones 
materiales de existencia, que son a su vez, ellas mismas, el producto natural de una 
prolongada y penosa historia evolutiva. (Marx, 2017a, p. 97). 

 

Lo anterior permite reconocer el vínculo entre el enfoque transhistórico y el 

proceso de interacción de los seres humanos con la tierra como un proyecto 

alternativo al modo de producción capitalista. Este proyecto permite imaginar 

relaciones comunitarias racionales mediadas por la voluntad y la consciencia desde 

las cuales el proceso de producción puede pensarse como un auténtico acto de 

consumo con despliegue objetivo, subjetivo e intersubjetivo.  

Objetivo, pues durante el proceso de trabajo hay una consumación real 

mediada por materiales auxiliares, fuerza de trabajo y fuerzas naturales que 

posibilitan la impresión de una nueva forma al sustrato material, convirtiéndolo en un 

valor de uso (Marx, 2016e, p. 10). Y subjetivo, dado que el proceso de trabajo exige 

por parte de quien lo ejerce una entrega corporal, mental y espiritual que no sólo 
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propicie el desarrollo de sus capacidades, sino que también consuma la energía que el 

productor invierte en el acto creador, la cual, posteriormente, debe ser compensada en 

el disfrute personal del valor de uso.  

Así, la llamada ‘producción consumidora’ se asemeja al proceso de nutrición en 

los seres humanos y la fotosíntesis en las plantas, en tanto involucra: una fase de 

absorción de energía solar y agua que ejemplifica el carácter objetivo de la 

producción; asimismo, requiere de otra fase de asimilación del dióxido de carbono 

mediante la que se ilustra la transformación que el ser humano vive durante el 

proceso de trabajo; y, finalmente, ocurre la expulsión de oxígeno a la naturaleza, que 

revela que la producción de valores de uso comienza y desemboca en el marco de un 

grupo humano (Marx, 2016e, pp. 10-11). 

Esta línea de argumentación permite entender la relevancia que adquiere la 

pregunta por el cómo dentro de la obra marxiana, en razón a que muestra el aspecto 

dinámico y cambiante propio de una relación en la que tanto los actores como el 

medio se transforman mutuamente. A su vez, se puede comprender que sobresalga la 

marcada tendencia intersubjetiva que atraviesa la concepción materialista de la 

historia, la cual tuvo una primera aparición en los Manuscritos de 1844 y continúa 

latente, aunque expresada de una forma diferente, en El capital: la producción 

material se halla estrechamente emparentada con la reproducción de la vida humana 

en la medida en que sostiene una relación simbiótica con la tierra desde tiempos 

pretéritos hasta nuestros días; de ahí su carácter transhistórico. 

Como creador de valores de uso, como trabajo útil, […] el trabajo es, 
independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia 
humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el 
hombre y la naturaleza, y, por consiguiente, de mediar la vida humana. (Marx, El 
2017a, p. 53) 

 
 Siguiendo a Marx, el trabajo es la actividad a través de la cual el ser humano 

entabla una relación metabólica con la naturaleza y que, con el desarrollo progresivo 

de las fuerzas productivas, llega a consolidar un metabolismo social que se encuentra 

anudado a modos de producción concretos. Al respecto, conviene aclarar que esta 



  

última expresión fue empleada por Marx en los Elementos fundamentales para la crítica 

de la economía política (2016d) cuando examina la forma en que se da la interacción 

del ser humano con la tierra, específicamente en el modo de producción capitalista, lo 

cual difiere notablemente de la relación metabólica que presenta en el capítulo V de 

El capital, donde se ocupa de examinar los elementos constitutivos del proceso de 

trabajo, esto es, la tierra, el ser humano y el trabajo.  

1.3. El concepto de relación metabólica 

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso 
en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El 
hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en 
movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, 
cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma 
útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza 
exterior a él y transformarla, transforma a su vez su propia naturaleza. Desarrolla las 
potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de las fuerzas de la 
misma.  (Marx, 2017a, p.216) 

El concepto elegido por Marx para caracterizar la relación del hombre con la tierra en 

el marco del proceso de trabajo, a saber, el metabolismo (der Stoffwechsel), en 

griego, metabolé (μεταβολή) fue empleado para hacer referencia a los intercambios de 

mercancías ‒entre las que se destacan escudos y monedas‒, los eventos calamitosos ‒

como enfermedades, batallas y aun muertes repentinas‒, y a cambios estructurales en 

los campos de la música, la política y la demografía ‒respectivamente, cambio de 

armonía, de régimen político y migraciones‒. Asimismo, llama la atención el carácter 

económico manifiesto en el sentido etimológico de la palabra metaboleus 

(μεταβολεύς) por cuanto alude tanto al comerciante como al traductor, y de la palabra 

metábolos (μεταβόλος), que referencia al proxeneta o vendedor de cuerpos y seres 

humanos, fenómeno padecido por los esclavos y las meretrices (Liddell y Scott, 1961, 

pp. 946b-947a). 

Las palabras mencionadas se derivan del verbo metabálo (μεταβάλλω), el cual 

cuenta con significados tales como vender, cambiar, migrar, permutar; en ciernes, 

todo lo que implique movimiento y variación material. De ahí que no sorprenda que, 
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posteriormente en el siglo XIX el término metabolismo vuelva a ser acuñado por 

científicos para referenciar procesos de intercambio bioquímico que tienen lugar en la 

naturaleza, en específico entre los organismos y el medio ambiente que habitan. 

Aun cuando desconocemos las razones por las que Marx eligió este concepto 

para definir la relación del ser humano con la naturaleza mediada por el trabajo y 

caracterizar el proceso de producción de mercancías fundado en relaciones erigidas 

sobre la explotación, la enajenación y el despojo, es posible decir que el origen 

mercantil de este concepto en el mundo griego resulta tan lúcido como esclarecedor 

para comprender esta relación, ya sea de modo transhistórico o de modo histórico. 

Por su parte, intérpretes de la obra marxiana como Schmidt (1976) y Foster 

(2004) optaron por rastrear los orígenes del concepto en obras que fueron 

investigadas por Marx y Engels, lo cual terminó por conducirlos a proponer dos 

fuentes de procedencia diferente, pero que tienen en común el escenario temporal del 

siglo XIX. En el presente numeral se expondrán dos propuestas genealógicas en torno 

al concepto de metabolismo, una de las cuales se encuentra vinculada al materialismo 

vulgar promovido por Jacob Moleschott ‒1822-1893‒; Ludwig Büchner ‒1824-

1899‒, Karl Vogt ‒1817-1895‒, y otra con los trabajos desarrollados por Justus von 

Liebig ‒1803-1873‒, científico pionero en el desarrollo de la química orgánica, o por 

el físico Julius von Mayer ‒1814-1878‒. 

1.3.1. Reconstrucción concepto de metabolismo ‒A. Schmidt‒ 

En El concepto de la naturaleza, el filósofo Alfred Schmidt (1976) destaca en Marx y 

Engels un interés genuino por los avances científicos y tecnológicos de su época, lo 

cual se evidencia en las referencias de diverso tipo mediante las que ejemplifican y 

problematizan sus obras. Como es sabido, desde el XIX la ciencia empezó a ocupar un 

lugar central tanto en el campo epistemológico como en el social, posibilitando así 

que filósofos como Moleschott, en un primer momento influenciado por la filosofía 

de la naturaleza de Schelling y Hegel, terminara proponiendo un materialismo de 

corte científico y natural con el objetivo de entablar un diálogo más sólido con la 

ciencia. 



  

Lo que el hombre elimina, nutre a la planta. La planta transforma al aire en elementos 
sólidos y nutre al animal. Los carnívoros viven de los herbívoros, que a su vez son la 
presa de la muerte y difunden una nueva vida que germina en el mundo vegetal. A 
este cambio de la materia se lo ha denominado intercambio orgánico. Esta palabra se 
pronuncia, con razón, no sin un sentido de veneración, pues así como el comercio es 
el alma del intercambio, también el ciclo eterno de la materia es el alma del mundo. 
(Moleschott, como se cita en Schmidt, 1976, p. 95) 

En este pasaje Moleschott presenta una comprensión deliberadamente 

materialista del intercambio orgánico y menciona la función que cada organismo 

desempeña en la red trófica conforme con su contextura natural y cómo se concibe al 

ser humano dentro del conjunto de la naturaleza. Esta noción resulta limitada cuando 

se pretende explicar el intercambio en términos interactivos, en la medida en que 

presta más atención a lo que se intercambia que al cómo se intercambia, es decir, al 

conjunto de acciones articuladas que hace plausible la metamorfosis de los sustratos 

materiales.  

 Con base en lo anterior, se puede sostener que la influencia de Moleschott en 

Marx pervive tanto en la articulación dinámica del proceso de trabajo como en la 

concepción de la producción general de valores de uso. Sin embargo, la 

representación del intercambio orgánico como un movimiento circular sólo puede ser 

válida en dos situaciones: en primer lugar, cuando no haya indicios de una fractura 

metabólica en la relación del ser humano y la naturaleza, lo cual implica que todo lo 

que sale de la tierra regrese a ella de forma adecuada; en segundo, en el 

reconocimiento de la influencia del pensamiento temprano de Schelling: 

El primer tránsito a la individualidad ‒escribe Schelling‒ es la aplicación de “forma y 
configuración de la materia”. Las cosas se liberan, a través de la elaboración, del 
contexto inmediato de la naturaleza, y toman una estampa individual. A esta 
acuñación humana lleva inconscientemente el proceso natural mismo. El “proceso de 
organización” que va más allá de la materia inorgánica consiste ya para Schelling en 
la individualización infinita de la materia”, y esta individualización prosigue, 
mediada por el trabajo humano, en niveles más elevados (Schmidt, 1976, p. 96). 

Siguiendo a Schmidt, reconocemos el influjo schelligniano en el concepto de 

intercambio orgánico propuesto por Moleschott principalmente cuando afirma que es 

la forma la que imprime un carácter particular a las cosas, lo que nos conduce a 
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pensar que de no ser por la llamada individuación de la materia aplicada por el ser 

humano por medio del trabajo sólo habría tierra, pero no valores de uso. 

1.3.2. Reconstrucción concepto de metabolismo ‒J.B. Foster‒ 

Ahora bien, aunque la investigación de Schmidt es conocida por quienes se han 

ocupado de investigar el sentido y el significado de esta expresión en la obra 

marxiana, no todos reconocen a Moleschott como el pionero en hacer uso del término 

metabolismo para caracterizar la relación del ser humano y la tierra, tal y como lo 

hizo en La circulación de la vida: cartas sobre la fisiología en contestación a las 

Cartas sobre la química de Liebig ‒1852.  

Sin embargo, el sociólogo John B. Foster se distancia de la versión defendida 

por Schmidt argumentando que la primera aparición del concepto de metabolismo 

(der Stoffwechsel) data de 1815, año en el que fue utilizado para explicar los 

diferentes tipos de intercambios materiales que constituyen los procesos vitales de los 

seres vivos. Cabe resaltar en que es precisamente la amplitud atribuida a este término 

la que permite reconocer al ser humano como un ser orgánico, facilitando la 

observación del terreno donde confluyen lo humano y lo natural.  

 Siguiendo a Foster (2004), se tiene conocimiento de que este concepto fue 

empleado durante 1830 y 1840 por fisiólogos alemanes para referirse a procesos de 

asimilación y desasimilación. En ese contexto, el químico alemán Justus von Liebig 

figura como el primero en haber formulado la noción de proceso metabólico, la cual 

fue aplicada de manera inicial para explicar cómo se da la degradación de los tejidos 

en Química animal ‒1840‒ y Química agrícola ‒1842‒; posteriormente se convirtió 

en un concepto clave para el desarrollo de la bioquímica. 

Al respecto, vale la pena mencionar que durante la primera mitad del siglo XIX 

un grupo de científicos se ocupó de investigar la composición, estructura y 

propiedades constitutivas de los seres vivos ‒dentro de los que figuran el hidrógeno y 

el carbono‒, fundando de este modo lo que hoy es conocido como química orgánica. 

Sin embargo, esta propuesta teórica inicialmente no fue concebida en un sentido 

científico estricto, pues sostenía que la generación de compuestos orgánicos ‒esto es, 



  

aquellos conformados por enlaces de carbono e hidrógeno‒ sólo se da bajo la 

presencia de una fuerza vital, idea propuesta más concretamente por el químico sueco 

Jöns Jacob Berzelius ‒1779-1848‒ en su obra Tratado de química mineral, vegetal y 

animal y adoptada por von Liebig (Foster, 2004; García, 2019).  

 La incorporación de un elemento vitalista para explicar un proceso 

bioquímico fue el principal error que Julius Robert von Mayer ‒1814-1878‒ encontró 

en los postulados de von Liebig, pues la noción de metabolismo era lo 

suficientemente sólida como para tener que asignarle un halo místico. Esta necesidad 

de explicar el mundo a partir del mundo sin recurrir a entidades externas es un rasgo 

compartido por pensadores de corte materialista que termina difiriendo en el grado de 

influencia que cada uno esté dispuesto a conceder a lo invisible, en otras palabras, 

aquello que mueve y se mueve, pero escapa de la materia. 

Sentado lo anterior, afirmamos que la aguda crítica de Mayer no sugiere un 

giro abstruso hacia el materialismo vulgar de Moleschott, sino que, antes bien, dirige 

la atención sobre la energía y la asume como objeto de conocimiento. Reconocemos 

un gesto filosófico en la investigación de la energía, ya que implica conocer algo a 

través de sus múltiples formas sin tener un acceso directo a la cosa, como ocurre con 

algunos conceptos filosóficos que no tienen un referente sensible, por ejemplo: la idea 

del bien, el Ser, las mónadas, entre otros. Por esa razón la crítica que Mayer dirigió a 

von Liebig es lúcida, porque defiende que el proceso metabólico no sólo debe ser 

comprendido en términos materiales sino también energéticos o termodinámicos 

(Foster, 2017), tomando como punto de partida el principio de conservación de la 

energía, enunciado por el físico inglés James Prescott Joule ‒1818-1889‒, según el 

cual la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.  

1.3.3. La relación metabólica a partir del proceso de trabajo 

El trabajo consiste para Marx (1976) en “un proceso en el cual el hombre media, 

regula y controla mediante su propia actividad el metabolismo con la naturaleza” (p. 
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193)11. Por medio del trabajo se hace manifiesto el carácter transformador, creativo y 

emancipador de la praxis en cuanto actividad vital humana, lo cual parte de la 

premisa de que el ser humano, a diferencia de otros animales, cuenta con la capacidad 

de ejecutar operaciones que previamente piensa, imagina, recuerda y visualiza, tal 

como lo hace un obrero que ordena un conjunto de ladrillos siguiendo una serie de 

criterios estéticos. Con esto, Marx no pretende negar la pericia que salta a la vista 

cuando se observa la estructura prismática hexagonal de las celdillas de un panal de 

abejas, sino que reconoce en ella una técnica propia del instinto y no de la 

racionalidad. La técnica humana no sólo conserva un fuerte vínculo con la naturaleza, 

sino que ha conseguido ir más allá de ella mediante facultades cognitivas superiores 

que le permiten hacer ‒como las abejas‒, dar razones sobre su proceder y dotar de 

valor y significado a dicho contenido. 

En consecuencia, resulta contradictorio relacionar a Marx con posturas 

materialistas de corte mecanicista, sostenidas por pensadores como Julien Offray de 

La Mettrie ‒1709-1751‒, Claude Adrien Helvecio ‒1715-1771‒ o Paul Henri Thiry 

Holbach ‒1823-1789‒, en razón a que éstas niegan que entre el ser humano y los 

animales hay diferencias sustanciales. Estos ilustrados franceses sostienen que la 

verdad únicamente puede ser formulada de forma científica, lo cual implica que, por 

una parte, asuman los sentidos y la experiencia como las únicas fuentes certeras de 

conocimiento; y que, por otra, se reconozca el sometimiento de todo cuanto existe a 

las leyes de naturales (Reale y Antiseri, 1995). 

Ahora bien, aunque se pueden reconocer puntos de convergencia entre las 

posturas de los materialistas mecanicistas y la concepción materialista de la historia, 

debe quedar claro que para Marx sí existe una diferencia radical entre los animales y 

los seres humanos, así éstos provengan de ellos. Sin embargo, la distinción marxiana 

no se erige sobre un terreno metafísico, en cuanto no cuestiona los grados ni modos 

 
11 Hemos elegido la traducción de Manuel Sacristán (1976) sólo para este caso particular, dado que 
consideramos que es la que más se ajusta al siguiente fragmento original porque pone el acento de la 
relación metabólica en la actividad: “Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß, worin der Mensch seinen 
Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert” (Marx, 2013a, p. 
178). 



  

del ser, como lo hicieron teólogos naturales de los siglos XVI a XVII (Foster, 2004); 

antes bien, Marx se concentra en distinguir puntos de lejanía y convergencia entre lo 

humano y lo animal sin desatender su vínculo natural. 

Lo anteriormente expuesto se encuentra soportado en las referencias que Marx 

hace a científicos e intelectuales que conciben al ser humano como un eslabón dentro 

de un proceso de evolución geológica, biológica y química, y no como una suerte de 

criatura creada por un dios externo al mundo. Se pueden distinguir, por ello, los 

diversos interlocutores con los que el filósofo compartió el compromiso de dar cuenta 

del mundo a partir del mundo: Adam Smith ‒1723-1790‒, David Ricardo ‒1772-

1823‒, Thomas Malthus ‒1766-1834‒, Justus von Liebig, Charles Darwin ‒1809-

1882‒, entre otros. 

Por otra parte, no hay que perder de vista que Marx escenifica la relación 

entre el ser humano con la naturaleza a través del trabajo como un enfrentamiento en 

el que se lucha en pro de una apropiación y no de un dominio, lo cual implica un 

involucramiento real por parte del artesano con su objeto de trabajo, los instrumentos 

empleados en su proceso de creación y la articulación que conlleva en el seno de la 

comunidad. De acuerdo con Echeverría (2017), la forma social natural privilegia el 

despliegue del proceso de producción de valores de uso social marxiano en el que el 

consumo se encuentra unido al proceso de trabajo y preserva la herencia de oficios 

ancestrales, que contribuyen en la formación y la afirmación real de potencias físicas, 

vitales y espirituales. Ejemplo de ello lo da la situación de un grupo de campesinos 

que se sirven de sus sentidos para elaborar un juicio sobre el sabor, la textura y la 

apariencia de un queso artesanal. 

De ese modo, el énfasis comunitario es reforzado por Marx cuando formula la 

analogía entre el aprendizaje de un lenguaje y la posesión de la tierra: estos dos 

procesos de apropiación sólo se dan en el marco de grupos humanos que han 

superado el estadio de la animalidad y empiezan a reconocer al territorio como una 

despensa de víveres que no solo posibilita la prolongación de la existencia singular y 

comunitaria, sino también la de generaciones venideras.  
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Así como un individuo aislado no podría tener lenguaje, tampoco podría tener 
propiedad del suelo. Cuanto más, podría nutrirse de él como sustancia, al igual que 
los animales. El comportamiento respecto a la tierra como propiedad es siempre 
mediado por la ocupación, pacífica o violenta, de la tierra por parte de la tribu, por la 
comunidad en cualquiera de sus formas en mayor o menor grado naturales o ya 
resultado del desarrollo histórico. (Marx, 2016f, p. 445) 

De manera adicional, ha de aclararse que la apropiación de la tierra no es un 

acto mediante el cual la comunidad ‒sujeto activo‒ domina a la naturaleza ‒objeto 

pasivo‒, antes bien, es un proceso en el que el grupo humano transforma y, asimismo, 

es transformado por su territorio. El carácter dialéctico de esta interacción se deja 

comprender en la relación que sostiene un herrero con el producto de su creación, 

pues mientras él lo forja adapta sus fuerzas humanas a las propiedades físicas del 

metal para darle una nueva forma, conviertiéndolo en un valor de uso.  

Félix Duque (1998) afirma que toda apropiación es un ser apropiado por ese 

algo que se apropia y formula esto asumiendo como interlocutor a Schelling, quien 

como romántico concibe en el arte un camino para reconocerse en la naturaleza (pp. 

267-268). Consideramos que Marx estaría de acuerdo con ello siempre que se 

enfatice el carácter dialéctico del enfrentamiento mediante el cual se transforman de 

manera mutua la comunidad, el objeto de trabajo y el mundo. De ahí que se puedan 

objetar interpretaciones que de forma errada presentan a Marx como un defensor de la 

relación contemplativa con la tierra, que escudados bajo el dejar ser o la no 

intervención promueven enmascaradamente un retorno al feudalismo y avalan teorías 

económicas fisiócratas como las de François Quesnay ‒1694-1774‒ o Anne Robert 

Jacques Turgot ‒1727-1781.  

En este sentido, el trabajo es considerado como una actividad estrictamente 

humana que exige que el ser humano subordine su voluntad hacia un objetivo 

específico y adopte una postura corporal acorde con lo que se desea llevar a cabo, 

como puede observarse en el cuerpo inclinado de un campesino que con una pala abre 

surcos en la tierra. Por esa razón la fuerza del argumento de Marx no esté puesta en el 

hecho de que el ser humano tenga la capacidad de construir y hacer uso de 

instrumentos, como sostuvo Benjamin Franklin ‒1706-1790‒, sino en el carácter 



  

intencional que se manifiesta en la atención dada mientras ejecuta una acción (Marx, 

2017a, p. 218).  

En términos marxianos, la atención está relacionada con el grado de goce e 

interés que la forma, el contenido y el modo de ejecutar una actividad despiertan en el 

trabajador durante el proceso de trabajo. Su alcance puede comprenderse en dos 

sentidos: ético, pues las condiciones materiales y las relaciones sociales de 

producción influyen en la calidad de vida del trabajador y, a su vez, en el buen vivir 

de la comunidad; estético, en tanto el cultivo de la sensibilidad humana, también 

llamada  sentido humano, favorece el despliegue de las fuerzas físicas, intelectuales y 

espirituales que permiten que el ser humano se afirme tanto a nivel práctico como 

teórico. 

Esta forma de entender el proceso de trabajo explicita el alcance ético y 

estético, que son abstraidos cuando la definición de trabajo es concebida únicamente 

en términos estrictos de valor, lo cual permite observar cómo la concepción 

antropológica defendida por un pensador se encuentra interconectada con una apuesta 

económica, política y estética. Marx afirma que la fuerza de trabajo sólo puede ser 

puesta en acto mediante un cuerpo humano que, a su vez, cuente con una serie de 

capacidades de orden cognitivo superior que le permitan dirigir y administrar de 

manera racional dicha fuerza en la ejecución de una actividad concreta.  

Sin embargo, el filósofo parece no conceder tanta importancia a la capacidad 

del ser humano para ejecutar acciones como las que puedan derivar de hacerse una 

imagen del mundo diferente a la que percibe a través de sus ojos: “[a]l consumarse el 

proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquél ya existía en 

la imaginación del obrero, o sea idealmente” (Marx, 2017a, p.2017). Harvey (2014a) 

reconoce en este pasaje una clave interpretativa que permite rebatir lecturas que 

limitan la capacidad de agencia del ser humano al sostener que sus pensamientos y 

creencias se encuentran absolutamente determinados por las condiciones materiales 

de su entorno.  

Al respecto, hay que mencionar que desde su juventud Marx (1982d) mostró 

un notable interés por el modo en que Epicuro concebía la libertad humana, motivo 
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que lo condujo a distanciarse de la filosofía de Demócrito que defendía que todo 

estaba sujeto a una serie de leyes uniformes en las que coincidían causa y efecto. 

Dicha afinidad muestra una preocupación compartida y posibilita entender por qué 

Marx se distanció de propuestas teóricas cuya noción de ser humano se limitaba a 

presentarlo como un ser encadenado a un destino ya escrito o a merced de las leyes de 

un mundo mecánico.  

De esta forma, la interacción metabólica no solo se da en términos materiales, 

energéticos, sino también conceptuales, y el significado que le sea adscrito a la 

naturaleza por parte del ser humano determinará las condiciones de la relación que 

entable con ella. En otras palabras, el hecho de que Marx reconozca en el lenguaje 

otra forma de apropiarse (sich aneignen) del mundo ayuda a comprender su 

insistencia en el ejercicio de someter a examen todo aquello que parezca claro y 

distinto, como las propias creencias: “[n]uestras concepciones mentales del mundo no 

están divorciadas de nuestras experiencias materiales ni de nuestros compromisos con 

él, y por lo tanto no son independientes de esos compromisos” (Harvey, 2014a, p. 

116). 

 Resulta esclarecedor, por tanto, pensar el trabajo como un filtro tal y como lo 

propone Marx, ya que revela el modo en que la imaginación, la inteligencia y la 

intencionalidad se entretejen mientras el ser humano imprime una nueva forma en su 

objeto de trabajo. Actividad que lleva a cabo poniendo en movimiento una serie de 

instrumentos, dentro de los que son incluidos sus órganos y sentidos, orquestando de 

esta forma el juego de sus fuerzas físicas, intelectuales y espirituales. 

1.3. Los tres conceptos de tierra 

A continuación, nos ocuparemos de exponer los conceptos que les son 

adscritos a la tierra en el proceso de trabajo, los cuales constituyen tres vías de 

acceso para conocer las bases sobre los que ser erige el metabolismo social. La 

relevancia de profundizar en estas caracterizaciones radica en que explicita el vínculo 

entre el ser humano y la tierra desde un abordaje transhistórico. De manera adicional, 



  

permite comprender el estrato material y social real que se ocultan tras la 

mercantilización de la tierra y la categoría económica renta de la tierra (die 

Grundrente)  ‒cap. 2. 

1.3.1. La tierra como objeto general del trabajo humano 

La tierra (la cual, económicamente hablando, incluye también el agua), en el estado 
originario en el que proporciona al hombre víveres y medios de subsistencia ya listos 
para el consumo, existe sin intervención de aquel como el objeto general del trabajo 
humano. Todas las cosas que el trabajo se limita a desligar de su conexión directa con 
la tierra son objetos de trabajo preexistentes en la naturaleza. Así, por ejemplo, el pez 
al que captura separándolo de su elemento vital, del agua; la madera derribada en la 
selva virgen; el mineral arrancado del filón12.  (Marx, 2017a, p. 216) 

La tierra es entendida por Marx como el objeto general del trabajo humano. Esta 

forma de enunciación devela un carácter filosófico con acento económico que vincula 

de manera clara para no dar cabida a la contradicción, lo que, a su vez, se encuentra 

en congruencia con el propósito de exponer el proceso general de trabajo. Surge la 

siguiente pregunta: ¿por qué Marx dio esta definición a la palabra tierra y no a la 

naturaleza? En nuestra lectura se han identificado dos razones.  

La primera razón parte del hecho de que el compromiso de hacer una crítica a 

la economía política implicaba conocer sus categorías fundamentales, a saber, capital 

– interés,  suelo - renta de la tierra, trabajo - salario, y desenmascararla haciendo uso 

de las mismas, es decir, atacarla en su propia lengua. Esta decisión posibilitó que El 

capital pasara a la historia como una obra clásica de la filosofía y la economía. Con 

todo, hay que mencionar que la recepción disciplinar de la obra marxiana condujo a 

que durante años el problema en torno a la renta de la tierra fuera adoptado por los 

economistas y abandonado por los/las filósofos/filósofas.  

 
12 El texto original dice: “Die Erde (worunter ökonomisch auch das Wasser einbegriffen), wie sie den 
Menschen ursprünglich mit Proviant, fertigen Lebensmitteln ausrüstet, findet sich ohne sein Zutun als 
der allgemeine Gegenstand der menschlichen Arbeit vor. Alle Dinge, welche die Arbeit nur von ihrem 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erdganzen loslöst, sind von Natur vorgefundene 
Arbeitsgegenstände. So der Fisch, der von seinem Lebenselement, dem Wasser, getrennt, gefangen 
wird, das Holz, das im Urwald gefällt, das Erz, das aus seiner Ader losgebrochen wird” (Marx, 2013a, 
p. 179). 
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En esa misma línea, la segunda razón radica en que hablar en términos de 

tierra y no de naturaleza le permite a Marx afianzar el carácter transhistórico que le 

interesa establecer en este punto de su investigación. Esto teniendo en cuenta que 

pensar el lugar de la naturaleza desde la concepción materialista de la historia exige 

asumirla como un organismo vivo que muta y se adapta a condiciones concretas, las 

cuales, al tiempo, son el resultado de la interacción metabólica a lo largo de la historia 

‒metabolismo social‒ (Foster, 2004). 

Por esta razón, es pertinente llamar la atención sobre el tipo de objeto que es 

la tierra para el ser humano, pues se trata de una cosa que antecede su existencia y 

que, a su vez, es condición de posibilidad para su vida. Esto contribuye a identificar 

un canal de confluencia entre la primera acepción de tierra y las acepciones 

propuestas por el evolucionismo, la religión y algunas propuestas metafísicas. Este 

motivo puede interpretarse también en clave económica, pues se trata de un objeto tal 

que no clasifica como un producto del trabajo humano, esto es, no tiene valor en 

razón a que entre sus componentes no se encuentra la fuerza de trabajo. 

Adicionalmente, en cuanto objeto general de trabajo humano la tierra se 

presenta al ser humano bajo diferentes formas, de modo semejante a como Heráclito 

caracteriza el agua como vapor, hielo, niebla, etc., con la diferencia de que aquí no se 

comparte una única estructura química sino varias. Por ello comentaristas de la obra 

marxiana como Schmidt y Foster se niegan a reconocer la materia como una suerte de 

principio ontológico, ya que en el mundo humano sólo podemos conocerla a través de 

formas concretas que preexisten en la naturaleza: peces, árboles, víveres y medios de 

subsistencia, entre otros. 

De esta manera, se puede observar cómo el propio Marx toma distancia de una 

aproximación ontológica de la tierra, optando en cambio por asumir el rol de un 

vendedor que caracteriza de manera cualitativa los bienes de los que dispone, 

haciendo énfasis en las necesidades que tales bienes pueden satisfacer e insistiendo en 

el carácter generoso con el que los ofrece la naturaleza en un marco ajeno al de las 



  

transacciones económicas13. Con la presentación de cómo se encuentra el ser humano 

con los medios de subsistencia se destaca no sólo la abundancia con la que están 

dispuestos en la naturaleza, sino el cómo se encuentran listos para el consumo. 

Sin embargo, dentro de la heterogeneidad de sustratos que yacen en la tierra 

hay unos que exigen que se entable una relación más directa y enérgica. Este es el 

caso de los objetos de trabajo que, aunque dispuestos, no están listos para el consumo 

inmediato. Este tipo de objetos deben ser desligados (loslössen) de la naturaleza, sin 

perder de vista que se trata de un vínculo inherente, cual el que sostiene la flor con la 

raíz de la planta. En consecuencia, reconocer que dicho vínculo goza de un cariz 

orgánico, que no tiene por tanto la figura de una ligadura externa y artificial propio de 

la conexión, implica que el ser humano antes de disponerse a desligar conoce las 

propiedades de su nuevo objeto de trabajo, aun con raíces ancladas en la tierra. 

Aquí el conocer asume la forma de un saber cómo, puesto que no se trata de 

romper ni separar de una forma arbitraria, como hacen ciertas empresas extractivas, 

sino de cuidar de la tierra mientras se lleva a cabo dicho trabajo. Según nuestra 

interpretación los movimientos a través de los cuales Marx expone la relación del ser 

humano con la naturaleza ‒esto es, la mediación, la regulación y el control‒ se erigen 

sobre una lógica que está en favor de la mutua preservación y no de la aniquilación. 

Ello se puede corroborar atendiendo a los verbos empleados para formular los 

ejemplos propuestos por Marx: separar (trennen) el pez de su elemento vital, derribar 

o talar (fällen) árboles para obtener madera y arrancar con gran fuerza (losbrechen) el 

mineral del terreno en el que se encuentra.  

Habiendo trazado la distinción entre los medios de subsistencia listos para el 

consumo y los objetos de trabajo que requieren ser desligados de la tierra por medio 

del trabajo, hay que presentar la clasificación que Marx construye para mostrar las 

diferencias entre los valores de uso con y en los que el ser humano trabaja durante el 
 

13 Llama la atención el hecho de que Roces (1974) y Sacristán (1976) traduzcan el término alemán die 
Lebensmitteln por medios de vida, pues explicitan el carácter necesario que tienen éstos para Marx. No 
obstante, reconocemos que la traducción de Scaron (2017a), quien los traduce como medios de 
subsistencia resulta más aguda en cuanto los vincula con la mera preservación de la existencia que, 
como se verá, no siempre es humana y digna. Aquí convendría hacer una referencia a Schopenhauer 
que establece una distinción entre vivir y sobrevivir en El arte de vivir y El arte de sobrevivir. 
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proceso de elaboración. Todo objeto de trabajo que contenga una capa de trabajo 

humano es definido como materia prima, puesto que ya no se encuentra en un estado 

natural, sino que atraviesa un filtro que le permite ganar una nueva forma de estar 

dispuesto en el mundo, como “el caso del mineral ya desprendido de la veta, y al que 

se somete a un lavado” (Marx, 2017a, p. 217). 

En este ejemplo, el carácter estético y racional se corporiza en la nueva 

apariencia del objeto mostrando así que no basta solo con que se ejecute una 

operación, sino el cómo se lleva a cabo, como se evidencia en el acto de lavar el 

metal. Tal operación al ser examinada desde la lente del valor de uso puede ser 

interpretada como un modo de hacer propio el objeto de trabajo, en tanto que en el 

modo capitalista de producción no será más que una actividad a la que se le puede 

asignar una cifra que se convertirá en ganancia. 

Complementariamente, conviene aclarar que las materias primas pueden ser 

clasificadas en dos tipos: por una parte, como productos que se encuentran listos para 

ser consumidos sin requerir el paso por un filtro de trabajo más elaborado, como 

ocurre con el heno con el que se alimentan los caballos; por otra, en virtud de las que 

son elaboradas como sustrato material para la formación de un nuevo producto, como 

sucede con las uvas que se requieren para fabricar un vino. Este tipo de materia es 

definida como producto semielaborado (Marx, 2017a, p. 221) 

A diferencia del vino, donde las propiedades de la materia prima como el 

sabor y el color logran preservarse, Marx reconoce que no en todos los productos los 

componentes logran adquirir una presencia perceptible, pues muchos de éstos 

terminan siendo absorbidos por el producto semielaborado o por el medio de trabajo, 

por ejemplo, cuando el carbón es consumido por la máquina de vapor. Este tipo de 

objetos son definidos como materiales auxiliares, cuya presencia facilita y refina el 

proceso de elaboración de un valor de uso. 

En este orden de ideas, se puede observar cómo Marx define la tierra como el 

objeto general del trabajo humano, a la par que formula una serie de conceptos que 

permiten comprenderla desde distintas perspectivas. De esto último da cuenta la 

exposición de la concepción de tierra a la luz de los diversos grados de unión que 



  

sostiene con el trabajo humano en la formación de las materias primas, los productos 

semielaborados y los materiales auxiliares. A continuación, explicaremos por qué la 

tierra puede ser considerada de manera simultánea como vehículo del trabajo humano 

en calidad de  medio de trabajo.  

1.3.2. La tierra como medio de trabajo  

Marx entiende por medio de trabajo al conjunto de cosas a través de las cuales el ser 

humano ejecuta una operación premeditada sobre un objeto de trabajo concreto, por 

ejemplo, cuando un carpintero emplea un serrucho para cortar un trozo de madera. 

Cabe mencionar que la posición que ocupa el instrumento entre el ser humano y el 

objeto permite que éstos entablen una conexión mediada por el movimiento, lo cual 

ayuda a comprender por qué Scaron tradujo das Leiter (la escalera) y der Leiter (el 

conductor) como vehículo. Tales acepciones están relacionadas con el verbo leiten 

que significa dirigir una actividad hasta llevarla a cabo y en el campo de las ciencias 

naturales hace referencia a la propiedad de conducir electricidad o calor (DWDS, 

2019).  

Podría pensarse que la segunda acepción no tiene mayor relación con el 

proceso de trabajo, pero, como se mostrará, la lectura en clave energética le permite a 

Marx tanto introducir con maestría la presentación de los órganos del cuerpo humano 

como los primeros vehículos de acción con los que está equipado el ser humano, 

como también entender por qué Foster (2004) es enfático al afirmar que la relación 

metabólica del ser humano con la tierra debe analizarse como una interacción 

material y energética. Apuesta interpretativa que cobra valor cuando se piensa en 

relación con la definición de tierra como campo de acción (der Wirkungsraum), 

concepto se desarrollará cuando se exponga la tierra como medio general del trabajo 

humano.  

En primer lugar, hay que mencionar que el cuerpo humano como sistema se 

encuentra estructurado por conjuntos de órganos que, en condiciones óptimas, 

posibilitan que funcione de manera armoniosa. Sin embargo, dicha armonía 

involucra, por una parte, la coordinación entre la orden cerebral emitida y el órgano 
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que se quiere mover, como es el caso de las piernas o los brazos ‒órganos 

voluntarios‒; y, por otra, el buen funcionamiento de órganos vitales de los que 

depende la vida humana, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el estómago, 

entre otros ‒órganos involuntarios‒. Esta distinción muestra en qué sentido los 

órganos voluntarios son los primeros instrumentos con los que se encuentra equipado 

el ser humano, puesto que es mediante éstos que interviene en el mundo y tiene la 

capacidad de interactuar con otros seres vivos (Marx, 2017a, p. 217). 

Con base en lo anterior, se puede comprender por qué Marx reconoce que el 

ser humano se apropia primero del medio de trabajo, a saber, de su cuerpo, antes que 

de los objetos de trabajo, teniendo en cuenta que el hacer uso de éstos, o la mera tarea 

de recolectarlos, ya implica la coordinación entre el movimiento de los órganos y una 

serie de operaciones subordinadas a un fin. Esta actividad es realizada con mayor 

grado de técnica en el campo de la creación y del perfeccionamiento de un 

instrumento de trabajo, lo que propicia la continua actualización tanto del arsenal de 

medios de trabajo (das ürsprünglische Arsenal von Arbeitsmitteln) como de la 

despensa originaria (die ursprüngliche Proviantkammer) del ser humano. Cabe 

recordar que para Marx el cambio y la adaptación ocupan un lugar fundamental en la 

historia humana, ya que no sólo son las fuerzas que han hecho posible la 

transformación de organismos y del entorno natural, sino que dan cuenta de la 

interacción metabólica que el ser humano ha mantenido con la tierra desde tiempos 

inmemoriales:  

Animales y plantas que se suelen considerar como productos naturales, no sólo son 
productos, digamos, del trabajo efectuado durante el año anterior, sino, en sus formas 
actuales, productos de un proceso de transformación proseguido durante muchas 
generaciones, sujeto al control humano y mediado por el trabajo del hombre. En lo 
que respecta, sin embargo, a los medios de trabajo, la parte abrumadoramente mayor 
de los mismos muestra, aun a la mirada más superficial, la huella de un trabajo 
pretérito. (Marx, 2017a, p. 220) 

 
Desde la perspectiva marxiana asumir la tierra como una gran despensa 

originaria exige pensarla como una huerta casera fértil que está en renovación 

continua, pues todo lo que en ella se cultive posteriormente podrá ser recolectado. 



  

Propiedad que, de igual modo, está relacionada con la naturaleza perecedera de este 

tipo de medios de subsistencia, pues deben ser conservados bajo condiciones 

específicas para que puedan consumirse en buen estado. Llama la atención que tanto 

la despensa como el arsenal de instrumentos sean presentados desde una perspectiva 

metabólica, pues ello da cuenta del cariz simbiótico del vínculo del ser humano con la 

naturaleza.  

Esta aproximación favorece la comprensión de la tierra como un gran 

organismo que, además de conservar rasgos de su estructura original, se ha adaptado 

a cambios medioambientales, urbanísticos y socioeconómicos, fruto de la acción 

deliberada del ser humano, tal como se manifiesta de modo más explícito en el 

arsenal de medios de trabajo, debido a que puede hacerse un rastreo histórico de las 

capas de mejoras que el ser humano ha aplicado sobre éstos al ajustarlos conforme a 

sus necesidades y a que, asimismo, tales medios todavía ocupan un lugar en la vida 

humana.  

Aunque dichos instrumentos integren las colecciones arqueológicas de 

diversos museos, hay que decir que su conservación no se reduce a la acumulación de 

vestigios materiales, pues también incluye una preservación formal. De ahí que la 

pregunta por el qué diferencia las épocas de la historia humana haya que responderla 

atendiendo al cómo y con qué el ser humano ha saciado sus diferentes necesidades, en 

vez de concentrarse en el amplio horizonte del qué ha hecho. En esta línea de análisis 

los medios de trabajo ocupan un lugar crucial porque además de mostrar el nivel de 

desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo, logran dar cuenta de las relaciones 

sociales bajo las que tiene lugar la producción y reproducción de la vida durante un 

espacio temporal determinado (Marx, 2017; Marx y Engels, 1974b). 

Siguiendo esta línea de argumentación, hay que pensar los medios de trabajo, 

por una parte, como los instrumentos con los que una artesana crea nuevos objetos en 

su taller; por otra, como la materia prima a partir de la cual produce nuevas 

extensiones de su cuerpo. Estos nuevos órganos que la artesana integra a su cuerpo 

amplían y refinan el alcance de sus capacidades: 
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Entre los medios de trabajo mismos, aquellos cuya índole es mecánica, y a cuyo 
conjunto se le puede denominar el sistema óseo y muscular de la producción, revelan 
características mucho más definitorias de una época de producción social que los 
medios de trabajo que sólo sirven como recipientes del objeto de trabajo ‒por 
ejemplo, tubos, toneles, cestos, jarras, etc.‒ y a los que podríamos llamar, en su 
conjunto y de manera harto genérica, sistema vascular de la producción. (Marx, 
2017a, p.218) 

Presentar los dos grandes tipos de medios de trabajo bajo la figura de los 

sistemas óseo, muscular ‒instrumentos mecánicos‒ y vascular ‒instrumentos 

receptores‒ da cuenta de la estructura general de un modo producción en cuanto 

organismo vivo integrado por sistemas interconectados. Al respecto, hay que tener en 

cuenta que el sistema óseo posibilita que el cuerpo humano tenga estabilidad, soporte 

y protección, mientras que el muscular permite el desplazamiento tanto a un nivel 

exterior ‒en el caso del movimiento de las extremidades‒, como a uno interior  ‒pues 

los músculos contribuyen al desplazamiento de la sangre a todo el cuerpo‒. Tales 

sistemas pasarían de la actividad a la inactividad si el sistema cardiovascular sufriera 

un daño sustancial, dado a que es el encargado de bombear sangre a todo el cuerpo, 

transportar hormonas, oxígeno y nutrientes, y mantiene, de esta forma, al corazón en 

movimiento y al ser humano con vida. 

Así, se manifiesta la notable repercusión que tiene el arsenal de medios de 

trabajo al convertirse en la columna vertebral instrumental común a todo modo de 

producción, esto es, en las condiciones objetivas de carácter instrumental que hacen 

viable la producción material de la vida humana. Del mismo modo, hay que advertir 

que el análisis de los materiales y las técnicas empleadas para la elaboración de los 

instrumentos, objetos sagrados o utensilios ha hecho que antropólogos, paleontólogos 

e historiadores puedan reconstruir las cualidades sociales que les fueron asignadas en 

periodos históricos concretos, como por ejemplo en la prehistoria.  

En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels (2017) 

cita a Morgan, quien realizó uno de los estudios más exhaustivos del siglo XIX sobre 

el paso de la animalidad a la humanidad. Morgan rastreó las conexiones entre 

actividades, instrumentos, medios de subsistencia y formas de organización social; 

por ejemplo, en el periodo paleolítico, también conocido como el periodo de la piedra 



  

tallada, la vida cotidiana de los primeros homínidos giró en torno a la recolección y, 

ulteriormente, a la pesca y la caza. Estas labores extractivas llevaron a que la 

permanencia en un territorio estuviera condicionada por la abundancia de sus recursos 

de la naturaleza, dado que una vez se consumieran, el grupo emigraría otro lugar 

(pp.2-5).  

Asimismo, Morgan sostuvo que los drásticos cambios de las condiciones 

geológicas y climáticas llevaron a que se extinguieran especímenes animales y 

vegetales propios de la prehistoria, lo que terminó influyendo tanto en el ajuste de las 

técnicas como en el perfeccionamiento de los instrumentos empleados en labores 

vinculadas con la satisfacción de necesidades vitales existentes. Esto aportó a la 

formación de otras necesidades con un cariz humano más pronunciado, por ejemplo, 

la comunicación.  

Aunque Marx no profundiza en los detalles historiográficos de las transiciones 

entre los periodos que conforman la Edad de piedra, a saber, el paleolítico, el 

mesolítico y el neolítico, sí reconoce en la agricultura una invención determinante 

para la consolidación de una organización social propiamente humana, en la cual el 

paso del nomadismo al sedentarismo es fundamental. 

La tierra misma es un medio de trabajo, aunque para servir como tal en la agricultura 
presuponga a su vez toda una serie de otros medios de trabajo y un desarrollo 
relativamente alto de la fuerza laboral. Apenas el proceso laboral se ha desarrollado 
hasta cierto punto, requiere ya medios de trabajo productos del trabajo mismo. (Marx, 
El capital, 2017a, pp. 217-218) 

En ese sentido, la tierra antes de ser asumida como medio del trabajo, como 

ocurre en la agricultura, debió ser reconocida previamente como objeto del trabajo 

humano, pues actividades como arar y sembrar ya suponen el desarrollo de un 

conjunto de instrumentos que posibilitan el trabajo de la tierra. En otras palabras, el 

desarrollo de la agricultura hace patente una nueva forma de relación del ser humano 

con la tierra, en la que la recolección de los medios de subsistencia no sólo da cuenta 

del carácter prolífico de la naturaleza, sino también de la fecundidad del ingenio 

humano. 
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Dentro de este marco hay que decir que la revolución neolítica propició las 

condiciones para la consolidación de civilizaciones arraigadas a la tierra que, en su 

proceso de interacción con ésta, crearon instrumentos cada vez más ligeros, 

resistentes y duraderos hechos a base de cobre, bronce y hierro. Estos instrumentos 

contribuyeron de manera significativa al perfeccionamiento de técnicas y a la 

transformación de las condiciones de producción, fenómeno evidenciado en la 

implementación del arado tirado por animales, lo que permitió el paso de una 

agricultura de subsistencia a una agricultura excedentaria (Gordon, 1996). 

Ahora bien, el hecho de que los pueblos no sólo estuvieran en capacidad de 

recolectar y saciar con dichos bienes las necesidades básicas de la comunidad, sino 

que pudieran disponer de un excedente de medios de subsistencia, llevó a que el 

intercambio con otras tribus o clanes adquiriese un lugar destacable en el modo de 

vida humano y que todavía hoy conserva. Fue así como el trueque se posicionó como 

una necesidad entre sociedades primitivas que contribuyó al desarrollo de medios de 

transporte, los cuales posibilitaron transportarse cada vez más lejos y en un menor 

periodo tiempo.  

Habiendo señalado el amplio alcance que tuvo la transformación de la 

relación del ser humano con la tierra, en la que ésta, además de ser objeto general del 

trabajo humano, empezó a ser asumida como medio de trabajo desde la agricultura, 

se presentará cómo la proliferación de medios de trabajo y el desarrollo de la 

agricultura ayudaron a que la tierra sea tanto objeto general del trabajo humano como 

medio general del trabajo humano. 

1.3.3. La tierra como medio general del trabajo humano 

En un sentido amplio, el proceso laboral cuenta entre sus medios ‒además de las 
cosas que median la acción del trabajo sobre su objetivo, y que sirven por ende de 
una u otra manera como vehículos de la actividad‒ con las condiciones objetivas 
requeridas en general para que el proceso acontezca. No se incorporan directamente 
al proceso, pero sin ellas éste no puede efectuarse o sólo puede realizarse de manera 
imperfecta. El medio de trabajo general de esta categoría es, una vez más, la tierra 
misma, pues brinda al trabajador el locus standi [lugar donde estar] y a su proceso el 
campo de acción ‒field of employment‒. Medios de trabajo de este tipo, ya mediados 



  

por el trabajo, son por ejemplo los locales en que se labora, los canales, caminos, 
etcétera16.  (Marx, 2017a, p. 219) 

 
El proceso de trabajo no se agota en el abastecimiento de un amplio arsenal de 

instrumentos ni en la interacción del ser humano con la tierra, pues también exige, 

precisamente, pensarlo en la tierra. Para ello, Marx da suelo a la relación del sujeto 

con el objeto y concede un lugar primordial a esta relación al asumirla en su análisis 

filosófico como receptáculo de historia geológica, natural y humana. La importancia 

de concebir la tierra de este modo es introducida por Marx luego de hacer referencia 

al carácter secundario atribuido a los instrumentos receptores en las diversas 

formaciones socioeconómicas, lo que contrasta con el lugar que éstos ocupan en el 

campo de la química y las ciencias naturales.  

Con base en lo anterior, interpretamos que entender la tierra como medio 

general del trabajo humano implica asumirla con la misma importancia que tiene un 

tubo de ensayo ‒instrumento receptor‒ en un experimento químico, en cuanto espacio 

en el que se generan procesos de liberación o producción de sustancias y sin el cual 

nada podría tener lugar. A diferencia de lo que ocurre en el caso del material auxiliar 

que termina por hacerse uno con la materia prima del valor de uso en creación, el 

recipiente no se fusiona con el sustrato que yace en su interior. En consecuencia, la 

tierra ha de ser considerada como condición objetiva para la producción y no 

solamente como un elemento constitutivo de un objeto de trabajo concreto.  

De igual modo, el carácter cualitativo del medio general del trabajo humano 

se manifiesta en la disposición adecuada que proporciona para la conservación y 

tratamiento del objeto de trabajo. Esto permite comprender por qué razón las 

 
16 El texto original dice: “Im weiteren Sinne zählt der Arbeitsprozeß unter seine Mittel außer den 
Dingen, welche die Wirkung der Arbeit auf ihren Gegenstand vermitteln und daher in einer oder der 
anderen Weise als Leiter der Tätigkeit dienen, alle gegenständlichen Bedingungen, die überhaupt 
erheischt sind, damit der Prozeß stattfinde. Sie gehen nicht direkt in ihn ein, aber er kann ohne sie gar 
nicht oder nur unvollkommen vorgehen. Das allgemeine Arbeitsmittel dieser Art ist wieder die Erde 
selbst, denn sie gibt dem Arbeiter den locus standi und seinem Prozeß den Wirkungsraum (field of 
employment). Durch die Arbeit schon vermittelte Arbeitsmittel dieser Art sind z.b. Arbeitsgebäude, 
Kanäle, Straßen usw” (Marx, 2013a, pp. 179-180). 
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propiedades físicas17 de un instrumento receptor son fundamentales para que se pueda 

llevar a cabo de manera adecuada la reacción química (Burns, 2003, p. 20). 

Extrapolar estas propiedades para pensar la tierra como planeta conduce a reconocer 

el alcance que ejercen los factores bióticos y abióticos para el equilibrio, la 

preservación de los ecosistemas y la existencia de la vida de cualquier tipo de 

organismo. 

Lo anterior lleva a que el término der Wirkungsraum, traducido por campo de 

acción, enriquezca su significado al atender a su procedencia en el campo de la 

química. En el DWDS sólo se encuentran dos acepciones de esta palabra, una de las 

cuales fue recuperada del Handbuch der organischen Chemie: mit Rücksicht auf 

Pharmacie ‒1843‒, obra del químico alemán Justus von Liebig, quien entiende por 

campo de acción un espacio donde se manifiestan las reacciones de los cuerpos 

eléctricos y necesariamente se transforma la composición inicial de las sustancias 

involucradas (DWDS, 2019)18.  

Así, la tierra debe ser comprendida en dos sentidos. Por una parte, como el 

recipiente donde yace una mezcla heterogénea, cuyos componentes se encuentran en 

modificación constante. Burns (2003) afirma que la tendencia al cambio hace patente 

el carácter relacional de las sustancias, en la medida en que muestra cómo reaccionan 

unas frente a otras alterando sus propiedades químicas y físicas (p. 21). Por otra parte, 

la tierra es un gran receptáculo que, además de posibilitar la interacción del ser 

humano con los diferentes objetos de trabajo, se encuentra ella misma en un proceso 

de transformación y adaptación continua. Esto quiere decir que, aunque conserve su 

forma esférica, hay una serie de metamorfosis que están teniendo lugar en su interior. 

Dicho proceso de actualización constante, propio de un organismo vivo, no goza de 

un aspecto autopoiético, sino que, antes bien, es una transformación histórica que da 

cuenta de la interrelación de los seres humanos, las fuerzas productivas, las fuerzas 

naturales y la tierra. 

 
17 Material del que está hecho, la dureza, la densidad, etcétera. 
18 El texto original dice: “[...] zu wirkung C 1 b: den Raum, in welchem der elektricirte körper seine 
wirkung äuszert, nennt man ... wirkungsraum J. Liebig hdb. d. chemie (1843)” (DWDS, 2019). 



  

Desde este marco de aproximación, las carreteras, los edificios o los 

acueductos se presentan como obras en las que el ser humano deviene artesano de su 

propio mundo; a su vez, manifiestan una serie de necesidades antropológicas 

consolidadas en el seno de diferentes grupos humanos, por ejemplo, el intercambio de 

productos excedentes ocurrido una vez las necesidades de la comunidad han sido 

satisfechas. Estas dinámicas comerciales, determinadas en un primer momento por la 

demanda y el consumo de la población local, se transformaron merced al 

descubrimiento de nuevos materiales, el dominio de nuevas técnicas y el 

perfeccionamiento del arsenal de medios de trabajo, que posibilitaron el cubrimiento 

de necesidades propias y ajenas.  

La expansión del comercio proporcionó las condiciones para que una amplia 

gama de necesidades sociales se consolidara en el seno de comunidades sedentarias, 

pero ello requirió la construcción de una infraestructura resistente a la inclemencia de 

las fuerzas de la naturaleza y apropiada para el comercio de todo tipo de productos. 

De acuerdo con nuestra lectura las dos necesidades mencionadas hacen manifiesta, 

por un lado, la demanda de estabilidad y, por otro, la de movimiento (Gordon, 1996). 

La tensión entre el arraigo a la tierra y la exploración de nuevos mercados fue 

capturada por Marx en la metáfora de los instrumentos receptores con el sistema 

cardiovascular en dos sentidos. El primero, al pensar la infraestructura como una 

construcción estable que posibilita la interconexión entre lugares y personas, tal como 

lo hacen las venas, los vasos sanguíneos y las arterias del cuerpo humano. El 

segundo, cuando sostiene que dicha estructura es la que permite el transporte y la 

distribución de valores de uso, idiomas y formas de vida, las cuales pueden ser 

pensadas bajo la figura de la sangre, las vitaminas y el oxígeno que circulan en el 

organismo.  

Podría pensarse el trabajo humano como un fenómeno representado por el 

corazón, porque ha posibilitado la formación de conocimientos, creencias, 

costumbres y lenguajes afines a modos de vida concretos, así como su desarrollo 

paralelo a la producción material de los medios de subsistencia imprescindibles para 

la sobrevivencia de cualquier tipo de organismo. De igual forma, es preciso enfatizar 
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la función creadora ejercida por el ser humano a través del trabajo en el medio 

general del trabajo humano, dado que transforma la tierra al mismo tiempo que 

construye un modo de vida propio.  

Estos elementos ayudan a comprender por qué Marx entiende la tierra no sólo 

como campo de acción (der Wirkungsraum), sino también como locus standi ‒

traducida por Scaron como ‘lugar donde estar’ y por Sacristán (1976) como ‘pie 

firme’‒. El significado de dicha expresión latina se circunscribe al lugar de la vida, 

pues recordemos que ‘el estar de pie o erguido’ ha sido una de las formas de 

representar aquello que aún no perece, significado del que participan todos los 

organismos vivos sin excepción. Además, la palabra cementerio en latín coemeterium 

permite un juego metonímico en el que se distingue el lugar donde permanecen 

acostados los muertos, de la tierra como el lugar donde se encuentra erguido todo lo 

viviente. 





2. LA FRACTURA METABÓLICA ENTRE EL TRABAJADOR, EL 
CAPITAL Y LA MERCANCÍA SUELO 

Lo que necesita explicación, o es resultado de un proceso histórico, no es la unidad del 
hombre viviente y actuante [por un lado] con las condiciones inorgánicas, naturales, de su 

metabolismo con la naturaleza [por el otro] y, por lo tanto, su apropiación de la naturaleza, 
sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta 

existencia activa, una separación que por primera vez es puesta plenamente en la relación 
entre trabajo asalariado y capital. 

Karl Marx  

 

El presente capítulo tiene por objetivo explicar el origen histórico y las principales 

consecuencias que se derivan de la fractura metabólica entre los seres humanos, la 

naturaleza y la comunidad en el modo de producción capitalista. Para esto se 

examinarán una serie de hechos económicos que sustentan por qué el despojo de la 

tierra está directamente relacionado con la consolidación del trabajo como una 

actividad enajenada que valoriza el capital, deshumaniza al ser humano, destruye la 

condición originaria de producción y garantiza la expansión del monopolio de la 

mercancía suelo. 

Para comenzar, se reconstruirá el concepto de la fractura metabólica 

partiendo del concepto marxiano de propiedad originaria hasta llegar a la 

acumulación originaria, lo cual permite entender por qué la producción del valor está 

relacionada con la ruptura del vínculo orgánico entre el campesinado (die Landleute) 

y la tierra como laboratorium natural (2.1.) Luego, se desarrollará el concepto de 

naturaleza como cuerpo inorgánico del ser humano y la analogía entre la mercancía 

capital (D-D-M-D´-D´) y la mercancía fuerza de trabajo (MfT) con el propósito de 



  

exponer cuantitativamente las implicaciones humanas de la escisión del trabajador de 

su cuerpo inorgánico (2.2). Posteriormente, se explicará por qué la enajenación del 

uso de la mercancía suelo propicia el acaparamiento de plusvalor social a través de la 

renta de la tierra (2.3). 

Antes de ello hay que decir que al igual que Hobsbawm (2009) nos apartamos 

de interpretaciones unilineales de la concepción materialista de la historia, según las 

cuales la evolución histórica de modos de producción obedece a una serie de formas 

socioeconómicas que se siguen de manera necesaria y cronológica. Esto, por una 

parte, excluye el carácter concreto de sistemas que tuvieron lugar en comunidades 

africanas o pueblos americanos primitivos; por otra, descarta la coexistencia de 

diferentes modos de producción en espacio y tiempo determinados, también 

considerados por Marx y Engels.  

Asimismo, conviene aclarar que nos aproximaremos a investigar la fractura 

metabólica entre el ser humano, la tierra y las comunidades desde un enfoque crítico 

y no historiográfico, debido a que el principal objetivo del presente capítulo es 

mostrar cómo el proceso de trabajo, en cuanto actividad de apropiación real, se 

transforma dentro del modo de producción capitalista en una actividad desrealizadora 

que separa al ser humano de la naturaleza, de los otros y de sí mismo. 

Así pues, se propone asumir el concepto de propiedad originaria formulado 

en las Formas que preceden la producción capitalista (2016f) como puente 

hermenéutico en dos sentidos: por un lado, entre los conceptos de tierra expuestos en 

clave de valor de uso con enfoque transhistórico ‒cap. 1 del presente texto‒ y 

aquellos que dan cuenta del comportamiento extrañado y fetichizado que asume el 

trabajador frente a los medios de producción y los medios de subsistencia ‒cap. 2‒. 

Ello posibilita articular de manera orgánica y con enfoque histórico el paso de la 

unidad a la separación. Por otro, como una propuesta interpretativa que se ocupa de 

comprender el carácter aporético implicado en la fractura metabólica y de asumirlo 

como un problema transversal en la obra marxiana, propiciando así la interconexión 

entre los Manuscritos de 1844 y El capital. 
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2.1. Reconstrucción del concepto de fractura metabólica 

Con el objetivo de analizar el proceso que precede a la acumulación originaria en las 

Formas que preceden la producción capitalista, Marx asume el acceso libre a la 

tierra bajo la figura de la pequeña propiedad ‒o la del uso colectivo de los bienes 

comunes‒ como la condición fundamental que posibilita tanto el autoabastecimiento 

de las formaciones socioeconómicas precapitalistas como el desarrollo de las fuerzas 

productivas. Sin embargo, el filósofo no hace una oda a las entidades comunitarias, 

sino que se ocupa en comprender las causas históricas que condujeron a su acabose, a 

través de un acercamiento negativo al problema de la escisión entre el productor y los 

medios de producción (Puerta, 2019).  

Esta posición es reforzada por Marx (2011) en el Manifiesto del partido 

comunista (2015e) y en el Prólogo a la contribución de la crítica de la economía 

política (2011) cuando afirma que hay un punto en el desarrollo de las fuerzas 

productivas que al ser alcanzado genera un conflicto con las relaciones sociales de 

producción, pues estas resultan contradictorias e incompatibles con las necesidades y 

demandas emergentes. En otras palabras, las condiciones de producción pierden de 

manera paulatina su carácter comunal debido a las nuevas relaciones de propiedad 

que se consolidan en torno a la guerra y la servidumbre, que garantizan tanto la 

preservación y expansión del territorio de la entidad comunitaria, como el acceso a la 

mano de obra esclava que contribuye a la prolífica evolución civilizatoria. 

Conviene hacer, sin embargo, dos precisiones al respecto. Una, que Marx, al 

igual que Engels, no se opone a los progresos científicos ni a la tecnología per se, 

sino que reconoce en ellos la huella de la interacción metabólica entre los seres 

humanos con la naturaleza a lo largo de la historia, la cual se condensa en el ingenio 

humano y propicia el ensamble de la forma y el contenido (Engels, 1966). Dos, que el 

carácter negativo de la aproximación marxiana obedece al examen de las prácticas 

mediante las que se priva de la libertad e instrumentaliza a los miembros de una 

comunidad humana por causa de las pretensiones del grupo colonizador, propiciando 

así la división entre despojados y expropiadores.  



  

Como se mostrará, en la época moderna esta relación es avalada jurídica y 

económicamente por el contrato laboral, en virtud del cual se hace manifiesto el 

‘privilegio’ del que goza un proletario al tener la potestad para decidir a quién 

alquilará la única mercancía de la cual es propietario, a saber, su fuerza de trabajo 

(MfT), a cambio de dinero. Transacción que, vista desde la lente del economista, no 

sólo es ejemplo del intercambio equitativo en un mundo donde impera el libre 

mercado, sino que también es congruente con los DD. HH: 

La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites 
se efectúa la compra y la venta de fuerza de trabajo, era, en realidad, un verdadero 
Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la 
igualdad, la propiedad y Bentham. ¡Libertad!, porque el comprador y el vendedor de 
una mercancía, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su 
libre voluntad. Celebran su contrato como personas libres, jurídicamente iguales. El 
contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión 
jurídica común. ¡Igualdad!, porque solo se relacionan entre sí en cuanto poseedores 
de mercancías, e intercambian equivalente por equivalente. ¡Propiedad!, porque cada 
uno dispone solo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno solo se preocupa por sí 
mismo. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo, el de 
su ventaja personal, el de sus intereses privados. (Marx, 2017a, p. 214)  

En este pasaje Marx se refiere irónicamente a los supuestos jurídicos de la 

economía política, con los cuales pretende legitimar su proceder, pero cuya veracidad 

se desmorona al ser confrontados con la subsistencia miserable en la que vive un gran 

número de trabajadores. Es oportuno recordar en este punto la diferencia que Marx 

establece entre ser humano y hacerse humano o cultivar el sentido humano ‒ser 

social‒, teniendo en cuenta que el reconocimiento jurídico no garantiza por sí mismo 

que los seres humanos gocen de una vida humana real en lugar de una vida sujeta a la 

grosera necesidad (Marx, 2018b, p. 176). 

De ahí que el carácter de la apropiación real del campesinado con la 

propiedad territorial sea relevante para nuestra investigación por dos razones. La 

primera, porque desenmascara de manera dialéctica la naturaleza contradictoria del 

modo de producción capitalista, específicamente en lo concerniente a la disolución de 

la unidad originaria entre la tierra y la comunidad, lo que en el terreno social propicia 

la duplicación del ser humano como ser físico/trabajador o ser físico/no trabajador, 
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según sea el caso. La segunda, porque los campesinos, a diferencia de los obreros, los 

terratenientes, los capitalistas y los banqueros, son los únicos que establecen un 

vínculo directo con la tierra como objeto general del trabajo humano, medio de 

trabajo y medio general de trabajo humano, es decir, como laboratorium natural. 

2.1.1. El concepto de la propiedad originaria como apropiación real 

El concepto de propiedad originaria muestra por qué el tipo de vínculo que entabla 

un individuo con la tierra tiene un carácter social, en primer lugar, en cuanto se 

encuentra mediado por una serie prácticas que se gestan al interior de un grupo 

humano y que abarcan desde la producción colectiva de valores de uso hasta la 

consolidación de un sistema de creencias. En segundo lugar, porque la supervivencia 

del género humano está condicionada a necesidades de orden fisiológico que sólo 

pueden ser satisfechas mediante el acceso libre a los víveres y las fuerzas naturales 

que yacen en la despensa originaria. Por esa razón Marx caracteriza la unión entre 

los seres humanos con el mundo exterior sensible como una unidad natural (die 

natürliche Einheit) que parte de un hecho real biológico, en función del cual se 

estructura la producción en el grupo tribal (die Stammgemeinschaft), la entidad 

comunitaria (das Gemeinwesen) y el campesinado (die Landleute) (Marx, 2016f, pp. 

378-379).  

Es menester mencionar que la investigación del trabajo colectivo con enfoque 

en clave de valor de uso tiene lugar tanto en los primeros estadios de evolución de las 

formas socioeconómicas precapitalistas, como en la forma de vida campesina, en la 

cual el libre acceso a los medios de producción, el respeto por los tiempos de la 

naturaleza y la división del trabajo propician la ejecución del trabajo como una 

auténtica actividad vital que garantiza el autoabastecimiento de la comunidad (Marx, 

2017a, p. 95).  

Adicionalmente, Mandel (1972) asevera que el análisis de la distribución de 

los productos excedentes, también llamado plusproducto agrario, al interior de las 

comunidades campesinas evidencia la ayuda mutua con la que operan movidos por el 

propósito de preservar la vida, antes que obtener algún tipo de remuneración 



  

económica, como sí ocurre en el marco de producción capitalista bajo la figura de los 

créditos bancarios. Esto, a su vez, es coherente con la lógica cooperativa conforme a 

la cual los productores se comportan y se reconocen unos con otros como 

copropietarios (die Miteigentümer) del laboratorium natural.  

En consecuencia, el modo de vida campesino es crucial para entender por qué 

al despojar a una comunidad de su territorio se fractura el metabolismo social y se 

impone un nuevo orden que propicia la reproducción de relaciones económicas que 

aíslan al ser humano de los otros y lo enajenan de sí. Se debe llamar la atención sobre 

el uso que Marx hace del término die Landleute, que podría ser traducido por el 

término campesinado, para caracterizar el vínculo orgánico que sostienen los seres 

humanos con la tierra en la segunda y tercera forma de propiedad comunal analizada 

en las Formas que preceden la producción capitalista. 

La segunda forma ‒la cual, como la primera ha dado lugar a modificaciones 
esenciales, históricamente, etc.‒, producto de una vida histórica más dinámica, de los 
avatares y de las modificaciones de las tribus originarias, tiene también como primer 
supuesto la entidad comunitaria, pero no como en el primer caso en cuanto sustancia, 
de la cual los individuos son meros accidentes o con respecto a la cual sólo 
constituyen componentes naturales; tampoco supone la tierra como base, sino la 
ciudad como sede ya desarrollada (centro) de los campesinos (propietarios de la 
tierra). La tierra de cultivo aparece como territorio de la ciudad, no ya la aldea como 
mero accesorio de la tierra. La tierra en sí ‒y no importa qué dificultades ofrezca su 
laboreo, para su apropiación real‒ no ofrece obstáculos para comportarse con ella 
como con la naturaleza inorgánica del individuo vivo, como con su taller, como con 
el medio de trabajo, objeto de trabajo y medio de vida del sujeto. Las dificultades que 
encuentra la comunidad sólo pueden provenir de otras comunidades, que ya han 
ocupado esa tierra o que molestan a la comunidad en su ocupación. La guerra es 
entonces la gran tarea común, el gran trabajo colectivo necesario para ocupar las 
condiciones objetivas de la existencia vital o para proteger y eternizar la ocupación 
de las mismas. (Marx, 2016f, pp. 436-437)19 

 
19 El texto original dice: “Die 2te Form ‒und sie wie die erste hat wesentliche Modificationen, lokal, 
historisch etc hervorgebracht‒ das Product mehr bewegten, historischen Lebens [der] Schicksale und 
Modification der ursprünglichen Stämme - unterstellt auch das Gemeinwesen als erste Voraussetzung, 
aber nicht wie im ersten Fall als Substanz, von der die Individuen blos Accidenzen sind, oder von der 
sie rein naturwüchsig Bestandtheile bilden -, sie unterstellt nicht das Land als die Basis, sondern die 
Stadt als schon geshaffnen Sitz der Landleute. (Grundeigenthümer) Der Acker erscheint als 
Terrotorium der Stadt; nicht das Dorf als bloser Zubehör zum Land. Die Erde an sich - so sehr sie 
Hindernisse darbieten mag, um sie zu bearbeiten, sich wirklich anzueignen - bietet kein Hinderniß dar 
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La apropiación real de la tierra mediante el trabajo, entendido como una 

auténtica actividad vital, exige que todos los miembros de una comunidad tengan 

acceso libre a la tierra, pues ello les garantiza el suministro de los víveres a los que se 

encuentra supeditada su existencia, y contribuye a la realización efectiva del ser 

humano en calidad de artesano de su cuerpo inorgánico.  

Esta realización puede ser comprendida en dos sentidos: como un acto creador 

que permite el despliegue y la articulación de fuerzas físicas, espirituales e 

intelectuales humanas en función de un objeto de trabajo común, a saber, su 

laboratorium natural; y como muestra del grado de desarrollo en el que se 

encuentran las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que en 

determinado punto del proceso exige la ampliación del territorio inicial, tal como lo 

evidencia la ruralización de la ciudad propia de una economía campesina. Sin 

embargo, la unidad se convierte en separación cuando un grupo humano se enfrenta 

con otro movido por el propósito de expandir el alcance de su mundo exterior 

sensible y explotar a la población expropiada sobreviviente. 

Ahora bien, en nuestra lectura sostenemos que la complejidad del vínculo con 

el que Marx caracteriza a die Landleute desaparece al reemplazar este término por el 

de campesino sin elaborar ningún tipo de aclaración, como lo hacen José Aricó, 

Miguel Murmis y Pedro Scaron (2016f). Asimismo, cabe aclarar que Marx emplea las 

palabras der Bauer y der Landmann20 para referirse a relaciones disímiles con la 

tierra. Por ejemplo, la relación del der Bauer con la naturaleza tiene un enfoque 

económico que hace referencia a la producción agrícola y agropecuaria, donde la 

tierra aparece como objeto de trabajo y medio de producción con el que trabaja el 

trabajador agrícola, pero sobre el cual no tiene potestad. Lo cual resulta congruente 

con el uso que hace Marx de este término para explicar los procesos de despojo 
 

sich zu ihr als der unorganischen Natur des lebendigen Individuums, seiner Werkstätte, dem 
Arbeitsmittel, Arbeitsobjekt, und Lebensmittel des Subjekts zu verhalten” (Marx, 2006, p. 381). 
20 El término der Agrarier, también empleado por Marx, es definido como el propietario de una 
extensa propiedad territorial, mientras que la caracterización que se hace de los otros dos hace énfasis 
en la posesión de una pequeña propiedad territorial. Dado lo anterior, cobra sentido la importancia de 
diferenciar a los pequeños agricultores, próximos a los campesinos, de los terratenientes y 
arrendaderos capitalistas, como lo hace Marx en Los manuscritos de 1844 y en el tomo III de El 
capital. 



  

ligados al desarrollo de la agricultura capitalista y la expansión del monopolio de la 

tierra en El capital.  

En cambio, la definición de die Landleute alude a un vínculo orgánico en el 

que la tierra no sólo es concebida como objeto de trabajo y medio de trabajo, sino 

como el lugar donde vive el campesinado. Este metabolismo comunitario da cuenta 

del aspecto dialéctico implicado en la apropiación real a través de la actividad vital 

humana, ya que reconoce en el campesinado la capacidad de construir la tierra y, de 

igual modo, ser constituidos por su territorio: 

En la forma germánica, el campesino no es ciudadano del estado, es decir, no es 
habitante de la ciudad, sino que el fundamento es la vivienda familiar autónoma, 
aislada, garantizada a través de su asociación con otras viviendas familiares similares 
de la misma tribu, y a través de su reunión ocasional para la guerra, la religión, la 
resolución de problemas legales, [de tareas] tales que afiancen la seguridad mutua. La 
propiedad individual de la tierra no aparece aquí como forma contrapuesta a la 
propiedad comunitaria, ni tampoco como medida a través de esta, sino a la inversa. 
La comunidad sólo existe en la relación recíproca entre estos propietarios 
individuales de la tierra, en cuanto tales. (Marx, 2016f, pp. 443-444)21 

 
Este pasaje explicita la diversidad cualitativa que existe en la apropiación real 

de la tierra por parte de la comunidad y alude a una unidad que ya no solamente se 

encuentra mediada por la extensión geográfica del territorio, sino por vínculos que se 

crean en torno a una historia, unas prácticas y un idioma comunes. Lo cual implica 

que la tierra, además de ser la condición que antecede la existencia de las familias 

campesinas, sea concebida como condición objetiva para la reproducción, pues 

garantiza el autoabastecimiento a través de la propiedad individual o del libre acceso 

a tierras públicas, como zonas para la caza, la pesca y el aprovisionamiento de leña. 

 
21 El texto original dice: “In der germanischen Form der Landmann nicht Staatsbürger, d. h. nicht 
Städtebewohner, sondern Grundlage die isolirte, selbstständige Familienwohnung, garantirt durch den 
Verband mit andren solchen Familienwohnungen vom selben Stamm und ihr gelegentliches, für Krieg, 
Religion, Rechtsschlichtung etc Zusammenkommen für solche wechselseitige Bürgschaft. Das 
individuelle Grundeigenthum erscheint hier nicht als gegensätzliche Form des Grundeigenthums der 
Gemeinde, noch als durch sie vermittelt, sondern umgekehrt. Die Gemeinde existirt nur in der 
Beziehung dieser individuellen Grundeigenthümer als solcher auf einander. Das Gemeindeeigenthum 
als solches erscheint nur als gemeinschaftliches Zubehör zu den individuellen Stammsitzen und 
Bodenaneignungen” (Marx, 2006, pp. 388-389). 
 



 
 

75 

El significado antiguo de der Landmann presente entre los siglos XVIII y XIX 

(DWDS, 2019) nos lleva a una de las posibles razones por las que Marx empleó esta 

palabra para referirse a entidades comunitarias desarrolladas, cuyo vínculo 

metabólico se vio obstruido a causa de los procesos de colonización europea 

subyacentes al capitalismo. Aunque el presente Trabajo de Grado no gira en torno al 

problema de lo amerindio, el indigenismo o el giro decolonial, sí cabe mencionar 

eventuales líneas de investigación que, aunque puedan diferir en el enfoque, 

comparten el problema de tierra y su apropiación real. 

Surge la pregunta entonces sobre cómo el concepto de propiedad originaria 

puede ser compartido por entidades comunitarias disímiles en tiempo y espacio. Marx 

afirma que la propiedad corresponde al comportamiento del ser humano frente a las 

condiciones naturales de producción como suyas, en otras palabras, la propiedad más 

que hacer referencia a un objeto poseído o dominado indica el modo de actuar que se 

asume ante algo en compañía de otros, es decir, en calidad de copropietarios. Así, por 

ejemplo, la tierra no aparece como una mercancía prohibida, extraña y ajena, sino que 

incluso llega a ser reconocida como la prolongación de la propia existencia y la 

comunidad, como ocurre con la expresión cuerpo inorgánico del hombre. 

La propiedad significa entonces pertenecer a una tribu (entidad comunitaria) (tener 
en ella existencia subjetiva-objetiva) y por intermedio del comportamiento de esta 
entidad comunitaria frente a la tierra, comportamiento del individuo con la tierra, con 
la condición originaria de producción ‒pues la tierra es a la vez material en bruto, 
instrumento, fruto‒ como con presupuestos correspondientes a su individualidad, 
modo de existencia de ésta. Reducimos esta propiedad al comportamiento frente a 
las condiciones de producción. (Marx, 2016f, p. 453). 

Para Marx, las condiciones naturales abarcan tanto los factores ambientales 

como la entidad comunitaria, lo cual indica que antes de ser halladas en estado 

prístino éstas se encuentran en una actividad metabólica constante mediada por el 

trabajo, lo que posibilita transformaciones a nivel ecológico, antropológico y social. 

Son llamadas condiciones naturales de producción y no de consumo porque aun 

buscar, descubrir y hallar son actividades que exigen esfuerzo por parte del recolector 

y contribuyen al despliegue y perfeccionamiento de las capacidades humanas.  



  

Es interesante el énfasis que se hace en la naturaleza bicéfala de las 

condiciones naturales de producción, dentro de las cuales la tierra y la comunidad 

son las que permiten la preservación de la vida del ser humano a nivel objetivo y 

subjetivo. Objetivo, en razón a que sólo siendo miembro de la entidad comunitaria se 

puede acceder a las condiciones inorgánicas que yacen en el territorio habitado y 

contar con los otros seres que la cohabitan; subjetivo, en el sentido de que el ser 

humano entabla un vínculo propio con la tierra, ya sea como propietario de un terruño 

o como beneficiario de la cosecha que se obtiene en una tierra que es de propiedad 

común. 

2.1.2. La acumulación originaria  

En la historia del proceso de escisión hacen época, desde el punto de vista histórico, 
los momentos en que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de 
sus medios de subsistencia y de producción y se las arroja, en calidad de proletarios 
totalmente libres, al mercado de trabajo. La expropiación que despoja de la tierra al 
trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. (Marx, 2018a, p.895)  

La acumulación originaria es descrita por el historiador Adolphe Thiers ‒1797-

1877‒ como la base a partir de la cual una élite diligente construye su riqueza 

material, mientras que un grupo de holgazanes no tiene más alternativa que vender su 

pellejo para subsistir. La diligencia atribuida a los propietarios sugiere que los 

proletarios no cuentan con medios de producción ni medios de subsistencia porque 

así lo quisieron (Marx, 2018a, p. 891-892). Llama la atención que la economía 

política no cuestione el impulso autodestructivo de los desposeídos, la laboriosidad 

arrolladora de los poseedores ni la eficacia de sus métodos de acumulación, sino que 

sean asumidos como los cimientos de la génesis ahistórica del capital.  

Por el contrario, Marx (2018a) asevera que detrás del supuesto carácter 

originario asignado a la acumulación primitiva se encuentran procesos de despojo que 

abarcan desde actos de violencia sistemática, robos de terruños de uso familiar, 

cercamiento de tierras baldías, acaparamiento de bienes comunales o incluso métodos 

privados refrendados por la ley (pp.904-911). Con la ejecución de estos 

procedimientos los expropiadores garantizan la aniquilación del vínculo de las 
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comunidades con su laboratorium natural, el destierro de formas de vida tanto del 

mundo como de los anales de la historia y la expansión de su dominio, medido por la 

cantidad de hectáreas de las que son propietarios y el número de trabajadores libres 

sobre los que disponen. 

La presunta libertad con la que se caracteriza a los proletarios en la sociedad 

burguesa goza de un carácter dual debido a que, por un lado, alude a la disolución de 

relaciones serviles en las que los seres humanos son reducidos a instrumentos de 

trabajo ‒caso de los esclavos‒ o reconocidos como extensión del cuerpo inorgánico 

del señor feudal ‒caso de los siervos y demás trabajadores serviles‒; y, por otro, hace 

referencia a la separación forzada de los productores de sus medios de vida, 

convirtiéndolos en desplazados, es decir, en mercancía fuerza de trabajo (MfT) 

liberada hasta ser vendida en el mercado de mercancías (Marx, 2018a, pp. 893-894). 

Con todo, los economistas e historiadores burgueses únicamente desarrollan el 

significado de la libertad a contraluz de las relaciones personales de dependencia, 

adornándola con discursos en torno a la dignidad y la igualdad in abstracto. Pero no 

explican por qué el trabajo asalariado es el componente secreto para producir la 

ganancia extraordinaria y transformar los medios de producción, los medios de 

subsistencia y el dinero en capital. No exponen las razones por las cuales la economía 

política asume las esferas de la producción, la distribución y el consumo como 

unidades atomizadas que sólo se conectan en virtud de relaciones contractuales e 

intercambio de equivalentes. Finalmente, tampoco abordan las implicaciones 

comunitarias, ecológicas y urbanísticas colaterales de la transformación de la 

población campesina en ‘supernumerarios’. 

En cambio, Marx sí argumenta la cara negativa de la libertad liberal y afirma 

que ésta es contradictoria en dos sentidos: en primer lugar, al ser ejecutada contra la 

voluntad de quienes habitan, trabajan y viven de la tierra; en segundo, en cuanto 

arrebata a un grupo humano la condición originaria de producción que garantiza su 

conservación y libertad. El fenómeno de la expropiación de grandes masas de 

población campesina está relacionado con el abastecimiento de un mercado de fuerza 



  

de trabajo (MfT) que entra a las filas de la industria urbana o del mercado interno 

rural emergente para garantizar la valorización de las mercancías reales y ficticias. 

De ese modo, el despojo de la tierra es el hecho que propicia la 

transformación del comportamiento de apropiación real a un comportamiento 

enajenado de los proletarios hacia el mundo, la comunidad y ellos mismos. Lo cual 

contribuye a entender por qué la escisión entre el trabajador-no propietario y su 

cuerpo inorgánico es la piedra angular de la fractura del metabolismo social y su 

relación con el proceso de acumulación capitalista. 

2.1.3. La fractura metabólica 

Con la preponderancia incesantemente creciente de la población urbana, acumulada 
en grandes centros por la producción capitalista, ésta por una parte acumula la fuerza 
motriz histórica de la sociedad, y por otra perturba el metabolismo entre el hombre y 
la tierra, esto es, el retorno al suelo de aquellos elementos constitutivos del mismo 
que han sido consumidos por el hombre bajo la forma de alimentos y vestimenta, 
retorno que es condición natural eterna de la fertilidad permanente del suelo. Con ello 
destruye, al mismo tiempo, la salud física de los obreros urbanos y la vida intelectual 
de los trabajadores rurales.  (Marx, 2017b, pp.611-612) 

La fractura metabólica, esto es, la destrucción del vínculo orgánico entre los seres 

humanos, la tierra y la comunidad, es un concepto mediante el cual se puede conocer 

el modo de producción capitalista a partir de los efectos de su instauración como 

forma de vida. Su primera aparición tiene lugar en los Manuscritos de 1844, donde 

Marx denuncia la relación de enajenación real del trabajador con el objeto producto 

de su trabajo, el acto de producción y la especie humana, cuando formula el concepto 

de naturaleza como cuerpo inorgánico del ser humano. Luego, en las Formas que 

preceden la producción capitalista, asevera que lo que exige explicación no es la 

unidad de la comunidad con la condición originaria de producción, sino su 

separación. 

Estas apariciones comparten dos características: la primera, que Marx no 

emplea la expresión fractura metabólica, pese a que alude a la ruptura del vínculo 

orgánico entre los seres humanos y el laboratorium natural; la segunda, relacionada 

con el abordaje que se hace de la ruptura, puesto que el análisis se encuentra 
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orientado a la interrelación del estrato orgánico ‒ser humano‒ y el social, dejando de 

lado al estrato inorgánico ‒la naturaleza‒, en términos lukacsianos (García, 2019). 

Cabe anotar que estos estratos no deben ser asumidos como sustancias acabadas e 

inmutables, sino como productos históricos donde se encuentran condensados la 

evolución natural, el ingenio humano y la interacción metabólica acumulada a lo 

largo de la historia. 

Sin embargo, tanto en las secciones dedicadas a la exposición de la Gran 

industria y la agricultura y de la Repercusión de la revolución agrícola sobre la 

industria. Creación del mercado interno para el capital industrial del tomo I de El 

capital, como en la presentación de El régimen de aparcería y la propiedad 

parcelaria campesina del tomo III, las reflexiones sobre el estrato inorgánico sí son 

desarrolladas de cara a la proliferación de la agricultura capitalista y la industria a 

gran escala en el marco de la sociedad burguesa. 

Cuando Marx se aproxima al problema de la fractura metabólica desde la 

agricultura capitalista, directamente vinculada con la acumulación originaria, la tierra 

es asumida como el objeto, el medio y el medio general en virtud del cual se articula 

el modo de vida campesino. Esto significa que al privar a este grupo humano de su 

mundo exterior sensible se asegura la metamorfosis de los campesinos en asalariados, 

además de fijarse las condiciones para el ingreso del campo en el mercado mundial 

como despensa de los manantiales de la riqueza capitalista, a saber, trabajo vivo en 

potencia y mercancía suelo. 

Asimismo, el acaparamiento violento de pequeñas fincas con el propósito de 

convertirlas en tierras de pastura evidencia la transformación de los usos del suelo y 

su impacto en la forma de vida campesina, lo cual se deja comprender en tres 

sentidos: primero, el laboratorium natural es convertido en establo de animales que 

no son concebidos como parte de la familia, sino como capital en forma mercantil; 

segundo, la producción de alimentos es orientada a la satisfacción de una demanda 

abstracta, que obstruye el acceso libre de la población local a los medios de vida en 

los que se encuentra objetivado su trabajo; tercero, los proletarios rurales se ven 

forzados a salir de su territorio hacia las ciudades, donde proliferan las fábricas y las 



  

industrias, con el propósito de alquilar su fuerza de trabajo (MfT) a cambio de dinero 

que, en calidad de equivalente general, asegura o restringe el acceso a los víveres, la 

vestimenta y la vivienda como mercancías. 

El desplazamiento de los desposeídos a las ciudades se refleja en el 

crecimiento exponencial de la población urbana y propicia las condiciones para la 

fractura del metabolismo social, condiciones que proponemos entender de cara a la 

colonización industrial de los territorios rurales. Marx no encuentra en la industria ni 

en los avances científicos enemigos acérrimos de las prácticas agrícolas, pues 

reconoce que permiten trabajar la tierra de una manera menos rústica y más racional, 

pero denuncia su uso para esquilmar la fertilidad del suelo y, paralelamente, la vida 

de los trabajadores.  

Por ello, Foster (2018) asevera que el fundamento de una crítica ecológica con 

enfoque materialista se dirige al examen de la obstrucción del vínculo dialéctico entre 

los seres humanos y la tierra, como ocurre en la agricultura capitalista. Allí, la tierra 

es concebida como despensa ilimitada que provee el sustrato material y las fuerzas 

naturales para la fabricación de mercancías. Esto desenmascara una de las principales 

contradicciones sobre las que se erige el modo de producción capitalista: la 

reproducción de una producción infinita con recursos finitos, corporificada en una 

crisis ambiental que amenaza con la destrucción de todas las formas de vida en el 

planeta, como denuncia el filósofo húngaro István Meszáros ‒1930-2017‒ en su obra 

Más allá del capital (1995). 

La relación unilateral, depredadora y parasitaria que entabla la industria 

agropecuaria con la naturaleza lleva a que Marx resalte la relevancia de entender el 

metabolismo social, no sólo en cuanto enfrentamiento dialéctico que posibilita la 

mutua transformación de los implicados, sino como un proceso en el que los seres 

humanos retornan a la tierra lo que han tomado de ella sin afectar su fertilidad ni 

alterar las redes tróficas al interior de los ecosistemas.  

Las deyecciones del consumo son de máxima importancia para la agricultura. En lo 
que se refiere a su utilización tiene lugar un despilfarro colosal en la economía 
capitalista; en Londres, por ejemplo, a dicha economía no se le ocurre nada mejor, 
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con el abono producido por 4 ½ millones de personas, que utilizarlo con ingentes 
costos para contaminar con él el Támesis. (Marx, 2015c, p. 124) 

La contaminación de fuentes hídricas hace patente cómo la sobrepoblación 

surte un impacto directo sobre el incremento de las deyecciones humanas e 

industriales que, al no ser tratadas de manera consciente y razonable, conducen al 

desgarramiento ecológico del organismo social ‒a la fractura metabólica‒. Siguiendo 

a Julián Sabogal (2011), los desequilibrios ambientales tienen lugar porque no existe 

una interrelación entre ecología y economía, en razón a que se abstrae el estado y la 

cantidad en la que se encuentran las condiciones materiales de la producción.  

Ahora, pese a que Marx no elabora su crítica de la renta de la tierra en la 

sociedad burguesa apelando a la ausencia de sostenibilidad ambiental, denunciando el 

agotamiento de las fuerzas naturales o proponiendo indicadores de producción física, 

sí incluye estudios de agronomía del economista político y terrateniente James 

Anderson ‒1730-1808‒ y los de química agrícola de Justus von Liebig y Christian 

Schönbein ‒1799-1868‒, según los cuales se consiguió acrecentar el rendimiento del 

suelo a costa de la aniquilación paulatina de su fertilidad natural. Este abordaje 

permite entender por qué la expresión fractura metabólica no es empleada en sentido 

figurativo sino real, pues se trata de una serie de fenómenos que tienen lugar en el 

mundo exterior sensible y en las formas de vida humanas y no humanas.  

De igual forma, esta ruptura se reproduce en los territorios a través de 

relaciones económicas de producción en torno a la propiedad de los medios de 

producción, como ocurre en el caso del trabajador rural y el latifundista. Al respecto, 

Harvey (2014b) afirma que la infraestructura de las periferias urbanas evidencia los 

criterios geográficos que fueron tenidos en cuenta para favorecer la producción, 

distribución y consumo de las mercancías, y la acumulación de capital. Esto significa 

que el desarrollo geográfico desigual no solamente es un indicador de la existencia de 

antagonismos sociales propiciados por actos de despojo y acaparamiento de los 

bienes comunales, sino que explicita la fractura metabólica en el espacio geográfico, 

de lo cual es ejemplo la separación entre el campo y la ciudad 



  

2.2. Aproximación al proceso de trabajo en clave de valor 

En el presente apartado se explicará por qué la relación de enajenación real que 

entabla un proletario con su naturaleza inorgánica es garante de la producción de la 

riqueza material y ficticia y de la miseria. Para ello, se reconstruirá el concepto de 

naturaleza como cuerpo inorgánico del ser humano con el propósito de mostrar cómo 

la actividad vital al ser mercantilizada se transforma en actividad lucrativa. 

Asimismo, se expondrá el proceso de trabajo de cara al capital, es decir, como un 

proceso de valorización en el que se produce la ‘ganancia extraordinaria’ y tiene 

lugar la valorización ficticia de mercancías, como en el caso de la mercancía capital 

(D-D-M-D´-D´), bajo la forma de títulos jurídicos, acciones, etcétera. 

De acuerdo con Joachim Bischoff y Christoph Lieber (2018), uno de los 

principales logros de Marx es la construcción del concepto de valor, con el que saca a 

la luz las interrelaciones reales que existen al interior de la estructura trinitaria del 

modo de producción capitalista (trabajo-salario, capital-interés y suelo-renta de la 

tierra) y desenmascara el nexo parasitario entre explotación laboral, ‘ganancia 

extraordinaria’ (D-M-D´) y acumulación de capital. 

2.2.1. La separación del trabajador de su cuerpo inorgánico 

En el apartado dedicado al examen del trabajo enajenado en los Manuscritos de 1844, 

Marx formula tres críticas contra el tratamiento dogmático y falaz que se hace de la 

relación entre el trabajo y la producción desde la economía política. En la primera, 

denuncia que esta disciplina no explica por qué el trabajo es la fuente de la 

acumulación capitalista, pues su interés no está dirigido a la investigación asidua de 

las condiciones reales de la producción capitalista, sino que está orientado a la 

formulación de leyes que promuevan y acrecienten la valorización del mundo de las 

mercancías. En la segunda, la economía política oculta el carácter práctico de la 

producción limitándose a teorizar el trabajo en abstracto, cual si se tratara de una 

suerte de ente desencarnado en el mundo. En la tercera, la propiedad privada aparece 

como un supuesto originario del que gozan unos y carecen otros, sin dar cuenta de su 
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origen real ni de las consecuencias a nivel social, ambiental e individual subyacentes 

a la separación del ser humano de su cuerpo inorgánico.  

Este es el escenario en el que Marx explica cómo el trabajo, entendido como 

la actividad vital mediante la cual una comunidad se apropia de manera real de la 

tierra y se mantiene en actividad metabólica con la misma, se transforma en un 

proceso de enajenación real en el que se valorizan las mercancías a la vez que se 

desvaloriza a quienes las producen. Es decir, el trabajo asalariado, en calidad de 

actividad lucrativa orientada a la ganancia y no a la cualificación de la vida humana, 

priva a los proletarios de comportarse con la naturaleza como algo suyo. 

De ahí se sigue que el despojo de la tierra sea la base para abastecer el 

mercado laboral, puesto que al negar el acceso directo de los trabajadores-no 

propietarios a los medios de producción y los medios de subsistencia, se les obliga a 

vender lo único de lo que disponen: la mercancía fuerza de trabajo (MfT). Cabe anotar 

que Marx traza una distinción entre el concepto de trabajo abstracto, al que hace 

referencia la economía política, y la actividad vital humana: el primero se refiere a la 

actividad económica a través de la cual la fuente de toda riqueza se objetiva para 

producir más riqueza; el segundo alude al proceso mediante el cual el ser humano 

produce las condiciones para la supervivencia de la especie humana, además de 

contribuir a la reproducción de la totalidad de la naturaleza conforme con las leyes de 

la belleza.  

La importancia de esta caracterización radica en que permite diferenciar la 

producción unilateral que se agota en la satisfacción de necesidades naturales de 

satisfacción inmediata ‒también compartidas por los animales‒ de la producción 

universal en la que los seres humanos despliegan las fuerzas físicas, espirituales e 

intelectuales de manera voluntaria y digna. Lo cual toma forma en la cualificación del 

vínculo orgánico que los une con la tierra y se refleja en la elaboración consciente de 

su cuerpo inorgánico: 

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto ella 
misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la 
naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no 



  

morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene 
otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es 
una parte de la naturaleza. (Marx, 2018b, p.141) 

Marx asevera que el vínculo entre el ser humano y la naturaleza no se reduce a 

lo fisiológico, pues abarca la prolongación de su cuerpo a nivel material ‒

instrumentos de trabajo, las fuerzas de producción y la construcción de la 

infraestructura del mundo‒ e inmaterial ‒lenguajes, cosmovisiones y producción de 

conocimiento‒, es decir, el andamiaje para la consolidación de la forma de vida 

humana con toda la diversidad que en ella pueda existir. Esa construcción da cuenta 

del cariz dialéctico del metabolismo social y, de manera adicional, refuta la 

separación abstracta entre el ser humano, la tierra y la comunidad promovida por la 

ciencia ideológica del modo de producción capitalista.  

En este orden de ideas, la categoría trabajo enajenado desde un enfoque 

marxiano hace referencia a tres determinaciones que entabla el trabajador con un 

cuerpo inorgánico que se le presenta como un objeto ajeno del que depende su 

existencia. Marx examina tres relaciones contradictorias a través de las que se expresa 

este extrañamiento a nivel orgánico, inorgánico y social: la primera relación alude a 

la deformación moral, mental y corporal que sufre el trabajador mientras embellece y 

da forma al producto en formación. El trabajador no trabaja con lo suyo ni está en lo 

suyo en un proceso de trabajo subordinado al capital (Marx, 2018b, p. 139).  

La segunda refiere a cómo el trabajador pone su vida en un producto al que se 

enfrenta como una cosa extraña sobre la cual no puede disponer ni disfrutar porque 

no le pertenece. El comportamiento extrañado del proletario con el objeto de su 

trabajo da cuenta de la existencia de un grupo social que al ser propietario de capital 

tiene potestad sobre las mercancías producidas y sobre quiénes las producen. En otros 

términos, la mercantilización del trabajo explicita que el proletario sólo puede 

desempeñar su actividad vital cuando vende su fuerza de trabajo (MfT) al propietario 

de los medios de producción, es decir, convirtiéndose en trabajador. De esta manera, 

el filósofo ilustra cómo el trabajo, en cuanto actividad orientada a la producción de 

ganancia, incide en la relación hostil que el trabajador mantiene con su cuerpo 
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inorgánico y con su cuerpo orgánico (Marx, 2018b, pp. 136-140). En complemento, 

el comportamiento extrañado que el proletario asume consigo mismo es consecuencia 

tanto de la interacción enajenada que mantiene con el objeto de trabajo, como del 

trato inhumano que recibe de aquel que paga por enajenar el valor de uso de su única 

propiedad.  

La tercera relación denuncia la enajenación del trabajador de su vida genérica. 

Marx afirma que el ser humano es un ser genérico que vive de la naturaleza 

inorgánica y se relaciona con ésta de una manera universal en el ámbito teórico y 

práctico. Ello significa que la naturaleza inorgánica aparece bajo la forma de medio 

de subsistencia para satisfacer necesidades de orden primario y como objeto de 

trabajo que posibilita el despliegue de fuerzas creativas e intelectuales. 

Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc., constituyen 
teóricamente una parte de la conciencia humana, en parte como objetos de arte (su 
naturaleza inorgánica espiritual, los medios de subsistencia espiritual que él ha de 
preparar para el goce y asimilación), así también constituyen prácticamente una parte 
de la vida y de la actividad humana. (Marx, 2018b, p. 141). 

El carácter dialéctico presente en la interacción metabólica detalla el vínculo 

simbiótico entre la producción material y la producción de conocimientos del cuerpo 

inorgánico del hombre, posibilitando su afirmación en la ejecución de su actividad 

vital. En otras palabras, el ser humano sólo se realizará como ser genérico cuando se 

comporte con la naturaleza como algo suyo y las relaciones sociales de producción 

sean entabladas de manera libre y consciente y favorezcan la apropiación real tanto 

teórica como práctica. 

En cambio, el trabajo presentado a través de la experiencia fenoménica del 

trabajador aparece como una actividad mortífera que propicia la enajenación real a 

nivel físico, intelectual y espiritual, reduciendo al ser humano a mercancía. Sin 

embargo, Marx tenía claro que para desenmascarar el aparato ideológico de un modo 

de producción para la muerte debía exponer los hechos económicos de base con su 

respectivo correlato económico, o sea, mostrar cómo la explotación laboral es 

directamente proporcional a una ganancia que se produce en sociedad y se disfruta en 

privado. 



  

2.2.2. La mercancía fuerza de trabajo 

El trabajo asalariado es uno de los presupuestos de la economía política. Esta 

disciplina, en vez de asumir como objeto de estudio los problemas reales que tienen 

lugar en el mundo humano, se limita a formular situaciones imaginarias coherentes 

con los intereses de una economía capitalista en marcha. Las contradicciones que 

alberga este proceder dogmático, arbitrario y unilateral encuentran su límite en los 

hechos económicos, a través de los cuales se manifiesta una serie de consecuencias 

paradójicas ‒que tienen lugar en el marco de una relación económica de producción‒ 

entre el trabajador y el capitalista: cuanto más riqueza produce el obrero, más pobre 

es; cuantas más mercancías produce, más se convierte en mercancía; cuanto más se 

desvaloriza el mundo humano, más se valoriza el mundo de las cosas (Marx, 2018b, 

p. 134). 

Cabe señalar que el carácter paradójico de esta relación económica solamente 

emerge del lado del trabajador, pues cuando se examina la riqueza, la dignidad y la 

calidad de vida que lleva el capitalista encontramos congruencia con los beneficios 

vaticinados por la economía política. La acérrima explotación del trabajador se da 

porque deja de ser asumido como un ser humano para ser tratado como la mercancía 

en la que se ha convertido. La fuerza de trabajo (MfT) se diferencia de las demás 

mercancías porque, además de encarnar un valor de cambio, está en potestad de crear, 

conservar e incrementar el valor de otras mercancías, ya se trate de un sustrato 

material virgen, una materia prima previamente filtrada por trabajo humano o incluso 

capital ficticio. 

Conviene precisar que el valor debe ser entendido no como el precio que se le 

fija a una mercancía, sino en referencia a la cantidad de trabajo humano 

indiferenciado que fue absorbido por un valor de uso durante un tiempo de trabajo 

socialmente necesario ‒proceso de formación de valor‒, que, en caso de ser 

prolongado más allá de los límites temporales socialmente establecidos, llevará por 

nombre plusvalor. Reconocer la línea fronteriza entre estos procesos permite entender 

quién y cómo se produce la ‘ganancia extraordinaria’ con la que se lucra el capitalista 
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mientras se empobrece el trabajador; además de conocer el proceso mediante el cual 

el valor se valoriza a sí mismo (Marx, 2017a, pp. 235-236).  

Para que se lleve a cabo la metamorfosis del dinero a capital (D-M…P…M´-

D´) es primordial que el capitalista industrial haga uso de la mercancía que alquiló en 

el marco de un consumo productivo. Allí, los objetos de trabajo, las materias primas y 

los materiales auxiliares se valorizan en tanto son transformados en mercancías a 

través de máquinas, instrumentos de trabajo y procesos químicos aplicados por los 

portadores de la fuerza de trabajo (MfT). En suma, el proceso de trabajo es el espacio 

temporal donde el trabajo vivo ‒capital variable (v)‒ es absorbido por los medios de 

producción de los que es propietario el capitalista ‒capital constante (c)‒ para 

convertirse en valores de uso portadores de valor, esto es, en mercancías (Marx, 

2017a, pp. 279-280). 

Ahora bien, cuando este proceso se da como intercambio de equivalentes en 

sentido abstracto, es decir, con validez jurídica pero sin soporte real, el salario no es 

acorde con el tiempo de trabajo socialmente necesario y las condiciones laborales 

elementales no son garantizadas a los trabajadores, propiciando así la producción de 

la ‘ganancia extraordinaria’ o plusvalor. La significación del concepto de plusvalor 

radica en que da cuenta de cómo se produce el grado de explotación de la fuerza de 

trabajo (MfT), ya sea por la prolongación excesiva de la jornada laboral ‒plusvalor 

absoluto‒ o a causa del empleo incrementado de las fuerzas productivas gracias al uso 

de máquinas, al perfeccionamiento científico y tecnológico para acelerar el proceso 

de producción en coherencia con la lógica de producir más en menos tiempo y por 

menos dinero ‒plusvalor relativo‒ (Marx, 2017b, pp.617-618). 

Por otra parte, el plusvalor muestra cómo las diferentes modalidades de 

explotación laboral adquieren una expresión cuantitativa en la tasa general de 

ganancia se convierten en beneficios que percibe el capitalista sin invertir rédito ni 

comprometer un porcentaje de capital global adelantado adicional. Por esa razón el 

plustrabajo objetivado en las mercancías es recreado por Marx a través de la metáfora 

del coágulo de tiempo de trabajo que, además de valorizar el capital mercantil, 

termina por favorecer el acrecentamiento del capital dinerario del capitalista a 



  

expensas de la progresiva degeneración física, mental y espiritual del trabajador 

(Marx, 2017a, pp. 261). 

Posteriormente, Marx retoma la metáfora para explicar por qué la subsistencia 

del modo de producción capitalista, de manera paradójica, se encuentra supeditada a 

su eslabón más frágil, a saber, la mercancía fuerza de trabajo (MfT). Esto lo desarrolla 

mostrando cómo el dinero sólo se transforma en capital mediante un proceso de 

valorización que implica tanto la extracción como la absorción de trabajo vivo, lo 

cual es representado mediante la figura del vampiro que succiona la sangre de su 

víctima mortal: el capitalista es personificado por el vampiro, el trabajador por la 

víctima y la fuerza de trabajo (MfT) por la sangre extraída con crueldad, vehemencia 

y desdén (Marx, 2017a, pp. 279-280). 

La supeditación del modo de producción capitalista a su eslabón más débil 

también se comprende merced a los conceptos de trabajo pretérito y trabajo vivo. Por 

trabajo pretérito ha de entenderse la fuerza de trabajo que fue absorbida por un 

objeto de trabajo durante el proceso de producción, la cual queda solidificada o 

coagulada bajo la forma de materia prima, material auxiliar, un producto ‒

componentes inacabados‒ o una mercancía apta para el consumo. Los componentes 

inacabados se venden en el mercado como mercancías pero en vez de pasar a la esfera 

del consumo individual, continúan su proceso de valorización. La valorización 

consiste en que el trabajo pretérito acumulado en los objetos de trabajo es 

conservado e incrementado al pasar por un segundo filtro de trabajo humano. Esta 

fase es ilustrada por Marx con la figura de la reanimación del capital, el cual vuelve a 

la vida cada vez que entra en contacto el trabajo vivo (Marx, 2017a, pp. 279-280). 

Lo anterior significa que el capital global adelantado (C) invertido en la 

producción mercantil, cuya composición orgánica comprende al capital constante (c) 

‒compuesto por capital fijo y capital circulante‒ y al capital variable (v), únicamente 

se valoriza mediante el empleo de la fuerza de trabajo (MfT) y un reducido porcentaje 

de valor de los medios de trabajo que se cristaliza en la mercancía. Es decir, el capital 

fijo, bajo la forma de medios de trabajo tales como máquinas, enseres o instalaciones 

del taller, o como capital circulante que requiere ser sustituido con mayor frecuencia 
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por tratarse de materias primas que se transforman y disuelven durante el proceso de 

producción, sólo puede incrementar su valor absorbiendo trabajo vivo.  

El obrero encuentra en el taller no solo los medios de producción necesarios para un 
proceso laboral de seis horas, sino para uno de doce. Si las 10 libras de algodón 
absorbían 6 horas de trabajo y se convertían en 10 libras de hilado, 20 libras de 
algodón absorberán 12 horas de trabajo y se convertirán en 20 libras de hilado. 
Examinemos ahora el producto del proceso laboral prolongado. En las 20 libras de 
hilado se han objetivado ahora 5 jornadas de trabajo: 4 en la masa del algodón y 
husos consumida, 1 absorbida por el algodón durante el proceso de hilar. Pero la 
expresión en oro de 5 jornadas de trabajo es de 30 chelines, o sea £1 y 10 chelines. Es 
éste, por tanto, el precio de las 20 libras de hilado. La libra de hilado cuesta, como 
siempre, 1 chelín y 6 peniques. Pero la suma de valor de las mercancías lanzadas al 
proceso ascendía a 27 chelines. El valor del hilado se eleva a 30 chelines. El valor del 
producto se ha acrecentado en un 1/9 por encima del valor adelantado para su 
producción. De esta suerte, 27 chelines se han convertido en 30. Se ha añadido un 
plusvalor de 3 chelines. El artilugio, finalmente, ha dado resultado. El dinero se ha 
transformado en capital. (Marx, 2017a, p. 235) 

Este pasaje muestra cómo el plusvalor cristalizado en el plusproducto es 

percibido como plusganancia en forma dineraria por el capitalista cuando la 

mercancía es comercializada en la esfera de circulación como medio de consumo. Sin 

embargo, aunque podría pensarse que el precio de la mercancía queda fijado cuando 

sale de la esfera de producción, en razón a que ha culminado su elaboración, Marx 

afirma que éste se incrementa en la esfera de circulación mediante actividades como 

la conservación, el acopio y el transporte, las cuales desempeñan un papel 

fundamental en la vida de las mercancías antes de ser consumidas. En otros términos, 

el capital latente, pese a no crear plusvalor ni valorizarse a sí mismo, agrega un valor 

adicional ya sea por medio del trabajo que desempeñan los trabajadores que cuidan 

las mercancías en los depósitos y quienes se encargan de transportarlas, o a través de 

las transformaciones que propician las fuerzas naturales durante los procesos 

naturales a los que deben ser sometidos ciertos productos para garantizar su calidad y 

maduración, como los quesos, los vinos o el whisky (Marx, 2016a, pp. 143-152). 

La esfera de circulación también logra dar cuenta de cómo la producción de 

medios de consumo no se encuentra orientada hacia la satisfacción de las necesidades 

elementales de los miembros de la sociedad donde son elaboradas, sino que está 



  

regida por una lógica de ganancia en la que prima el intercambio no equivalente que 

favorece el crecimiento de capitales transnacionales, contribuyendo de ese modo al 

dinamismo del mercado mundial. Para comprender este dinamismo ha de tenerse en 

cuenta las principales funciones que el capital comercial (D-M-D´) y el capital 

bancario (D-D´) desempeñan en el modo de producción capitalista entendido como 

un organismo (Marx, 2016b, pp. 483-484). 

 El capital comercial está integrado por la prestación de servicios que se 

ocupan de garantizar, por una parte, la distribución de las mercancías ‒medios de 

transporte‒ y, por otra, la reducción del tiempo que transcurre entre la producción y 

consumo de la mercancía ‒medios de comunicación‒. A pesar de no crear valor, 

como ocurre en el proceso de trabajo, tales servicios agilizan el consumo de las 

mercancías que tienen algún tipo de caducidad o deben abandonar su forma mercantil 

para transformarse en capital dinerario. Con la adquisición de estos servicios, el 

capitalista industrial pretende comprar velocidad, regularidad y seguridad en el 

consumo de su mercancía, agilizando el retorno del capital dinerario adelantado 

invertido a su bolsillo; de manera análoga, el capitalista comercial percibe la 

plusganancia tras explotar la fuerza de trabajo (MfT) que tiene bajo su dominio 

(Marx, 2016a, pp. 168-170). 

En el caso del capital bancario (D-D´) el dinero es empleado como medio de 

pago y mercancía capital, formas que tienden a ser confundidas por no distinguir cuál 

devenga interés y cuál funciona como medio de circulación. Para aclarar este 

problema, hay que definir cuál es la función que desempeñan los bancos y los 

comerciantes de dinero en el modo de producción capitalista. Un banco representa, 

por una parte, la centralidad del capital dinerario y el lugar donde los capitalistas 

comerciales, dinerarios e industriales depositan sus fondos de reserva para que sean 

administrados, de modo tal que rindan intereses mediante préstamos a quienes los 

solicitan ‒circulación de capital‒; por otra, un banco posibilita la concentración del 

dinero que no se encuentra comprometido en algún tipo de transacción, ya sea en 

montos reducidos como los que consignan los pequeños capitalistas o en grandes 
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como lo hacen los capitalistas financieros, lo que garantiza el acceso al dinero cuando 

sea solicitado ‒circulación de dinero‒ (Marx, 2015b, pp. 511-520). 

Los fondos de reserva del mundo comercial acumulados de manera 

individual y privada al ingresar a los bancos son fusionados en un fondo común, lo 

cual hace explícito cómo en torno al dinero emerge lo común entre los capitalistas, 

pero sin abandonar la ambición que los une y regocija. Esto debido a que la 

administración del capital prestable por parte de los banqueros, quienes desempeñan 

la función de intermediarios comerciales, genera un costo tanto a los prestamistas 

como a los acreedores que debe ser remunerado por los dos (Marx, 2015b, pp. 511-

520). 

Por último, el sistema crediticio relacionado de modo directo con el capital 

prestable no es expuesto de manera detallada por Marx, pero, muestra la función que 

desempeña el capital ficticio en el modo de producción capitalista mediante la 

relación económica contractual entre el acreedor y el deudor en torno a los créditos 

comerciales. Tales créditos, bajo la forma de títulos jurídicos, letras de cambio, 

acciones e hipotecas, permiten la enajenación del dinero como mercancía capital 

(Marx, 2015b, pp. 597-598). 

2.2.3. La mercancía capital 

En lo que sigue construiremos la categoría de capital que devenga interés con el 

objetivo de comprender la analogía entre la mercancía capital (D-D-M-D´-D´) y la 

fuerza de trabajo (MfT) mediante la cual Marx explica de qué forma el consumo 

productivo de estas mercancías es garante de la capitalización y la acumulación del 

capital. De igual modo, esta aproximación tiene como objetivo revelar el rostro 

económico de la enajenación real vivenciada por el trabajador, razón por la que Marx 

elige el apartado del trabajo enajenado para exponer de manera antitética el concepto 

de naturaleza como cuerpo inorgánico del ser humano en los Manuscritos de 1844. 

La mercancía capital (D-D-M-D´-D´) es definida como una mercancía sui 

generis por cuatro razones: la primera, pone en cuestión el concepto de valor de uso 

porque no se encuentra objetivada en un único valor de uso, ya que cuenta con la 



  

propiedad de metamorfosearse en capital mercantil, dinerario y ficticio; la segunda, 

su valor de uso corresponde a su mismo valor, lo cual significa que, en vez de 

caducar cuando es utilizada, incrementa su valor; la tercera, cuenta con la propiedad 

de desdoblarse y valorizarse de modo simultáneo bajo dos formas de valor, por 

ejemplo, una hipoteca y un capital global adelantado en la esfera de producción; la 

cuarta, a diferencia de las otras mercancías que expiran en manos ajenas a las que las 

produjeron, esta mercancía siempre refluye a su dueño original con una masa de 

plusvalor mayor a la inicial. Este rasgo es uno de los más llamativos pues muestra 

cómo el acceso a esta mercancía no se encuentra mediado por el intercambio simple 

de la compra y la venta, sino por una transacción diferente acorde con sus 

singularidades y comportamiento (Marx, 2015b, pp. 433-456). 

Marx afirma que, en cuanto valor, la mercancía capital (D-D-M-D´-D´) se 

desdobla y puede estar simultáneamente en las manos del prestamista, bajo la forma 

de documento que devenga valor, y como capital global adelantado en manos del 

prestamista. Esta omnipresencia sólo es plausible por medio de la figura del préstamo 

que, en calidad de transacción jurídica, garantiza que el prestamista conserve la 

propiedad sobre la mercancía capital pese a que haya cedido su potestad al 

prestatario. Lo cual es congruente debido a que por la enajenación del valor de uso de 

esta mercancía no se paga un precio, sino un interés que cuenta con la característica 

de fluctuar conforme con las leyes de la oferta y la demanda, la composición orgánica 

del capital y el periodo de tiempo que requiera para refluir capitalizada a manos del 

prestamista.  

Por esa razón la tasa media de interés es el precio adicional con el que debe 

regresar el dinero desembolsado al propietario original. Para que ello sea plausible, el 

prestatario debe recibirlo como capital y emplearlo en conformidad, pues esta 

mercancía sólo rinde ganancia cuando es invertida en un ramo industrial o comercial 

donde se haga efectiva la fórmula insigne del modo capitalista de producción: D-M-

D´ (Marx, 2015b, pp. 457-463). 

Lo anterior muestra cómo la producción de riqueza material y ficticia que 

acaparan los capitalistas está supeditada a la explotación que se haga de los 
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trabajadores y los recursos naturales, pues la valorización del capital global social 

depende de la cantidad de plusvalor que se extraiga de la fuerza de trabajo (MfT) 

durante una jornada laboral intensa, extensa y respaldada por un salario no 

equivalente al valor objetivado en las mercancías producidas. 

El carácter social antagónico de la riqueza material ¾su antagonismo con el trabajo 
en cuanto trabajo asalariado¾ ya se halla expresado, separadamente del proceso de 
producción, en la propiedad del capital en cuanto tal. Ahora bien, este factor, 
separado del propio proceso capitalista de producción ¾del que constituye el 
resultado constante y en cuanto su resultado constante es su supuesto constante¾ se 
expresa en que el dinero, y así mismo la mercancía son capital en sí mismos de 
manera latente, potencial, en que se los puede vender como capital y en que bajo esta 
forma representan el poder de disponer del trabajo ajeno, otorgan un título a la 
apropiación de trabajo ajeno, y por consiguiente son un valor que se valoriza. En este 
caso también se manifiesta claramente que el título y el medio para la apropiación de 
trabajo ajeno es esta relación, y no algún trabajo como contravalor por parte del 
capitalista. (Marx, 2015b, p. 454) 

La mercantilización de la fuerza de trabajo (MfT), entendida como el poder 

que cede el trabajador al capitalista para enajenar su valor de uso durante una jornada 

laboral a cambio de dinero, asegura la valorización de mercancías materiales y la 

capitalización de documentos que ‘incuban valor’. De esta manera se pone al 

descubierto el poder de acaparamiento encubierto de los propietarios de la mercancía 

capital sobre el trabajo ajeno, ejercido a través de los préstamos crediticios 

comerciales que garantizan la obtención de una ganancia al margen de procesos de 

producción (D-M…P…M´-D´) y reproducción (P…M´-D´…M…P). Este movimiento 

permanece oculto cuando se rastrean los intercambios sociales reales, mientras que 

aparece con gran nitidez cuando se examina la circulación global del capital: D-M-D´, 

permitiendo conocer lo que ocurre en los extremos de la fórmula cuando la mercancía 

capital pasa de la potencia al acto (Marx, 2015b, pp. 436-442).  

Con el objeto de analizar la circulación global de la mercancía capital 

atendiendo a las transformaciones reales y jurídicas del valor, Marx expone, la 

relación económica que entabla el capitalista operante y el capitalista actuante ‒es 

decir, el prestamista y el prestatario‒, las cuatro metamorfosis que tienen lugar 

durante el proceso de valorización. La importancia de trazar dicha distinción radica 



  

en que permite conocer cómo se da el proceso de enajenación del valor de uso de la 

mercancía capital (D-D-M-D´-D´). 

La primera metamorfosis (D-D), primera en el orden formal, representa el 

primer cambio de posición de la mercancía capital de manos del capitalista operante 

al capitalista actuante, movimiento que se refrenda bajo una serie de formas jurídicas 

que legitiman la operación dentro del modo capitalista de producción. Es decir, en 

esta instancia el propietario de la mercancía capital la desembolsa como capital 

potencial a la persona encargada de capitalizarla. Se trata de una transacción externa 

al proceso real de reproducción del capital, pues no involucra la transformación de 

ningún sustrato material ni tiene lugar dentro del proceso de trabajo (Marx, 2015b, 

pp. 433-435). 

La segunda metamorfosis (D-M), primera en el orden real, representa el 

capital actuante en manos del capitalista actuante y es definida como un acto 

circulatorio por dos razones. Por un lado, porque la mercancía capital es invertida por 

el capitalista actuante, bajo la forma de capital dinerario, en la compra de medios de 

producción y mercancía fuerza de trabajo (MfT), lo que posibilita el consumo 

productivo del capital global adelantado; y, por otro, dado que muestra cómo el 

capital dinerario se transforma en capital mercantil para ingresar en la esfera de 

producción (Marx, 2015b, p. 447). 

La tercera metamorfosis (M-D´), segunda en el orden real, representa el 

capital realizado en manos del capitalista actuante y tiene lugar cuando el capital 

mercantil ha sido vendido en el mercado bajo la forma de mercancía. Su relevancia 

radica en que como el plusvalor (pv) no puede producirse de manera abstracta debido 

a que requiere un objeto para corporizarse, el capitalista actuante se ve en la 

necesidad de renovar la totalidad del capital global cada vez que se sienta ávido de 

‘ganancia extraordinaria’. Para calcular cuánto plusvalor se puede obtener del capital 

global, Marx da forma matemática a la tasa de ganancia (g´= pv/c+v), en la que g´ 

hace referencia a la ganancia total que percibe el capitalista actuante tras la venta de 

sus mercancías en el mercado, de la que descuenta el capital global (C=c+v) 

invertido en capital constante (c) y capital variable (v) y extrae de la fracción de 
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plusvalor. Asimismo, la tasa de plusvalor (PV´: pv/v) permite calcular cuánto 

plusvalor puede ser extraído de una magnitud de capital variable (Marx, 2016c, pp. 

48-50). 

Por medio de estas fórmulas Marx no sólo devela el misterio de la ‘ganancia 

extraordinaria’, sino que desmitifica que ésta fuera producida en la esfera de la 

circulación como lo defendieron Malthus, Senior, Ramsay y Torrens, quienes 

teorizaron sobre el capital desligándolo por completo de las relaciones sociales de 

producción y presentándolo como una fuente de ganancia capaz de valorizarse a sí 

misma al compás de su dinamismo vital al margen del trabajo vivo (Marx, 2016c, pp. 

51-56). 

La cuarta metamorfosis (D´-D´), segunda en el orden formal, representa el 

paso del capital realizado de manos del capitalista actuante al capitalista operante. 

Este movimiento no hay que comprenderlo como resultado de un intercambio 

económico entre vendedor y comprador, sino como una transacción jurídica en torno 

a una propiedad privada que devenga un interés, por ejemplo: el arriendo de bienes 

inmobiliarios. De esta manera, se hace patente cómo la capitalización de la mercancía 

capital depende tanto de las fluctuaciones de la oferta y la demanda como de la tasa 

general de ganancia y la tasa de plusvalor, puesto que su valorización se encuentra 

subordinada de la explotación real del capital variable a nivel social (Marx, 2015b, p. 

440-448). 

2.2.4. La analogía entre la fuerza de trabajo y la mercancía capital  

En el capítulo dedicado a la exposición del capital que devenga interés del tomo III de 

El capital, Marx enuncia la relación de semejanza entre la mercancía fuerza de 

trabajo (MfT) y la mercancía capital (D-D-M-D´-D´). Su importancia para nuestra 

investigación descansa en dos motivos. Primero, porque expone el proceso de trabajo 

como un auténtico proceso de valorización desde un enfoque cuantitativo, es decir, 

expone cómo la explotación laboral se convierte en plusganancia para los propietarios 

del capital bajo su forma mercantil o dineraria. Esto evidencia que la crítica dirigida 

al trabajo enajenado no se trata de un artificio ideológico ni de un relato de ficción, 



  

sino de un hecho económico real que se produce y se reproduce en las condiciones 

imperantes del modo de producción capitalista. 

Segundo, debido a que hace manifiesta la capa de valor que recubre la 

mercancía, convirtiéndola en un objeto que existe en un plano real y en un plano 

abstracto de manera simultánea. Esta duplicación se replica tanto en la mercancía 

fuerza de trabajo (MfT) como en la mercancía capital (D-D-M-D´-D´) de la siguiente 

forma: así como la mercancía capital se desdobla como documento que devenga 

interés ‒capitalista operante‒ y como capital global adelantado ‒capitalista actuante‒; 

el trabajador se desdobla en mercancía fuerza de trabajo (MfT) y como ser 

físico/trabajador. En otros términos, se paga por la enajenación del valor de uso de 

cada mercancía y ello en la mayoría de los casos tiene un soporte jurídico, esto es, 

una base contractual; sin embargo, la principal diferencia entre estas mercancías es 

que mientras que la mercancía capital (D-D-M-D´-D´) se valoriza cada vez que se 

aleja de su propietario original; la mercancía fuerza de trabajo (MfT) no solo se 

desvaloriza, sino que se aniquila de la misma forma como se esquilma a la tierra al 

ser convertida en mercancía suelo. 

2.3. La renta de la tierra en el modo de producción capitalista 

La forma de propiedad de la tierra que consideramos es una forma específicamente 
histórica de la misma, la forma transmutada, por influencia del capital y del modo 
capitalista de producción, tanto de la propiedad feudal de la tierra como de la 
agricultura pequeñocampesina practicada como ramo de la alimentación, en la cual la 
posesión de la tierra aparece como una de las condiciones de producción para el 
productor directo, y su propiedad de la tierra como la condición más ventajosa, como 
condición para el florecimiento de su modo de producción. Así como el modo 
capitalista de producción presupone, en general, que se expropie a los trabajadores 
las condiciones de su trabajo, así presupone en la agricultura que a los trabajadores 
rurales se les expropie la tierra y se los subordine a un capitalista que explota la 
agricultura con vistas a la ganancia.  (Marx, 2015c, pp.791-792) 

 

En el presente apartado nos ocuparemos de explicar cómo a través de la renta 

de la tierra (die Grundrente), entendida como la enajenación del valor de uso de la 

mercancía suelo (der Boden), el terrateniente arrebata de las manos del arrendatario 



 
 

97 

capitalista una porción de su ‘ganancia extraordinaria’. La cual, como se mostrará, no 

solo se encuentra constituida por plusvalor social producido por trabajadores rurales y 

urbanos, sino también por un plusrendimiento que puede tener a su base la 

productividad excepcional de las fuerzas naturales o las fuerzas productivas, según 

sea el caso. La importancia de examinar este hecho económico radica en que permite 

comprender por qué la separación violenta de los productores de su territorio propicia 

las condiciones para la acumulación de capital y la expansión del monopolio de la 

tierra en el modo de producción capitalista. 

Con el propósito de conocer las relaciones socioeconómicas de producción en 

torno a la propiedad territorial moderna, se describirán los tipos de renta que preceden 

la consolidación de la renta dineraria capitalista. Luego, se expondrán las condiciones 

que hacen viable tanto la explotación capitalista de la agricultura como la renta 

cuantificada de la tierra en sus formas diferencial y absoluta. A modo de cierre, se 

problematizará el carácter antagónico de la propiedad parcelaria campesina, en tanto 

expresión de una economía capitalista con vestigios feudales.  

2.3.3.1. De la renta en trabajo a la renta dineraria 

En el tomo III de El capital, Marx examina la categoría económica renta de la 

tierra articulándola a través de hechos económicos que involucran las tres 

personificaciones de la fórmula trinitaria del capital. Este proceder desenmascara la 

interconexión real entre el trabajo, el suelo y el capital a la vez que denuncia la 

distribución iniquitativa que se hace de la ganancia media (g) y la plusganancia (d). 

Sin embargo, a diferencia de los economistas políticos, el filósofo sí desarrolla el 

origen histórico de la renta capitalizada exponiendo las formas que propician la 

consolidación de una renta cuantitativa.  

El primer tipo de renta es la renta en trabajo, que debe ser entendida como una 

relación personal de servidumbre entre el siervo autosuficiente (self-sustaining serf) y 

el terrateniente (der Grundherr), en la que el primero se ve forzado a tributarle al 

segundo por el hecho de permitirle usufructuar un terreno del que depende su 

existencia. La retribución se salda con el trabajo que el siervo efectúa dos de la 



  

semana en la propiedad territorial del señor sin retribución en especie o dineraria. En 

complemento, Marx menciona que el tiempo de trabajo impago no solo constituye 

una magnitud constante, sino que además se encuentra refrendado por la ley 

consuetudinaria y escrita (Marx, 2015c, p. 1010). 

Ahora, es importante aclarar que la autosuficiencia que le es adscrita al siervo 

no alude a su libertad, en tanto aparece atado a la tierra como accesorio de la misma, 

sino que refiere a la economía natural en la que prima la satisfacción de necesidades 

locales. Esta orientación hacia el autoabastecimiento se expresa, por una parte, en la 

agricultura feudal, cuyo sistema de cultivo de rotación tribal estaba organizado de 

forma tal que garantizara el aprovisionamiento de víveres a lo largo del año, puesto 

que mientras el lote A daba cosecha, el lote B se disponía para siembra y el lote C 

queda sin roturar por el periodo de un año; de otra parte, solo se comerciaba con 

productos excedentes de la cosecha sin que estos estuvieran subordinados a los 

precios del mercado (Kautsky, 1980). 

Respecto a las formas de propiedad, llama la atención la coexistencia de la 

propiedad colectiva, bajo la forma de las tierras baldías aptas para aprovisionar al 

ganado del forraje requerido para su proceso de ceba, con el dominio ejercido por el 

terrateniente, en calidad de propietario (der Eigentümer), sobre el siervo, como  

poseedor (der Besitzer), a través del tributo por la tenencia de la tierra. La figura de la 

posesión avala el usufructo del terreno por parte del siervo, pese a que el terrateniente 

siga siendo señor y dueño del mismo.  

En los Manuscritos de 1844 se ilustra la relación del señor feudal (der 

Feudalherr) con la propiedad territorial, los instrumentos de trabajo, los animales y 

los siervos como la prolongación de su cuerpo inorgánico; expresión que resalta la 

subordinación de todo y todos a la voluntad, la personalidad y la historia del 

propietario. En lo referente al vínculo del propietario y la naturaleza, cabe anotar que 

goza de un carácter afectivo porque simboliza la nobleza, el honor, el poder y la 

gloria que le son veneradas en los linderos de su propiedad, pero no a debido a que 

implique una apropiación real mediada por el trabajo (Marx, 2018b, pp. 125-126). 
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Con todo, Marx asevera que el principal cambio que sufre la relación entre el 

poseedor y el propietario en la etapa de transición del modo de producción feudal al 

capitalista, es la absolución de la servidumbre. La cual contribuye a que los 

productores directos (die unmittelbare Produzenten) retribuyan la renta al 

terrateniente con frutos de su cosecha y que,  junto a la fusión de la agricultura con la 

industria artesanal, propician las condiciones para el incremento de la producción de 

valores de uso y favorecen la adquisición de recursos que viabilizan la adquisión de 

los medios de producción.  

 De aquí que, la liberación de los productores directos de los terratenientes 

implique su conversión en propietarios y, con esto, la división de la población en 

explotadores y explotados. Así, la renta en productos se deja comprender como una 

forma intermedia que se distancia de la renta en trabajo, en tanto se desliga 

paulatinamente de los vestigios feudales, pero comparte con esta la semilla de la 

relación de enajenación real del trabajador rural y la tierra que “(…) lo enfrenta como 

una condición de trabajo que se encuentra en propiedad ajena, que se ha vuelto 

autónoma frente a él y está personificada en el terrateniente” (Marx, 2015c, p. 1010). 

La pertinencia de explicitar cómo el vínculo extrañado entre el trabajador con su 

medio de trabajo no tiene un origen esencialmente capitalista, sino que emerge en las 

formas precapitalista de la renta invalida cualquier esfuerzo por romantizarlas22. 

El tercer tipo de renta se consolida en el marco de una economía comercial, lo 

cual supone la transformación de la relación tradicional de posesión avalada por el 

derecho consuetudinario a una relación contractual entre un propietario y un 

arrendatario refrendada por dinero y el derecho positivo. De esta manera, los antiguos 

poseedores se ven obligados a convertir una cantidad de los productos agrícolas en 

mercancías para pagar al terrateniente por la uso del terreno y, aquellos que no 

intercambien los medios de vida por dinero será expropiados convirtiéndose en 

jornaleros desposeidos (Marx, 2015c, p. 1016). 

 
22 Marx y Engels (2015e) presentan a los principales exponentes del socialismo reaccionario, el 
socialismo conservador y el socialismo y comunismo crítico utópico, en los que sí persiste la 
romantización de las antiguas relaciones sociales de producción y propiedad (pp.137-145). 



  

En complemento, el ingreso paulatino a la formación socioeconómica 

capitalista presupone un desarrollo del comercio, la industria urbana, los medios de 

comunicación y la producción mercantil. Sin embargo, en este estadio histórico, la 

renta de la tierra todavía no se encuentra incluida en la composición del precio de 

producción de las mercancías (P+r) ni es concebida como el excedente de la 

ganancia media (g), dado a que el dinero que percibe el arrendatario por la venta 

resulta insuficiente para competir con la explotación agrícola a gran escala (Marx, 

2015c, pp. 1014-1018). 

2.3.3.2. La renta capitalizada  

El carácter natural de las rentas precapitalistas conservan un componente 

cualitativo, de cara a la producción de valores de uso y el autoabastecimiento de los 

productores directos, que desaparece cuando el cuerpo inorgánico del señor feudal se 

convierte en mercancía y empieza a “(…) operar como valor de cambio en toda su 

extensión; es decir, ser comprada, vendida, alquilada, hipotecada o servir de garantía 

prendaria” (Kalmanovitz, 1972, p. 88). Esta transmutación, también sintetiza la 

supremacía de lo económico sobre lo político nobiliario y en la transición de las 

relaciones personales de dependencia a relaciones económicas contractuales de 

producción. 

Con base en lo anterior, podría pensarse que el halo místico de la propiedad 

territorial feudal desaparece al concebirla como objeto económico, pero lo que 

realmente ocurre es que persiste enmascarado bajo el carácter fetichista de las 

mercancías. Para explicarlo, Marx presenta tres argumentos: primero, los trabajadores 

ingresan al proceso de valorización bajo la forma de mercancía fuerza de trabajo 

(MfT). Segundo, el trabajo vivo objetivado en la mercancía, sea remunerado o no 

remunerado (pv), se le asigna una magnitud dineraria que facilita el cálculo de la 

ganancia del capitalista. Tercero, el carácter social implicado en la producción y 

distribución de mercancías se encuentra velado por un estrato de valor que propicia la 

transposición de lo cuantitativo sobre lo cualitativo y despoja a los valores de uso de 

su estrato material y social no fetichizado (Marx, 2015c, pp. 88-89). 
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Por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos 
de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras 
envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la inversa. Al 
equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan 
recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo 
hacen. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el 
contrario, transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más 
adelante los hombres procuran desentrañar el misterio de su propio producto social, 
ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social 
suyo a igual título que el lenguaje. (Marx, 2017a, pp. 90-91) 

Esto significa que, en el modo capitalista de producción los propietarios se 

relacionan unos con otros no porque exista algún tipo de vínculo comunitario o 

personal de dependencia, sino por las mercancías sobre las que cada uno tiene 

potestad. Lo cual, se expresa en la ‘relación social entre cosas’ y la ‘cosificación de 

las relaciones sociales’, cuyo ejemplo insigne es la mercantilización de la fuerza de 

trabajo (MfT), prescindiendo de su concepción como actividad vital del ser humano, 

para posicionarla en el mercado mundial de las mercancías. 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que toda mercancía se le adscribe un 

precio en tanto portadora de valor, cabe preguntarse cómo se le fija un precio a un 

objeto tal que no es producto del trabajo humano, como es el caso de la tierra y las 

fuerzas naturales. Marx señala que el carácter paradójico de la forma económica que 

adquiere la tierra radica en el hecho de ponerle precio a la condición originaria de 

producción que precede la existencia de aquellos que se afirman dueños de porciones 

del planeta y que, de manera adicional, carece de valor intrínseco en sentido 

marxiano. De esta forma se evidencia en qué sentido la conversión de la tierra en 

mercancía suelo (der Boden) legitima la posibilidad de enajenarla y monopolizarla, 

tal como ocurre con la mercancía fuerza de trabajo (MfT) y la mercancía capital (D-

D-M-D´-D´) (Marx, 2015c, p. 815). 

La enajenación del valor de uso de la mercancía suelo (der Boden), que 

económicamente incluye el agua, se deja comprender a través de la personificación 

del arrendatario capitalista (der kapitalistische Pächter), quien al ser propietario de 

capital entabla una relación económica con el terrateniente (der Grundherr) para 

sacar provecho económico de un bien inmueble ajeno, cuyo acceso está mediado por 



  

el pago de la renta de la tierra (die Grundrente). Dicho en otros términos, la 

propiedad moderna de la tierra incluye la posibilidad de que esta sea explotada, en 

calidad de medio de producción, durante un periodo de tiempo específico, por una 

persona diferente a su propietario a cambio de dinero. Respecto a lo cual llama la 

atención que, además del capitalista bancario, el terranientiente perciba un beneficio 

dinerario por el solo hecho de tener dominio sobre los títulos jurídicos que lo 

acreditan como propietario. 

 Cuando Marx se ocupa del analizar la valorización de la mercancía suelo (der 

Boden) en los Manuscritos de 1844, la Miseria de la filosofía (1847) y el tomo 

tercero de El capital, denuncia la forma en que el terrateniente a través del 

incremento paulatino de la renta de la tierra cobra recompensa por las mejoras 

implementadas en su propiedad con capital ajeno, o por el Estado. Este hecho 

econonómico permite concecir al  arrendatario como la figura que al desembolsar 

capital constante (c) y capital variable (v) para el acrecentamiento de su productividad 

viabiliza la cualificación del terreno (terre-matierè) en tierra capital (terre-capital).   

En complemento, Kalmanovitz (1972) sostiene que el aumento del precio de 

la mercancía suelo (der Boden) no siempre se encuentra fundamentado en la 

fertilidad, la ubicación o  la competencia en el ramo de la producción agrícola, pues 

también fluctua en conformidad a la tasa de interés vigente que respalda la 

valorización de la mercancía capital (D-D-M-D´-D´). Veamos: si el arrendatario debe 

pagar mensualmente $1.000 al terrateniente y la tasa de interés anual es del 10%, el 

precio del suelo se calcula multiplicando el canon de arriendo por la tasa de interés 

imperante, lo cual arroja un total de $10.000 (p.81) 

Lo anterior revela el carácter especulativo al que está supeditada la 

comercialización de la mercancía suelo (der Boden), pero no modifica el hecho de 

que el trabajo vivo objetivado sea la fuente de valorización de mercancías reales y 

ficticias. De aquí que la principal condición social para la consolidación de la renta 

capitalizada sea el despojo de la tierra en tanto asegura la descomposición del 

campesinado en explotados proletarios y explotadores propietarios, dentro de los que 
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se encuentran un pequeño grupo de campesinos independientes, que terminan por 

convertirse en arrendatarios capitalistas. 

Asimismo, Marx señala que pese a que los trabajadores rurales son concibidos 

en calidad de mercancía fuerza de trabajo (MfT) perciben un salario medio inferior al 

de los trabajadores urbanos (Marx, 2015c, p. 808). Esta diferencia salarial es 

legitimada por vía práctica y jurídica. Práctica, pues existe la tendencia de que el 

arrendatario capitalista cubra el precio de la renta de tierra (r) incrementanto el precio 

de los víveres a la vez que disminuye el salario, en la medida en que se niega a 

reducir la ‘ganancia extraordinaria’ (g) que recauda con la venta de sus mercancías en 

el mercado; jurídica, debido a que la ausencia de legislación laboral. Formulado en 

otros términos, la enajenación del valor uso de la mercancía suelo (der Boden) se 

asemeja a la enajenación del valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo (MfT) en 

que entre mayor sea la intensidad con la que son explotadas más pronto se aniquilará 

su fuerza vital.   

2.3.3.2.1. La renta diferencial y la renta absoluta 

En el presente numeral nos ocuparemos de explicar cómo el terrateniente (der 

Grundherr) acapara plusganancia (d) con base natural y plusvalor social a través del 

monopolio que ejerce sobre la propiedad territorial moderna y mostrar cómo se da el 

comercio real de la mercancía suelo (der Boden), atendiento a las principales formas 

que adquiere en el modo de producción capitalista, a saber, la renta diferencial ‒

orientada hacia la competencia‒ y la renta absoluta ‒orientada hacia el monopolio de 

la propiedad territorial moderna‒. Estas son examinadas por Marx a través de hechos 

económicos que tienen como escenario la agricultura capitalista, cuyo análisis 

también aplica para la explotacion minera, e incluyen protagonistas propios de la 

misma por ejemplo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el aprovechamiento de 

las fuerzas naturales, la estandarización del precio de producción, y el monopolio de 

la propiedad privada de la tierra.  

 



  

2.3.3.2.1.1. La renta diferencial 

La renta diferencial23 (P-P´=d), en sentido económico, puede ser definida 

como la ganancia extraordinaria que obtiene el arrendatario capitalista (der 

kapitalistische Pächter) al producir una mercancías a un precio de producción 

individual (P´) inferior al precio de producción general (P) fijado en cada ramo de la 

industrial. Sin embargo, el carácter particular de esta ganancia es que no depende de 

la composición orgánica del capital invertido en la agricultura24, sino de una 

productividad excepcional que tiene su base en la naturaleza. Esto significa que, la 

plusganancia (d) no es producto del trabajo vivo objetivado impago ni del empleo de 

fuerzas productivas de las que no dispone su competencia, pues se trata de las fuerzas 

naturales que en el terreno arrendado que la tierra no pueden ser creadas ni 

producidas por los seres humanos, como ocurre en el caso del agua (Marx, 2015c, pp. 

825-830).  

Con el propósito de ilustrarlo Marx (2015c) formula el siguiente ejemplo: las 

fábricas de un país son movidas por máquinas de vapor, y otras se abastecen de la 

energía eléctrica generada por caídas hidráulicas de agua. Las empresas que se 

abastecen de la caída de agua pueden ganar más, dado a que cuentan con una fuente 

de energía natural permite que produzcan mercancías por un precio inferior al precio 

de producción general (P), también llamado precio comercial, y obtengan un 

plusganancia (d).  

Su mayor fuerza productiva se revela en el hecho de que, para producir la misma 
masa de mercancías, necesita una cantidad menor de capital constante, una menor 
cantidad de trabajo vivo, ya que la rueda hidráulica no necesita de caldeamiento. Esta 
mayor fuerza productiva individual del trabajo empleado reduce el valor, pero 
también el precio de costo y por consiguiente el precio de producción de la 
mercancía. (Marx, 2015c, p. 825) 

 
23 Solo se abordarán las consideraciones generales y la primera forma de la renta diferencial, debido a 
que son las que nos permiten desarrollar los objetivos señalados en el numeral. 
24 La composición orgánica del capital alude al porcentaje que es invertido en capital constante (c), 
bajo la forma de instrumentos de trabajo, máquinas o mejores en la infraestructura del terreno, etc, 
(capital fijo), o materias primas, materiales auxiliares, etc. (capital circulante); y, capital variable (v), a 
saber, mercancía fuerza de trabajo (MfT). 
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Al respecto es importante aclarar que, primero: la caída de agua no es la 

fuente de plusganancia per se, sino su base natural. Pero esta solo existe en una forma 

socioeconómica en la que, además de existir una economía comercial desarrollada y 

enfocada a la valorización y acumulación de capital, reconozca tanto en la tierra 

como en las fuerzas naturales mercancías enajenables y monopolizable. Segundo, la 

caída de agua no se encuentra incluida en el precio de producción individual (P´) ni 

en el precio de producción general (P), al tratarse de una fuerza natural fortuita, 

posibilitando que el arrendatario capitalista perciba una ganancia adicional a la que ya 

se está incluida en el precio comercial (P= c+v+g). 

En otros términos, sin la regulación del precio de producción general de las 

mercancías, los capitalistas no aseguran la ganancia media (g). Una vez esta quede 

asegurada todo será plusganancia: P-P´= d. Ahora, la plusganancia (d) se genera al 

interior de cada ramo de producción; razón por la que no afectan los precios de las 

otras mercancías existentes en el mercado ni altera la tasa general de ganancia (g´= 

pv/c+v), a menos de que se trate de materias primas. Por consiguiente, el 

acaparamiento de la plusganancia presupone tanto la conversión de precio de 

producción individual (P´) en precios de producción general (P) como el libre 

movimiento de capitales en las diferentes ramas de producción y campos de 

inversión. 

Con todo, pese a que el arrendatario capitalista (der kapitalistische Pächter) es 

quien percibe el excedente de la ganancia media (g), a saber, la plusganancia (d), se 

ve forzado a retribuirla al terrateniente (der Grundherr) bajo la forma de renta de la 

tierra (die Grundrente). En este orden de ideas, podría pensarse que la propiedad de la 

mercancía suelo (der Boden) es la causa de creación de la plusganancia, lo cual es 

falso teniendo en cuenta que el hecho de ser propietario (der Eigentümer) de una 

caída de agua no asegura la obtención de una ganancia. Esto solo será viable sí la 

caída de agua es explotada como base natural para la ejecución de procesos agrícolas 

o industriales orientados a la producción de mercancías. No obstante, lo que sí 

garantiza el título jurídico del inmueble es que la plusganancia (d) emigre de la 

cuenta bancaria del arrendatario al la del arrendador.   



  

Foster (2004) sostiene que Marx sigue las consideraciones que Ricardo 

formuló en torno a la renta diferencial y las causas que propician la desigualdad en 

los precios de producción de los productos agrícolas, tales como la fecundidad natural 

del suelo y la ubicación (pp. 224-229). Pero se distancia de él debido a que, al igual 

que Malthus, reduce el problema de la fertilidad diferencial a una cuestión natural 

anulando la agencia que los seres humanos ejercen en su mejora o degradación. En 

cambio, encuentra en Una indagación  de la naturaleza de las leyes del grano (1777) 

de James Anderson una aproximación al desarrollo de la agricultura capitalista desde 

un enfoque histórico que concibe la fertilidad del suelo como un producto en el que 

confluyen las fuerzas naturales, las fuerzas productivas y las fuerzas sociales de 

producción. 

La fertilidad a pesar de ser un atributo objetivo del suelo, implica por ello, 
económicamente, siempre una relación ─una relación con el nivel de desarrollo 
alcanzado por la agricultura en los aspectos químico y mecánico─ y por consiguiente 
se modifica con ese nivel de desarrollo. Sea como consecuencias de medios químicos 
(a título de ejemplo, por empleo de determinados abonos líquidos sobre un terreno 
arcilloso duro, o también por el quemado de un terreno arcilloso y pesado). O de 
medios mecánicos (por ejemplo, el uso de arados especiales para terrenos pesados), 
es posible eliminar los obstáculos que tornaron efectivamente menos rendidores 
terrenos de la misma fertilidad (el drenaje también debe contarse entre estos medios). 
(Marx, 2015c, p. 838) 

Con base en lo anterior, sostenemos que las máquinas, los avances 

tecnológicos y la ciencia, no solo deben ser comprendidos como medios de trabajo o 

un gran cúmulo de tratados sobre agronomía, fisiología, química, ciencias naturales y 

geología, sino como síntesis de la interacción metabólica entre los seres humanos, la 

tierra y las comunidades a lo largo de la historia, es decir, como la prolongación, el 

refinamiento y la universalización del cuerpo inorgánico del ser hombre a través de 

sustratos que se reincorporan al suelo (der Boden) como auténticos valores de uso 

transformados por el trabajo humano.  

En términos económicos esto se traduce a una inversión al terreno de capital 

constante (c) en capital fijo ‒bajo la forma de sistemas de riego, drenajes, trilladoras, 

segadoras, arados a vapor o eléctricos‒ y capital circulante ‒presente en abonos, 
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estiércol, fertilizantes, entre otros‒ (Kautsky, 1980). Capital que, en caso de ser 

inyectado, debe proceder de los bolsillos del arrendatario capitalista y no del 

terrateniente, pese a que ello conlleve al incremento de la renta de la propiedad 

territorial a causa de su valorización; siendo esta razón la que lleva a que muchos 

agricultores se abstengan de hacer mejoras en el suelo ajeno, así ello perjudique la 

fertilidad natural del suelo. 

 

2.3.3.2.1.2. La renta absoluta 

Antes de exponer la renta absoluta, es importante mencionar que su 

afianzamiento en el modo capitalista de producción se encuentra fundamentado, por 

una parte, en el desplazamiento de una gran masa de proletarios rurales a las ciudades 

en busca de trabajo para satisfacer sus necesidades vitales, pues el campo ha dejado 

de ser concebido como la despensa originaria de medios de subsistencia y medios de 

trabajo;  por otra, en la demanda de materias primas y mercancías agrícolas para 

satisfacer necesidades de la industria y los trabajadores que la ponen en marcha. Y, de 

manera adicional, en la existencia de tres clases sociales, a saber, los propietarios de 

la mercancía fuerza de trabajo (MfT) ‒trabajadores‒, los propietarios de capital en 

forma mercantil o dineraria ‒los capitalistas industriales, comerciales y bancarios‒ y 

los propietarios de la mercancía suelo (der Boden) ‒los terratenientes‒.  

Ahora bien, Marx (2015c) señala que la confluencia de estos fenómenos en el 

marco de una forma socioeconómica concreta lleva a que se promueva la incursión de 

suelos menos fértiles a la explotación agropecuaria, ya sea que fueran empleados para 

la producción de víveres o destinados a la ceba de ganado, como ocurre en el caso de 

los grandes latifundios. Para analizar la renta absoluta de cara al monopolio de la 

propiedad territorial ejercido por los ‘leviatanes de la tierra’ como los llamaba el 

político inglés Alfred Walton ‒1816-1883‒, el filósofo formula dos hechos 

económicos que le permiten denunciar, por una parte, la imposición de los precios 

monopólicos; por otra, las actividades extractivas mediante las que se aniquila tanto a 

los seres humanos y no humanos como a la tierra. 



  

Partiendo de la forma económica de la tierra, Marx (2015c) examina el caso 

del  arrendatario capitalista que debe pagar renta (r) por el uso del peor suelo (A), 

pese a que este no arroje plusganancia (d), lo cual significa que el precio de 

producción individual (P´) equivale al precio de producción general (P) y que, en 

consecuencia, el arrendatario percibirá la ganancia media (g). Esto, a su vez, es 

representado en la adición del precio del peor suelo (r) tanto al precio de producción 

general (P) como el precio de producción individual (P´). Sin embargo, el problema 

real radica en que el arrendatario del suelo que no arroja plusganancia (d) solo podrá 

cubrir el canon de arrendamiento si incrementa el precio de su mercancía: A= (P+r); 

B= P-P´= (P+r)˗(P´+r)= d; C = P-P´´=(P+r)˗(P´´+r)= 2d; D= P-

P´´´=(P+r)˗(P´´´+r)= 3d. En breve, el peor suelo solo asegura ganancias a su 

propietario si se impone un precio monopólico (P+r) (pp. 951-970) 

En cambio, si el capitalista agrícola fuera propietario podría invertir el dinero 

que desembolsa por la enajenación del valor de uso del suelo (r) en capital constante 

(c), que proporcionaría las condiciones para transformarlo (A) en un suelo culto con 

plusrendimiento. De esta forma, el filósofo muestra en qué sentido el monopolio 

sobre la propiedad territorial moderna constituye un obstáculo para el desarrollo de la 

agricultura capitalista y un límite tanto para el crecimiento de la tasa de ganancia (g´= 

pv/c+v) como para la inversión de capital en el ramo agrícola.  

Posteriormente, Marx formula un hecho económico que involucra la 

desforestación de un bosque nativo que nunca había sido intervenido, a causa de la 

creciente demanda industrial de esta materia prima, bajo las siguientes condiciones: 

primero, el arrendatario capitalista contrata unos trabajadores rurales para que talen 

árboles y debe pagar un excedente al terrateniente por ejecutar dicha actividad en su 

propiedad; segundo, una vez el capitalista vende la madera en el mercado percibe una 

ganancia que supera el porcentaje de capital global adelantado (C) que invirtió en la 

explotación del bosque (Marx, 2015c, p. 976).  

Cabe anotar que el capital invertido en las actividades extractivas y  

producción agrícola, en territorios en los que no se ha desarrollado a cabalidad el 

modo de producción capitalista, cuenta con una composición orgánica baja que se 



 
 

109 

expresa en la diferencia entre el precio de comercial de la mercancía (C+g) y su valor 

(C+g+d), donde la ganancia (g) y la plusganancia (d) representan plusvalor agrícola 

objetivado. Este caso evidencia cómo la plusganancia puede tener como base la 

mercancía fuerza de trabajo (MfT) y no una base natural como sí ocurre en el caso de 

la renta diferencial (Marx, 2015c, pp. 970-971). 

 

2.3.3.3. La propiedad parcelaria campesina 

En el presente apartado nos ocuparemos en elaborar una aproximación crítica 

a la negación de la forma de la libre propiedad parcelaria campesina, también llamada 

régimen de aparcería o sistema de medianería, con el propósito de desenmascarar la 

relación de enajenación real que sostiene el campesino parcelero (der 

Parzellenbauer) con la mercancía suelo (der Boden). Y, en consecuencia, comprender 

por qué permanece subordinada a la figura del terrateniente (der Grundherr) ‒

personificación de la propiedad privada del suelo‒, y del acreedor hipotecario (der 

Hypothekargläubiger) ‒personificación del capital bancario‒.  

Siguiendo al filósofo reconocemos tres casos en los que se explicita el lugar 

de la propiedad privada y la capa de valor superpuesta a la mercancía suelo (der 

Boden): primero, en calidad de bien inmueble que el campesino posee, trabaja, pero 

del cual no es propietario; segundo, el terreno del que un campesino es propietario y 

se ve forzado a venderlo, hipotecarlo o emplearlo como garantía prendaria, para 

obtener un crédito dinerario25 (Marx, 2015c). Tercero, el caso de las antiguas tierras 

comunales, los bosques y zonas de pastura que fueron convertidas en propiedad 

privada, cuyo acceso quedó restringuido y todo aquel que lo viole será enjuiciado por 

robo y se le impondrá una pena policial (Marx, 1982d; 2018).  

Estos casos evidencian la principal necesidad en la sociedad capitalista, a 

saber, tener dinero. Para conseguirlo los campesinos se ven forzados a  clasificar los 

productos agrícolas en medios de subsistencia, con los que garantizan el 

 
25 El dinamismo en el mercado de los bienes inmuebles es representada por Marx (2016a) a través de 
la dinámica circulación de los títulos de propiedad (p. 178). 



  

autoabastecimiento de la familia; y mercancías, las cuales representan el excedente 

del pluproducto agrario, que se intercambia por dinero en el mercado. Sin embargo, el 

hecho de que los precios a los que vende el campesinado no están regulados por el 

precio de producción general (P) ni por la tasa de ganancia (g), propicia las 

condiciones prácticas y jurídicas para que el terrateniente (der Grundherr) y el 

acreedor hipotecario (der Hypothekargläubiger) exploten y capitalicen el plustrabajo 

campesino (Marx, 2015c, p.1025).  

Asimismo, en la caracterización que hace Marx de este tipo de propiedad, 

tanto en El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (2015f) como en el tercer tomo de 

El capital (2015c), denuncia que las fuerzas productivas, los medios de transporte y 

medios de comunicación no se encuentran desarrollados a cabalidad, lo cual 

representa un obstáculo para el progreso de la agricultura racional. Atraso que se 

expresa en la distancia que separa a las familias campesinas rurales de los centros 

urbanos, en la abismal fractura geográfica, cultural,  científica, política, económica y 

estética que separa al campo de la ciudad. 

Se entiende de esta manera por qué Marx no idealiza la propiedad parcelaria 

campesina, sino que denuncia su transmutación más monstruosa en el marco de una 

forma socioeconómica con sistema óseo feudal y sistema circulatorio capitalista. Pues 

aniquila las fuerzas físicas, intelectuales y espirituales de los trabajadores rurales con 

‘métodos’ de hecho y de derecho capitalistas, mientras los somete a trabajar la 

mercancía suelo (der Boden) con instrumentos de trabajo y técnicas agrícolas, que por 

arcaicas que sean terminar por agotar la fecundidad natural de la condición originaria 

de  producción, también llamada propiedad colectiva eterna. 



 

CONCLUSIONES 

A lo largo del Trabajo de Grado se ha sostenido que el despojo violento de la 

tierra (die Erde) es la piedra angular para la reproducción del modo capitalista de 

producción en cuatro sentidos: primero, en tanto lo provee de proletarios rurales que 

se ven obligados a vender su fuerza de trabajo (MfT) a los capitalistas a cambio de 

dinero, para mantenerse con vida; segundo, puesto a que fractura las relaciones 

sociales y la forma de vida de la comunidad a nivel cultural, ecológico y económico, 

entre otros; tercero, porque garantiza la transformación de los valores de uso a 

mercancías, debido a que el productor no puede consumir el producto de su trabajo, a 

menos de que pague su precio en el mercado; cuarto, en la medida en que propicia la 

expansión del monopolio de la propiedad privada del suelo, garantizando el 

acaparamiento de una porción de plusvalor social y plusgancia con base natural por 

los ‘leviatanes de la tierra’ bajo la renta de la tierra (die Grundrente). 

Para argumentarlo, y denunciar el carácter paradójico que encierra la 

separación del productor de los medios de producción, empleé un recurso expositivo 

elaborado por Marx para construir dos claves interpretativas que facilitan el acceso a 

la tierra y al proceso de trabajo: por un lado, en clave de valor de uso con enfoque 

transhistórico —cap. 1—; por otra, en clave de valor con enfoque histórico  —cap. 2 

—. Este abordaje permitió: primero, conocer los elementos involucrados en el 

metabolismo social de manera abstracta y sus combinaciones concretas a través de 

cada hecho económico en el marco de un organismo socioeconómico; segundo, 



  

comprender las diferentes formas como aparece la tierra26 en la obra marxiana, 

aclarando su significado, señalando conexiones hermenéuticas y examinando sus 

metamorfosis; tercero, problematizar el trabajo como actividad de enajenación real 

contraponiéndolo a la actividad vital que al propiciar el despliegue de las fuerzas 

físicas, espiritules e intelectuales, de manera consciente y voluntaria, sí permite la 

apropiación real del ser humano y su cuerpo inorgánico tanto a nivel objetivo como 

subjetivo e intersubjetivo. 

Respecto a la exposición de la relación metabólica entre la tierra y el ser 

humano a través del trabajo —en clave de valor de uso con enfoque transhistórico—, 

sostenemos que aporta al desarrollo del potencial crítico de la forma social natural 

(Echeverría, 2017; Foster, 2018; Puerta, 2019), por tres razones: primero, en tanto 

explicita que los valores de uso, son objetos significativos no porque sean la 

‘emboltura del valor’, sino porque son la síntesis de la fusión entre la materia y una 

forma concreta, con utilidad y sentido, al interior de un grupo humano —estrato 

material y estrato social—; segundo, debido a que desmitifica el origen ahistórico de 

las mercancías promulgado por la economía política, al igual que la separación entre 

la esfera de producción, distribución y consumo. Pues alude a una forma de vida en la 

que no hay propietarios/proletarios; productores/consumidores; individuos/sociedad 

civil. Tercero,  dado a que evidencia que la tierra, en calidad de medio general del 

trabajo humano, es un organismo dinámico, que muta y se encuentra en constante 

adaptación.  Con esta acepción, Marx toma distancia del ideal ilustrado, y reconoce el 

carácter dialéctico de la interacción entre los seres humanos y la tierra, en la que ésta 

deja de ser concebida como mero objeto pasivo.  

En cuanto a la fractura metabólica entre el trabajador, el capital y la 

mercancía suelo —en clave de valor con enfoque histórico—, afirmamos que es una 

 
26 Objeto general del trabajo humano, medio de trabajo, medio general del trabajo humano, arsenal de 
medios de trabajo, despensa originaria, locus standi, campo de acción (der Wirkungsraum), 
laboratorium natural, condición originaria de producción, condición objetiva para la reproducción, 
propiedad territorial, fondo originario, mundo exterior sensible, cuerpo inorgánico del señor feudal, 
cuerpo inorgánico del ser humano, capital fijo, mercancía suelo (der Boden) y propiedad colectiva 
eterna. 
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apuesta para dar cuenta de la unidad entre el abordaje económico —en clave 

cuantitativa— y la crítica filosófica —en clave cualitativa—, elaboradas por Marx  

para desenmascarar el carácter falaz, ahistórico y contradictorio de la economía 

política. Para llevarlo a cabo el filósofo, formula una serie de hechos económicos con 

soporte histórico que dan cuenta de las interacciones reales de las diferentes 

personificaciones del capital tanto en torno a la producción de mercancías en el 

campo y la ciudad. Esto le permite denunciar, la doble faz de la ciencia ideológica del 

modo capitalista de producción que, por un lado, promulga la libertad, la igualdad y 

la propiedad abstractas, para los proletarios, y reales para los propietarios; mientras  

extrae al interior de las industrias trabajo vivo impago, o plusvalor (pv) de los 

trabajadores durante el proceso de valorización (D-M…P…M´-D´).   

No obstante, Marx tenía claro que aludir a la inmoralidad de los propietarios 

de los medios de producción resultaría tan futil como inprocedente, razón por la cual 

formaliza su crítica a la mercantilización del trabajo humano (MfT), o capital variable 

(v), y la mercantilización de los medios de producción, bajo la figura de capital 

constante (c) compuesto por capital circulante y fijo, explicando cómo el dinero se 

transforma en capital a través de la objetivación del trabajo vivo en un mercancía —

estrato de valor—. Para examinar este proceso en una escala más amplia, evidencia 

cómo la sobreexplotación de los trabajadores, expresada en la tasa de plusvalor (PV´: 

pv/v),  es proporcional al incremento de la tasa de ganancia general (g´= pv/c+v). En 

breve, cómo la valorización del mundo de las cosas se da a costa de la 

desvalorización de la vida humana. 

En complemento, llama la atención que la existencia de mercancías ficticias, 

como es caso de la mercancía capital (D-D-M-D´-D´), que existe de manera paralela, 

bajo el título jurído de su propietario y, a su vez, en manos del prestatario, quien al 

desembolsarla bajo la forma de capital global adelantado (C) garantiza la 

capitalización de la mercancía sui generis mediante la absorción de trabajo vivo. Este 

hecho económico del que participan el trabajador, el capitalista bancario y el 

industrial, se encuentra a la base de la principal contradicción ecológica del modo de 

producción capitalista, a saber, la producción de mercancías ilimitada con recursos 



  

naturales y limitados, cuyo impacto en la tierra se corporiza en contaminación de los 

ríos, la desforestación, el desequilibrio ambiental, el calentamiento global, los 

incendios forestales, entre otros. 

Al extrapolar este hecho económico al ramo de la agricultura capitalista a gran 

escala, encontramos que los trabajadores rurales se ven obligados a acrecentar la 

productividad del suelo transgrediendo las leyes naturales, alterando las redes tróficas 

al interior de los ecosistemas y erradicando la autosuficiencia de las economías 

campesina. Esto se deja comprender en la conversión de los medios de subsistencia 

en mercancías, de los bienes comunales en grandes latifundios privados dedicados al 

engorde del ganado y del laboratorium natural en mercancía suelo (der Boden).  

Ahora bien, la explotación de la tierra como objeto económico se da en un 

estadio del capitalismo tardio, en el cual la tecnificación del campo, la apertura del 

mercado inmobiliario, el robustecimiendo el mercado mundial, la inversión de capital 

provenientes de otros ramos de producción en la agricultura y la formalización 

salarial de los trabajadores rurales, propicia las condiciones para que el arrendatario 

capitalista, en calidad de poseedor y usufructuario de la mercancía suelo,  perciba la 

ganancia media (g) por la venta de sus mercancías agrícolas en el mercado y, en 

algunos casos, también una plusganancia (P-P´=d). La cual puede tener base natural, 

científica o humana, según la composición orgánica del capital. 

Sin embargo, la plusganancia que percibe el arrendatario capitalista no emigra 

hacia la tasa general de ganancia (g´= pv/c+v) de la clase capitalista, sino que es 

acaparada por el propietario de la mercancía suelo a través de la renta de la tierra (die 

Grundrende). Por medio de este hecho económico, Marx explica por qué el 

monopolio de la propiedad privada del suelo representa un obstáculo práctico y 

jurídico tanto para la expansión del capital como para la incorporación de mejoras 

estructurales en la producción de alimentos, materiales auxiliares y materias primas. 

Mendiante este Trabajo de Grado, he pretendido contribuir a ampliar la 

recepción de la obra marxiana asumiendo como problema central la relación 

metabólica entre los seres humanos y la tierra a través del trabajo. La cual, como se 

mostró, se encuentra condicionada a las relaciones sociales de producción y las 
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formas de propiedad que determinan el comportamiento que cada individuo debe 

asumir con los otros miembros de la comunidad y el mundo exterior sensible en el 

marco de una forma socioeconómica concreta. 

Este Trabajo, a su vez, me permitió identificar la propiedad parcelaria 

campesina como la expresión más fecunda y paradójica de la fractura metabólica 

entre el ser humano, la tierra y la comunidad, por tres razones: i) debido a que su 

naturaleza híbrida —compuesta por un sistema óseo y muscular feudal y sistema 

circulario capitalista—, resulta propicia para pensar la forma de vida campesina en 

clave de valor de uso con enfoque histórico; ii) dado a que problematiza la 

universalización del cuerpo inorgánico del ser humano en el marco de comunidades 

campesinas que se oponen a la explotación capitalista de su territorio a través de 

prácticas cuidadosas con la naturaleza y los otros actores rurales; iii) porque la 

pervivencia de la economía campesina en una forma socioeconómica capitalista con 

pasado colonial, favore la capitalización del plustrabajo campesino a  manos de los 

terratenientes, los capitalistas industriales, comerciales y bancarios. Al respecto, cabe 

preguntarse: ¿en qué sentido la forma de vida campesina, que ha sido invisibilizada y 

negada por el Estado colombiano a lo largo de la historia, contiene en sí misma la 

clave para superar relación de enajenación real que sostenemos con la naturaleza, los 

otros y con nosotros mismos? 
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