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INTRODUCCIÓN
LA DOBLE INTERNALIDAD: LA HISTORIA
CUANDO LA NATURALEZA IMPORTA

Debemos reconocer en el materialismo el esfuerzo entusiasta por trascender el dualismo que postula dos mundos distintos de igual sustancia
y veracidad, [y] anular este desgarro de lo que es Uno en sus orígenes.
Hegel, 1971.

El panorama para la humanidad en el siglo xxi no es muy halagüeño.
Desde el comienzo, nuestro futuro se puede concretar en dos niveles de
abstracción. El primero es la humanidad-en-la-naturaleza. El compromiso
humano con el resto de la naturaleza ha alcanzado, durante la última década,
el punto «donde ya no se puede excluir un abrupto cambio medioambiental global».1 El segundo nivel sería el capitalismo-en-la-naturaleza. La crisis
del capitalismo neoliberal en desarrollo —ahora a medio camino entre la
crisis indicativa de 2008 y los impredecibles inicios si bien inevitables de la
crisis terminal— sugiere que puede que estemos viendo algo muy distinto
al patrón que conocíamos. En dicho patrón, nuevas tecnologías y nuevas
organizaciones de poder y producción surgían después de las grandes crisis
sistémicas y resolvían las crisis anteriores al poner la naturaleza a trabajar de
maneras nuevas y poderosas. La revolución neoliberal después de lá década
de 1970 es tan solo el ejemplo más reciente. A día de hoy, no obstante, es
cada vez más difícil conseguir que la naturaleza —también la naturaleza
humana— ofrezca sus «dones gratuitos» a buen precio. Esto indica que
puede que estemos experimentando no solo la transición de una fase del
capitalismo a otra, sino algo más memorable: el desmoronamiento de las
estrategias y de las relaciones que han sostenido la acumulación del capital
durante los últimos cinco siglos. El capitalismo en la trama de la vida trata
de cómo el mosaico de relaciones que denominamos capitalismo funciona
a través de la naturaleza; y de cómo la naturaleza funciona a través de esa
área más limitada, el capitalismo. Este doble movimiento —del capitalismo a través de la naturaleza, de la naturaleza a través del capitalismo— es
lo que denomino «doble internalidad».
1

J. Rockström et al., «Planetary Boundaries», Ecology and Society, núm. 14(2), 2009.
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Desde 2008, es ya imposible ignorar la inestabilidad y el desbordante
cambio que se manifiestan en los ámbitos presuntamente separados de la
«Naturaleza» y la «Sociedad». Esto plantea un problema conceptual —a
menudo no reconocido—: la proliferación del lenguaje de la crisis (energética, financiera, de empleo, austeridad, climática, alimentaria, etc.) crea
bastante incertidumbre sobre el momento histórico actual. En la academia
crítica, el aluvión de acontecimientos mundiales ha abrumado a muchas
personas. No han surgido —todavía— nuevas síntesis. En lugar de eso, ha
cobrado forma un amplio consenso. Las turbulencias del siglo xxi derivan
de distintas «crisis convergentes».2 La expresión más palpable de dicha convergencia es la «triple crisis» alimentaria, energética y financiera.3 Aunque
muchas personas prefieran una lista distinta, o más larga, de categorías de
la crisis —¡sin duda debe incluirse la crisis climática!—, la trascendencia
de los factores, condiciones y relaciones medioambientales ha alcanzado a
la economía política crítica como nunca antes. Esto supone un avance respecto del discurso sobre la crisis de la década de 1970, cuando la ecología
política y la economía política casi nunca coincidían. El argumento de las
crisis convergentes es la etapa culmen de la «aritmética verde»: economía
política más Naturaleza igual a crisis convergentes.
¿Es no obstante así? Mi comprensión de la aritmética verde es que
parece funcionar porque asumimos que Sociedad más Naturaleza suman.
Pero ¿aguanta este supuesto si lo examinamos más de cerca? El capitalismo
en la trama de la vida abre un camino alternativo. Sostengo que «Sociedad»
y «Naturaleza» son parte del problema, en materia intelectual y política;
el binomio Naturaleza/Sociedad está involucrado de lleno en la colosal
violencia, desigualdad y opresión del mundo moderno; pero la visión de
la Naturaleza como externa es una condición fundamental de la acumulación del capital. Los esfuerzos por trascender el capitalismo de una forma
igualitaria y verdaderamente sostenible se verán obstaculizados mientras
el imaginario político permanezca cautivo del propio capitalismo o de la
organización de la realidad. Y de forma correlativa, los esfuerzos por discernir los límites del capitalismo actual —un discernimiento fundamental
para cualquier estrategia antisistémica— no podrán avanzar mucho más
allá por medio del encasillamiento de la realidad en los dualismos inmanentes al desarrollo capitalista.
La aritmética verde y su lenguaje de las crisis convergentes no solo
entienden mal naturaleza y capitalismo. Son incapaces de captar el
Cf. S. George, «Converging Crises», Globalizations, núms. 7(1-2), 2010, pp. 17-22; J. B.
Foster, «Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature», Monthly Review, núm.
65(7), 2013, pp. 1-19.
3
P. McMichael, «The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring», Journal of Peasant
Studies, núm. 39(3-4), 2012, pp. 681-701.
2
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funcionamiento concreto del punto de inflexión actual. «La economía» y
«el medio ambiente» no son mutuamente independientes. El capitalismo
no es un sistema económico; no es un sistema social; es una manera de
organizar la naturaleza.
Podemos empezar con una distinción orientativa sobre esa frase: «Una
manera de organizar la naturaleza». La arrogancia que gobierna el capitalismo es que este puede hacer lo que le dé la gana con la Naturaleza, que la
Naturaleza es externa y puede ser codificada, cuantificada y racionalizada
para que esté al servicio del crecimiento económico, el desarrollo social o
algún otro bien mayor. En esto consiste el capitalismo como proyecto. La
realidad —el proceso histórico— es radicalmente distinta. Mientras los múltiples proyectos del capital, el imperio y la ciencia están ocupados haciendo
Naturaleza con N mayúscula —externa, controlable, reducible—, la trama
de la vida está ocupada mezclando las condiciones biológicas y geológicas del proceso del capitalismo. La «trama de la vida» es la naturaleza en
su integridad: naturaleza con una empática n minúscula. Se trata de la
naturaleza en tanto nosotros, tanto dentro de nosotros, como a nuestro
alrededor. Es naturaleza en tanto flujo de flujos. En pocas palabras, los
seres humanos crean medio ambientes y los medio ambientes crean personas —y organización humana—.
*
No existe un término con amplia aceptación para el proceso a través del
cual las civilizaciones, las fuerzas de la naturaleza por sí mismas, se ven
inmersas en la coproducción de la vida. De este modo, los pensadores
verdes, incluso aquellos que abrieron caminos nuevos a nuevas maneras
de ver y de pensar el lugar de la humanidad en la naturaleza, han tendido
a recurrir a un vocabulario más antiguo: Sociedad con una S mayúscula.4
Se trata más de una observación que de una crítica: somos productos de
nuestro tiempo. Y ese tiempo es distinto ahora, distinto incluso al de hace
veinte años. Ahora es posible un nuevo paradigma: este brota por todos
lados, sobre todo entre los jóvenes académicos. A ese nuevo paradigma le
llamo ecología-mundo. Este libro es una contribución al mismo, pero lejos
de una definición que lo acompañe. La ecología-mundo —o el nombre
Cf. D. Harvey, «The Nature of Environment», en Socialist Register 1993, 1993, pp. 1-51 [ed.
cast. «La naturaleza del medioambiente», en Justicia, naturaleza y la geografía de la diferencia,
trad. por José María Amoroto, Quito y Madrid, iaen-Traficantes de Sueños, 2018]; F. Capra,
The Turning Point, Nueva York, Bantam, 1982 [ed. cast.: El punto crucial, trad. por Graciela de
Luis, Buenos Aires, Troquel Editorial, 1996]; C. Merchant, The Death of Nature, Nueva York,
Harper & Row, 1980.
4
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que acabemos dando a este paradigma— es necesaria no solo en el plano
intelectual, sino también en el político, caso de que abordemos los desafíos
del siglo xxi.
La ecología-mundo es un argumento antiguo y a la vez nuevo. Por un
lado, el nuevo paradigma se desenvuelve a partir de un rico mosaico de
pensamiento relacional sobre el capitalismo, la naturaleza, el poder y la
historia. Por otro lado, la ecología-mundo señala que la relacionalidad de
la naturaleza entraña un nuevo método dirigido a comprender la humanidad-en-la-naturaleza como proceso histórico-mundial. A este respecto,
resulta correcta la insistencia de Capra acerca de que las crisis mundiales —deuda, diversidad, pobreza, clima— se unifican en una «crisis de
percepción».5 Sin embargo podemos llevar dicha insistencia más allá. Las
estructuras de conocimiento de la modernidad, sus relaciones dominantes de poder, re/producción y riqueza, sus patrones de creación de medio
ambiente forman un todo orgánico. El poder, la producción y la percepción se entrelazan; no se pueden desenmarañar porque están unificados,
aunque sea de una forma dispar y en evolución. La ecología-mundo nos
pide que pongamos en funcionamiento nuestra visión del mundo poscartesiana sobre el crisol de la transformación histórico-mundial —entendida
no como una historia desde arriba sino como la coproducción fundamental del devenir del planeta, la generación de ideas y la creación de poder
en todas las capas geográficas de la experiencia humana—. Nuestra tarea
es ver cómo encajan dichos movimientos y cómo cambian sus combinaciones, en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Desde esta
perspectiva, pido a quien me lea que considere el capitalismo como una
ecología-mundo que aúna acumulación de capital, consecución de poder y
coproducción de naturaleza en una unidad dialéctica. Lejos de afirmar la
primacía sin par de la capacidad del capitalismo para rehacer las naturalezas planetarias, el capitalismo como ecología-mundo abre un camino para
entender el capitalismo como algo ya coproducido por múltiples especies,
que se amplía incluso a los cambios, las relaciones y los ciclos geobiológicos
de nuestro planeta.
Por lo tanto, hoy la crisis no es múltiple sino singular a la vez que
múltiple. No es una crisis del capitalismo y de la naturaleza, sino de la
modernidad-en-la-naturaleza. Dicha modernidad constituye una ecología-mundo capitalista. En lugar de distinciones del colapso —el peligro
del holismo verde—, esta perspectiva permite que se multipliquen las
preguntas que giran en torno al oikeios: la relación creativa, generadora y
multidimensional de las especies y el medio ambiente. El oikeios nombra la
F. Capra, The Web of Life, Nueva York, Anchor, 1996, p. 4 [ed. cast.: La trama de la vida, trad.
por David Sempau, Barcelona, Anagrama, 2006].
5
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relación a través de la cual las personas actúan —y a través de la cual toda la
naturaleza actúa sobre ellas— en nuestra creación del medio ambiente. A
través del oikeios, basado en la dialéctica de la creación de vida, puede que
abramos nuevos caminos a fin de investigar cómo las geografías históricas
—pasadas y actuales— del capitalismo se fundamentan en configuraciones
concretas de la humanidad-en-la-naturaleza. Dicha perspectiva nos permite ir más allá del qué y del por qué de las crisis del presente y profundizar
en la comprensión del medio en el que es probable que se desenvuelva la
crisis en las próximas décadas.
Para percibir dicha comprensión profunda es esencial desarrollar un
lenguaje, un método, una estrategia narrativa que sitúe al oikeios en el centro. Aunque el desafío no se pueda reducir a un problema conceptual,
tampoco podemos avanzar sin enfrentarnos al problema del lenguaje.
Debemos «nombrar el sistema», caso de que tomemos prestada esta frase
de la generación radical de los años sesenta. Si nombrar puede ser el primer
paso para ver, también es algo más que un acto discursivo. En las circunstancias de la crisis civilizatoria, a medida que las antiguas estructuras de
conocimiento se deshilachan sin haber sido enterradas todavía, el imperativo y el poder de un lenguaje conceptual fresco pueden convertirse en una
«fuerza material», como diría Marx.6 Durante bastante tiempo, los radicales han sido buenos en este aspecto. Los lenguajes de la dominación de
género o raza han sido notablemente desacreditados, aun cuando esta crítica no haya trascendido de forma adecuada. No obstante, considero que
se ha dado un pase a la violencia del dualismo Naturaleza/Sociedad. Con
esto quiero señalar algo distinto a la crítica verde de la «guerra contra el
planeta»7 del capitalismo. Más bien defiendo que el dualismo Naturaleza/
Sociedad —con n y s mayúsculas— es cómplice de la violencia de la
modernidad nuclear. Al igual que en los últimos cuarenta años hemos ido
aprendiendo a ir más allá de los dualismos de raza, género, sexualidad y
eurocentrismo, ahora es el momento de abordar la fuente de todos ellos:
el binomio Naturaleza/Sociedad. Porque desde sus orígenes en el siglo xvi
hasta el capitalismo en su crepúsculo, este dualismo exuda sangre y lodo
por cada poro, al igual que los demás. O puede que incluso más.
Si bien la política de la coyuntura presente demanda un nuevo vocabulario, los problemas son más profundos. El antiguo lenguaje —Naturaleza/
Sociedad— se ha vuelto obsoleto. La realidad ha sobrepasado la capacidad
de este binomio a la hora de ayudarnos a rastrear los cambios reales que
se desvelan, aceleran y amplifican ante nuestros ojos. Aun así, todavía no
K. Marx, Critique of Hegel’s «Philosophy of Right», Cambridge, Cambridge University Press,
1970 [1843], p. 137 [ed. cast.: Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, trad.
por José María Ripalda, Valencia, Editorial Pre-textos, 2014].
7
J. B. Foster, B. Clark y R. York, The Ecological Rift, Nueva York, Monthly Review Press, 2010.
6
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ha surgido un nuevo lenguaje —uno que entienda la relación dialéctica
irreductible entre las naturalezas humanas y extrahumanas en la trama de
la vida—. No se puede reprochar que no se haya intentado, lo sé: ciborgs,
ensamblajes, redes, híbridos y muchos otros han ofrecido un camino para
avanzar. Han señalado el camino sobre el que avanzar. No obstante, no
han desafiado de forma directa el marco dualista de la historia mundial.
Para quienes se preocupan por la tierra, sus pueblos y la trama de la vida,
los grandes patrones y los procesos de la historia del mundo moderno han
permanecido firmemente enjaulados dentro de la prisión del binomio cartesiano. Ninguna crítica teórica abrirá la jaula. Dicha apertura requiere que
construyamos una alternativa a la lógica del dualismo y eso exige nuevos
procedimientos metodológicos, estrategias narrativas y un lenguaje conceptual, todo al mismo tiempo.
La narrativa cartesiana se desenvuelve de la siguiente manera. El
capitalismo —o, si se prefiere, la modernidad o la civilización industrial— surgió de la Naturaleza. Extrajo riqueza a partir de la Naturaleza.
Alteró, degradó o corrompió la Naturaleza. Y ahora, o en algún momento
muy próximo, la Naturaleza exige venganza. Se acerca la catástrofe. El
colapso está en el horizonte.
El modo en que narramos las historias de nuestro pasado está íntimamente
relacionado con el modo en que respondemos a los desafíos del presente.
Para muchos ambientalistas y para la Academia verde, la separación entre
humanidad y naturaleza ha fomentado una nueva manera de pensar la historia que da prioridad a qué hace la humanidad sobre la naturaleza. Esta forma
de pensar se inclina con bastante determinación hacia las narrativas catastrofistas y de colapso que tanta fuerza han cobrado en el pensamiento verde y
entre públicos más amplios, tanto académicos como populares.8 Una posible
alternativa no empezaría ni con los «seres humanos» ni con la «naturaleza»,
sino con las relaciones que coproducen una multiplicidad de configuraciones de la humanidad en la naturaleza, los organismos y los entornos, vida y
tierra, agua y aire. La «historia», en este sentido, es la historia de una «doble
internalidad»: humanidad-en-la-naturaleza / naturaleza-en-la-humanidad.
(Y sí, existe una historia más larga de la Tierra y de todo aquello que antecedió a la humanidad). En esta doble internalidad, todo lo que hacen los seres
humanos ya conlleva una naturaleza extrahumana y la trama de la vida: la
naturaleza, en su conjunto, que incluye a los seres humanos.
Este argumento es un lugar común —y, al mismo tiempo, no lo es—. El
capitalismo en la trama de la vida se apoya en las novedosas contribuciones
de lo que denomino pensamiento verde (una generalización imprudente
Cf. J. Diamond, Collapse, Nueva York, Viking, 2004 [ed. cast.: Colapso, trad. por Ricardo
García Pérez, Madrid, Debolsillo, 2015].
8
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pero necesaria). El pensamiento verde, en su concepción más amplia, es
esa tradición múltiple en las humanidades y en las ciencias sociales que se
preocupa por la transformación del medio ambiente, en el pasado y en el
presente. Comprende algunos elementos de las ciencias físicas, sobre todo
de quienes se preocupan por el cambio planetario dentro de la academia.9
Este libro destaca tres de las características que definen al pensamiento
verde: la reducción de la humanidad a un agente único, la reducción de las
relaciones de mercado, producción, política y cultura a relaciones «sociales», y la conceptualización de la Naturaleza como independiente de las
personas, incluso cuando las pruebas indican lo contrario.
Hoy, más de cuarenta años después del primer Día de la Tierra, existe
un amplio consenso entre muchos académicos de orientación ecologista,
así como entre la mayor parte de las personas ecologistas, acerca de que
el ser humano es parte de la naturaleza. Es la perspectiva de la humanidad-en-la-naturaleza. Qué hacer con esta conciencia constituye un
problema irritante. Una cosa es decir que los seres humanos son fuerzas
naturales y otra bastante distinta es decir que las organizaciones humanas
—familias, imperios, corporaciones, mercados y todas las demás— son
fuerzas naturales. El pensamiento verde ha acogido lo primero y ha rechazado esto último. Sienta bien decir que los seres humanos son parte de la
naturaleza; pero para la mayor parte de los ecologistas, dentro y fuera de las
universidades, decir que la organización humana es parte de la naturaleza
resulta incorrecto. Para las personas críticas de la academia —rojas, verdes y sus distintas combinaciones intermedias—, el consenso está claro: el
capitalismo actúa ante una naturaleza que funciona con independencia de
la humanidad (y viceversa). Entre un público más amplio preocupado por
el clima y la sostenibilidad impera ahora un consenso análogo: la humanidad deja una «huella» sobre la Tierra, que debe reducirse.
Pero ¿es realmente esta imagen de una naturaleza pasiva como lodo
y suciedad, un lugar donde se deja huella, la mejor metáfora para captar
la vitalidad de la trama de la vida? Creo que podemos hacerlo mejor.
Este libro intenta mostrar que el firme dualismo Naturaleza/Sociedad
no es la única distinción posible, ni siquiera la mejor. Decir que los seres
humanos son parte de la naturaleza supone subrayar la especificidad de
la humanidad dentro de la trama de la vida —sus formas específicas de
socialidad,10 sus capacidades para la memoria colectiva y la producción
simbólica, y mucho más—.
Cf. W. Steffen, P. J. Crutzen y J. R. McNeill, «The Anthropocene: Are Humans Now
Overwhelming the Great Forces of Nature?», Ambio, núm. 36(8), 2007, pp. 614-621.
10
Podemos distinguir entre «socialidad» y «sociedad». Esta última, en contraposición con la
cercanía «sensorial» (sensata) entre personas particulares, es una abstracción: para comprenderla,
se debe trascender dicha cercanía entre las personas. Sin embargo, la «socialidad» es en realidad
9
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De hecho, pasar de humanidad-en-la-naturaleza a capitalismo-en-la-naturaleza constituye un camino pedregoso. ¿Nos priva este recorrido de
nuestra capacidad de distinguir entre interacciones humanas «buenas» y
«malas» con el resto de la naturaleza? ¿No nos crea impotencia a la hora
de explicar lo específicamente humano y lo específicamente natural en la
inmersión contemporánea en la crisis global?
No lo creo. Este libro es un esfuerzo por explicar el porqué. Y es un
intento de mostrar que considerar la humanidad como una fuerza natural
nos permite ver nuevas conexiones entre naturaleza humana, poder y producción globales, y la trama de la vida. En una época de transformaciones
estrechamente vinculadas entre energía, clima, alimentos y agricultura,
mercados laborales, urbanización, financiarización y extracción de recursos, resulta imperativo comprender las conexiones internas que dirigen los
flujos de poder, capital y energía a través de la cuadrícula de la acumulación del capital y, al hacerlo, arrojar algo de luz sobre los límites de esa
misma cuadrícula.
Así pues la pregunta se reitera: si no es Naturaleza/Sociedad, ¿entonces, qué? La alternativa sobre la que el pensamiento verde lleva un tiempo
llamando la atención, pero que apenas (casi no) se ha puesto en práctica,
invierte la perspectiva cartesiana de privilegiar las sustancias sobre las
relaciones. En lugar de un mundo contemporáneo producido por dos
sustancias discretas que interactúan —Sociedad y Naturaleza—, contemplemos la historia de la modernidad como coproducida, de principio a fin.
Una sustancia, la Humanidad, no coproduce cambio histórico con otra
sustancia, la Naturaleza. Más bien, la especificidad de la especie humana
ya está coproducida dentro de la trama de la vida. Todo lo que hacen los
seres humanos es un flujo de flujos, donde el resto de la naturaleza nos
atraviesa siempre. Las formas de socialidad que desarrollamos reflejan una
especificidad de la especie que tiene una plasticidad inusual. En esta, la
«conciencia» no está fuera sino dentro. La propia conciencia es un «estado
de la materia».11 Las historias de la organización humana están coproducidas por haces de naturaleza humana y extrahumana. Los seres humanos
construyen imperios propios como los castores construyen presas propias.12
Ambos son «ingenieros de ecosistemas»: ninguno de ellos existe en el vacío.
Este «haz», no obstante, no nos lleva lo bastante lejos. Incluso esta metáfora plasma con insuficiencia la intimidad, la porosidad y la permeabilidad
inherente a cada persona. Por eso una sociedad no puede denominarse, con justificación, «natural», mientras que la socialidad se define correctamente como «la segunda naturaleza» del ser
humano. I. Mészáros, Marx’s Theory of Alienation, Londres, Merlin Press, 1970, p. 175.
11
M. Tegmark, «Consciousness as a State of Matter», arXiv 1401, núm. 1219, 2014.
12
J. Wright y C. Jones, «The Concept of Organisms as Ecosystem Engineers Ten Years On»,
BioScience, núm. 56(3), 2006, pp. 203-209.
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de los seres humanos y las organizaciones humanas dentro de la trama de la
vida. En ausencia de un vocabulario conceptual capaz de nombrar las relaciones, en lugar de los puntos finales de Naturaleza/Sociedad, tendemos a
recurrir a un vocabulario binario que reafirma la independencia de las naturalezas humanas y extrahumanas. Debemos tener una forma de nombrar
—y de construir la conversación sobre— la relación de creación de vida. En
dicha relación, las especies crean medio ambientes y los medio ambientes
crean especies. Es una relación abierta también a fenómenos inorgánicos: la
tectónica de placas, las variaciones orbitales, los meteoros y también muchos
más ambientes «de producción». Así pues empezamos con una concepción
abierta de la producción de vida, una que considera los límites de lo orgánico
y lo inorgánico como siempre cambiantes.13 Se trata de una relación multidimensional a través de la cual no existen unidades básicas, solo tramas dentro
de tramas de relaciones: «mundos dentro de mundos».14

El oikeios: hacia una creación del medio ambiente
El capitalismo en la trama de la vida despega al nombrar esta relación de creación de vida: el oikeios. Desde esta relación, que tiene tanto de orientación
metodológica como de demanda ontológica, podemos ver el surgimiento
de múltiples configuraciones de especies-medio ambientes, que evolucionan y que se acaban convirtiendo en algo totalmente distinto. En lo que
sigue, ecología, naturaleza y toda expresión afín derivan del oikeios. Para
que no quepa lugar a dudas, el oikeios es una relación que incluye a los
seres humanos y a través de la cual la organización humana evoluciona,
se adapta y transforma. La organización humana es a la vez producto y
productora del oikeios: es la configuración cambiante de esta relación la
que merece nuestra atención. A la luz de esto, entiendo «capital» y «capitalismo» como productores y productos del oikeios. El capitalismo como
ecología-mundo es por tanto no la ecología del mundo, sino una historia
con patrones de poder, de capital y de naturaleza en unión dialéctica.15
C. Birch, y J. B. Cobb, The Liberation of Life, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
R. E. Ley et al., «Worlds within Worlds: Evolution of the Vertebrate Gut Microbiota», Nature
Reviews Microbiology, núm. 6(10), 2008, pp. 776-788.
15
La formulación original del capitalismo como ecología-mundo data de hace más de una
década (Moore, «Capitalism as World-Ecology», 2003), pero el argumento actual solo es posible
porque la perspectiva de la ecología-mundo ha adquirido vida propia. Las contribuciones al
presente libro provienen de una comunidad académica dedicada al ámbito de la ecología-mundo
cuyas distintivas elaboraciones, convincentes reflexiones y fraternal aliento han dado al libro una
riqueza que habría sido imposible de otro modo: G. Avallone, «Tra finanziarizzazione e processi
ecologici», Sociologia Urbana e Rurale, núm. 101, 2013, pp. 85-99; S. Deckard, «Mapping the
World-Ecology» en Ecologies Technics and Civilizations, (próximamente); M. Niblett, «WorldEconomy, World-Ecology, World Literature», Green Letters, núm. 16(1), 2012, pp. 15-30; C. R.
Cox, Synthesizing the Vertical and the Horizontal: A World-Ecological Analysis of «the» Industrial
13
14
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Tal y como vamos a ver en el capítulo 1, el concepto de oikeios se remonta a
Teofrasto. El uso que yo hago del término amplía el concepto, basándome
en aportaciones pioneras, a partir de los académicos de las Dos Culturas,
sobre el método dialéctico.16 Nombrar la relación mediante la cual se
forma y reforma el mosaico de configuraciones especies-medio ambiente
—y por encima de todas las que se arremolinan alrededor (y dentro) de
la humanidad— resulta indispensable. Ir más allá sin nombrar la relación
supone acabar donde empezamos: reetiquetando Sociedad y Naturaleza
como naturalezas humanas y extrahumanas.
El oikeios nos permite, desde el principio, plantear dos importantes preguntas. Ambas invierten las preguntas más básicas del pensamiento verde:
¿cómo se separó la humanidad de la naturaleza? Y ¿cómo los seres humanos
alteran la naturaleza y provocan una degradación medioambiental? (Y, a la
larga, ¿una crisis?). Desde la perspectiva del oikeios, llegamos a preguntas
muy distintas. Primera, ¿cómo se unifica la humanidad con el resto de
la naturaleza dentro de la trama de la vida? Segunda, ¿cómo la historia
humana es una historia coproducida, mediante la cual los seres humanos
ponen a la naturaleza —incluidos otros seres humanos— a trabajar en la
acumulación de riqueza y poder?
La primera pregunta (¿cómo se unifica la humanidad con la naturaleza
y dentro de ella?) nos alienta a preguntar cómo organizaciones humanas
concretas se basan en la premisa de las variaciones internas que se logran
mediante la trama de la vida. Existe una convicción generalizada en la academia crítica de que Naturaleza/Sociedad es la mejor manera de subrayar
la especificidad de las relaciones «sociales». El holismo parece ensombrecer
esta especificidad, pero el holismo solo la ensombrece cuando se le cercena de un método dialéctico. El dualismo es un instrumento categórico
para discernir la especificidad. Las formas más elementales de diferenciación —digamos, clase, raza y género, aunque está muy lejos de limitarse
a estas— se desenvuelven como haces de naturalezas humanas y extrahumanas, entrelazando naturalezas biofísicas y simbólicas a cada escala.
Las relaciones de clase, raza y género se revelan a través del oikeios; son
Revolution, tesis de máster, Portland State University, 2014; A. G. Jakes, State of the Field:
Agrarian Transformation, Colonial Rule, and the Politics of Material Wealth in Egypt, 1882-1914,
tesis doctoral, New York University, 2015; B. Marley, «The Coal Crisis in Appalachia: Agrarian
Transformation, Commodity Frontiers, and the Geographies of Capital», Journal of Agrarian
Change, 2015 (versión online previa a su publicación); Roberto José Ortiz, «Latin American
Agro-Industrialization, Petrodollar Recycling, and the Transformation of World Capitalism in
the Long 1970s», Critical Sociology, 2014, primero online; C. Parenti, «Environment Making
State», Antipode (versión online previa a su publicación); y T. Weis, The Ecological Hoofprint: The
Global Burden of Industrial Livestock, Londres, Zed, 2013.
16
Cf. B. Ollman, Alienation, Cambridge University Press, 1971 [ed. cast. Alienación, Buenos
Aires, Amorrortu, 1975]; y R. Levins y R. Lewontin, The Dialectical Biologist, Londres, Zed,
1985 [ed. cast.: El biólogo dialéctico, Ediciones RyR, 2016].
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irreductibles al agregado de sus llamadas dimensiones sociales y ecológicas. Y si bien he ofrecido un marco a este argumento mediante el oikeios
—que permite una manera alternativa de considerar la diferenciación—,
los elementos de este argumento llevan mucho tiempo entre nosotros. Las
relaciones modernas de clase surgen a través de la acumulación primitiva
del capitalismo temprano, un audaz movimiento, sin precedentes, de creación de un medio ambiente. Las relaciones modernas de género se forjaron
mediante este proceso de transformación agrícola capitalista —a ambas
orillas del Atlántico— y de codificación simbólica, así como a través de
las revoluciones científicas que se sucedieron en ese periodo.17 El racismo
moderno nació del comercio trasatlántico de esclavos, el pilar humano de
la frontera de la mercancía azúcar, que está entre los motores decisivos de
este fase de la acumulación del capital y que fue la mayor fuerza mercantil
de transformación del paisaje que haya visto jamás la humanidad.18
Escribo estas palabras porque algunas personas pueden verse tentadas a
leer este argumento como otro ejemplo de gran historia y gran teoría. En mi
opinión, no existen ni la gran historia ni la gran teoría, solo historia y teoría
que fundamentan nuestro conocimiento con patrones históricos y geográficos. Pueden existir patrones que logran en un espacio grande o pequeño
largas o cortas durées. Se pueden construir patrones de clase, raza y género (y
otros, por supuesto) más razonables mediante un método que trate de señalar
las normas y los patrones de reproducción de poder y riqueza, producción y
reproducción, en sistemas históricos concretos… y en naturalezas históricas
concretas. (Tales sistemas, para que no quepa duda, son multidimensionales
y dispares). Y si bien estas normas a menudo se han llamado estructurales,
yo prefiero una metáfora distinta: las civilizaciones como «arrecifes de coral
de existencia humana», pero no solo de existencia humana.19 Sus estructuras
físicas, formas de ver y métodos de producir nacen de trillones de criaturas
que se reproducen cotidiana e intergeneracionalmente.
En este libro me centro en la civilización capitalista, una ecología-mundo coproducida de capital, poder y naturaleza. Y si bien la
ecología-mundo capitalista «en su conjunto» es más que la suma de sus
partes, sin duda también es menos. Cada parte no puede hacerlo todo a la
vez. Los conocimientos que he adquirido provienen de una perspectiva de
la ecología-mundo —que pivota en el oikeios—, lo que me ha permitido
lidiar de nuevas maneras con el problema de la acumulación del capital y
de la transformación del planeta.
Cf. Merchant, op. cit., 1980.
Moore, «Ecology and the Rise of Capitalism», tesis doctoral, Departamento de Geografía,
Berkeley (ca), University of California, 2007.
19
I. Wallerstein, The Modern World-System i, Nueva York, Academic Press, 1974, p. 3 [ed. cast.:
El moderno sistema mundial i, trad. por Antonio Resines, Tres Cantos, Siglo xxi, 2016].
17
18
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El oikeios facilita —pero no logra por sí mismo— una teoría de la acumulación del capital en la trama de la vida. Para mí, el oikeios es apremiante
porque me permite nombrar el proceso relacional implícito en dos de las
citas más referidas del pensamiento geográfico desde la década de 1970. La
primera es que el capital se arrastra sin cesar hacia la «aniquilación del espacio por el tiempo».20 El capital busca crear un mundo donde la velocidad
de los flujos de capital —su tiempo de retorno— se acelere constantemente. El privilegio del tiempo sobre el espacio en el proyecto del capital
no resulta pasivo, sino activo: cada esfuerzo por acelerar el tiempo de
retorno conlleva una reestructuración simultánea del espacio. La segunda
es la poderosa observación de Lefebvre de que el capital no solo ocupa, sino
que produce, espacio.21 El espacio no es incidental; la acumulación del capital es la producción de espacio. Las crisis de acumulación no solo producen
una reestructuración espacial; son, en sí mismas, productos y productoras de configuraciones espaciales cuyas contradicciones han alcanzado un
punto de ebullición. A partir de estas dos observaciones, la notable contribución de casi medio siglo de pensamiento geográfico radical dice algo así:
todas las relaciones sociales son relaciones espaciales; las relaciones sociales
se desarrollan en el espacio y coproducen espacio de forma activa; las configuraciones espaciales siempre están en movimiento, pero también llegan
a «arreglos» durante periodos de tiempo definidos. Por tanto, el tiempo no
está simplemente «ahí fuera», sino que se une a complejos específicos de
relaciones sociales y «medio ambientes construidos» que dan forma a las
posibilidades de contingencia, si bien no de forma indefinida.22
Cuando los geógrafos dicen espacio, ¿no podemos decir también naturaleza? Todas las relaciones sociales son relaciones espaciales, relaciones
dentro de la trama de la vida. Las relaciones socioespaciales se desarrollan
a través de la naturaleza. Todas las especies «construyen» medio ambientes,
son «ingenieras de ecosistemas». Pero algunas ingenieras son más poderosas
que otras. Los seres humanos han sido especialmente poderosos, no solo
gracias al pensamiento y al lenguaje —que, por supuesto, son cruciales—,
sino también porque la evolución de los homínidos favoreció extroversiones distintivas: un sistema digestivo más pequeño y el uso del fuego como
estómago externo, un canal de parto más estrecho y la comunidad como
K. Marx, Grundrisse, 1973, p. 100 [ed. cast.: Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica
de economía política, trad. por Pedro Scarón, Madrid, Siglo xxi, 1976].
21
H. Lefebvre, The Production of Space, trad. por. D. Nicholson-Smith, Oxford, Blackwell, 1991
[ed. cast.: La producción del espacio, trad. por Emilio Martínez, Madrid, Capitán Swing, 2013].
22
D. Harvey, The Limits to Capital, Chicago (il), University of Chicago Press, 1982 [ed. cast.:
Los límites del capitalismo y de la teoría marxista, trad. por Mariluz Caso, México df, Fondo
de Cultura Económica, 1990]; M. Storper y R. Walker, The Capitalist Imperative, Nueva York,
Basil Blackwell, 1989; N. Smith, Uneven Development, Oxford, Basil Blackwell, 1984 [ed. cast.:
Desarrollo desigual, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020]; y E. Soja, Postmodern Geographies,
Londres, Verso, 1989.
20
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útero externo, menos vello y la producción de ropa y refugio como pelaje
externo… y la lista podría continuar. Se trata de subrayar las formas en las
que se coprodujeron con fuerza los procesos de la evolución: la humanidad
es una relación medio ambiente-especie.
Sin duda, también es histórica. El dinamismo del capitalismo le debe
mucho a una forma concreta y absurda de abordar su relación al cercenarla en el plano simbólico y luego actuar en consonancia. (Así, lo que
era «natural» pasó a ser una prueba de legitimidad). Esta forma concreta y
absurda de creación de medio ambiente se muestra en los actuales desastres
biocidas. Durante cinco siglos ha servido para liberar, luego para coartar, después reestructurar y renovar la acumulación del capital. Las crisis
de acumulación concomitantes han sido cíclicas —lo que ha facilitado
resultados eventuales a través de las crisis—, pero también acumulativas.
Cabe destacar que la tendencia acumulativa determina las posibilidades
para la resolución cíclica de las crisis de acumulación: un punto que recalca
la contemporánea extinción de recursos y la acumulación de gases efecto
invernadero en la atmósfera.
Como muchas de las personas que me leen, intuyo, carezco de paciencia para teorías grandilocuentes. No existe una teoría única que responda
a las preguntas que planteo en este libro, solo un método relacional
hecho sobre la base de la teorización. Mi intención es elaborar un método
que reúna los conocimientos principales de la historiografía marxista y
ambientalista en una nueva síntesis. Dicha síntesis señala que la creación
de medio ambiente es mucho más que una narración de las consecuencias
medioambientales: es una narración de cómo el poder y la re/producción en sus formas cotidianas, civilizatorias y comerciales son ya historia
medioambiental. El poder y la producción —y tantas otras cosas— son
«medioambientales». Eso nos permite pasar de las historias medioambientales de la modernidad a los proyectos y los procesos de la modernidad
como historia ambiental, como procesos de creación de medio ambiente.
Mi punto de partida da preferencia, por lo tanto, a lo específico y a lo
que responde a patrones. Las especificidades surgen dentro de los patrones
de la historia-mundo, a los que denomino naturalezas históricas,23 incluso
—y especialmente— cuando el tema parece ajeno a dichas preocupaciones
(por ejemplo, trabajo, financiarización).
El dualismo no permite más especificidad en lo que entendemos por
relaciones «sociales», y esto por un buen motivo: adopta la diferenciación
humana en tanto formada fuera del oikeios. Ello engloba no solo la acumulación del capital, sino también patrones perdurables de clase, género,
Siguiendo a Marx y Engels, The German Ideology, 1970, p. 41 [ed. cast.: La ideología alemana,
trad. por Wenceslao Roces, Madrid, Akal, 2014].
23
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raza y nación. ¿No se entienden mejor estos como productos y productores
del oikeios? Desde aquí se puede plantear la pregunta de cómo los seres
humanos encajan en la trama de la vida, entendida como una totalidad de
trayectorias de evolución distintivas y entreveradas. Y de cómo los ciclos
y las tendencias de la organización humana están sujetos a momentos
recurrentes de caos y reestabilización. Para mí, las implicaciones de dar
preferencia a las unidades diferenciadas de humanidad-en-la-naturaleza /
naturaleza-en-la humanidad imposibilitan volver a la visión dualista. En
lugar de separar a los seres humanos de la naturaleza, la civilización capitalista ha enmarañado la actividad vital individual en una trama de la vida
cuyas interconexiones son mucho más densas, más expansivas en términos
geográficos y más íntimas que nunca antes. Y lejos de ser algo reciente,
los procesos que han convertido nuestros desayunos, nuestros coches y
nuestras jornadas laborales en una actividad de la historia-mundo tienen
su origen en el «largo» siglo xvi (1451-1648).
La unidad de los seres humanos con el resto de la naturaleza avanza en la
senda de una lectura de la historia de la humanidad de acuerdo con la ecología-mundo. Sin embargo, este tipo de declaración filosófica —los seres
humanos son parte de la naturaleza, etc.— ya lleva presente cierto tiempo
entre nosotros. Se ofrece el oikeios como un puente entre la demanda filosófica y el método histórico. El puente funciona al invertir la premisa de
la mayor parte del pensamiento medioambiental en las humanidades y en
ciencias sociales. Más que suponer la separación de la humanidad, en el
pasado cercano o lejano, el oikeios supone que la humanidad siempre ha
estado unida al resto de la naturaleza en un flujo de flujos. Lo que cambia
son las maneras en las que aspectos concretos de la humanidad «encajan»
dentro de la naturaleza.
En este libro, la naturaleza adopta tres formas principales: organización
humana; flujos, relaciones y substancias extrahumanas; y la trama de la vida.
No son independientes, más bien están entreveradas y sus límites y configuraciones cambian en periodos histórico-geográficos sucesivos. Esto último
es crucial: la naturaleza simplemente «está ahí». Es histórica. Esta forma de
verla nos lleva a una segunda inversión clave: en lugar de preguntar lo que
hace el capitalismo sobre la naturaleza, podemos comenzar a preguntar cómo
trabaja la naturaleza para el capitalismo. Si la primera pregunta implica
separación, la última implica unificación: capitalismo-en-la-naturaleza /
naturaleza-en-el-capitalismo. Nos permite lidiar con un nuevo conjunto de
relaciones, hasta ahora oculto por el dualismo de Naturaleza/Sociedad.
¿Cómo se transforma el trabajo/energía de la naturaleza en valor? Este
es el quid del problema al que se enfrenta el capitalismo hoy en día. Esta
pregunta desplaza nuestra forma de pensar demasiado sobre una cosa (los
seres humanos o el capitalismo) y demasiado poco en la otra (la Naturaleza)
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a las relaciones y estrategias de longue durée que han permitido que sobreviva el capitalismo-en-la-naturaleza. Y el capitalismo ha sobrevivido no por
destruir la naturaleza (signifique esto lo que signifique), sino a través de
proyectos que obligan a la naturaleza-como-oikeios a trabajar cada vez más
duro, gratis o a un coste muy bajo. Hoy, cada vez es más difícil conseguir
que la naturaleza —de toda clase— trabaje más duro. Al invertir el problema de la degradación, cambia nuestra premisa inicial de trabajar sobre
la naturaleza a trabajar a través de la naturaleza (y, a su vez, a desenvolverse
a través de la trama de la vida). Esto plantea una nueva serie de preguntas
acerca de cómo este límite, el límite de poner a trabajar a la naturaleza, puede
ser un obstáculo fundamental para la acumulación de capital en el siglo xxi.
Estas inversiones —de humanidad-en-la-naturaleza, de naturaleza que
trabaja para el capitalismo— son dialécticas, no mecánicas. He aquí la
doble internalidad. El capitalismo, por supuesto, impone transformaciones reales y violentas a la vida del planeta, pero el modelo unilateral —de
hacer a en lugar de actuar a través de— no nos lleva a donde necesitamos
ir. No nos lleva a un entendimiento más profundo y más práctico de la crisis múltiple del capitalismo en la actualidad. Ambas inversiones abren un
nuevo panorama mediante el cual podemos explorar y reconstruir cómo
produce el capitalismo nuevas condiciones para sus auges recurrentes, y
mediante el cual se han resuelto las consecuentes contradicciones. Al situar
estas dinámicas dentro de la longue durée del capitalismo histórico, se pone
de manifiesto la relación entre los movimientos cíclicos (las fases del capitalismo) y la acumulación de contradicciones socioecológicas en la vida, el
capital y el poder durante los últimos cinco siglos.
Si tomamos la doble internalidad de la organización humana como hilo
conductor, podemos empezar a reconstruir narrativas de dos movimientos
simultáneos. El primero es la internalización por parte del capitalismo de
la vida y los procesos planetarios, mediante la cual se introduce constantemente nueva actividad vital en la órbita del capital y del poder capitalista.
El segundo es la internalización por parte de la biosfera del capitalismo,
mediante el cual los proyectos y procesos que inicia el ser humano influyen
y dan forma a la trama de la vida. Este hilo conductor —que se enmarca
como una doble internalidad— nos permite traspasar un tipo de dualismo
«blando» que representa la dialéctica de las naturalezas humanas y extrahumanas como alternativa a la Naturaleza/Sociedad.
En este libro me centro en el capitalismo como proyecto y proceso: la
lógica del capital y la historia del capitalismo. Como hemos visto, el capitalismo no es un estrecho conjunto de relaciones económicas o sociales,
ya que estas categorías son parte del problema. Más bien, el capitalismo
se entiende mejor como una ecología-mundo de capital, poder y re/producción en la trama de la vida. El punto de vista del capitalismo en su
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integridad —y las condiciones necesarias y las contradicciones del proceso
de acumulación— no es más que una posible posición de ventaja. No
obstante, sin una reconstrucción de la historia-mundo, la crítica del dualismo Naturaleza/Sociedad no saldrá de la teoría, cuando se requiere que
sea metodológica e histórica. Mi tesis principal es que el capitalismo tiene
coherencia histórica —«vasta pero débil»— desde el largo siglo xvi; lo
coproducen naturalezas humanas y extrahumanas en la trama de la vida; y
lo cohesiona una «ley del valor» que es una «ley» de la Naturaleza Barata.
En el corazón de esta ley se encuentra el afán continuo, radicalmente
expansivo e incesantemente innovador, de transformar el trabajo/energía
de la biosfera en capital (valor-en-movimiento).
*
El concepto de trabajo/energía proyecta una alargada sombra sobre dicho
argumento. Nos permite atravesar la niebla cartesiana que rodea la unidad de trabajo humano y extrahumano.24 La observación de Marx de que
la industria a gran escala es un mecanismo para convertir «la sangre en
capital» no fue meramente polémica, fue un medio de subrayar las formas
en las que la relación de capital transforma el trabajo/energía de todas las
naturalezas en una verdadera y extraña cristalización de riqueza y poder: el
valor (capítulo 2).
El trabajo/energía nos ayuda a repensar el capitalismo como un conjunto
de relaciones a través de las cuales la «capacidad de realizar trabajo» —por
parte de naturalezas humanas y extrahumanas— se transforma en valor,
entendido como tiempo de trabajo socialmente necesario (trabajo social
abstracto). Se puede capitalizar el «trabajo/energía» (o el trabajo/energía
potencial) —como fuerza de trabajo mercantilizada mediante el nexo monetario— o este puede ser apropiado a través de medios no económicos, como
el trabajo de un río, una cascada, un bosque o algunas formas de reproducción social. Mi conceptualización sigue la perspectiva de White:
Energía como la capacidad de realizar trabajo. Trabajo, a su vez, es el
producto de una fuerza que actúa sobre un cuerpo y la distancia a la
Los orígenes de este concepto y su escritura —trabajo/energía— provienen de Caffentzis, que sitúa
las crisis de «energía» y de «trabajo» de la década de 1970 dentro de un campo unificado. El aporte de
Caffentzis fue vincular el «control del capital sobre el trabajo en todo el planeta […] [con] cómo se utilizaban las mercancías energéticas […] para imponer una vez más el control que el capital tuvo en su día
sobre el proceso de trabajo». G. Caffentzis, In Letters of Blood and Fire, Oakland (ca), pm Press, 2013,
pp. 2-3[próxima publicación en castellano por Tinta Limón y Traficantes de Sueños]. Esto apunta con
claridad en la dirección correcta. Mi concepto de trabajo/energía amplía esto hasta la lógica unificada del
capitalismo de apropiarse de «trabajo» humano y extrahumano que se transforma en valor.
24
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que se mueve el cuerpo en dirección a dicha fuerza. Si empujas una
roca grande, gastas energía y realizas trabajo; las cantidades dependerán
de lo grande que sea la roca y de la distancia que la empujes. El peso y
el flujo del agua producen la energía que permite que los ríos realicen
el trabajo de mover rocas y tierra: cuanto mayor sea el volumen de agua
en el río y cuanto más pronunciada sea la pendiente de su lecho, mayor
será su energía potencial.25

El esbozo de White se centra en el trabajo/energía geofísico que entraña la
geografía histórica de un río (el Columbia, en este caso). Pero el trabajo/
energía también abarca la vida orgánica: desde la fotosíntesis hasta cazar
presas para las crías. Lo que se enfatiza es cómo el trabajo/energía de la
trama de la vida se incorpora a las relaciones de poder y re/producción.
Los alimentos —en el capitalismo como en todas las civilizaciones— son
el vínculo crucial de todo (véase el capítulo 10). El concepto de trabajo/
energía nos permite trascender el fetiche metabólico del materialismo
verde, donde los flujos vivientes son estrechamente biofísicos, se pueden
alterar y después se pueden reparar hasta un estado prístino y edénico. La
alternativa de trabajo/energía considera el metabolismo a través de la doble
internalidad: flujos de poder y capital en la naturaleza, flujos de naturaleza
en el capital y el poder. Aquí el tema no es la «fractura metabólica», sino el
cambio metabólico (capítulo 3).
A esta concepción de trabajo/energía, se puede añadir un apunte de
productividad del trabajo. La productividad del trabajo se entiende en términos de la tasa de explotación y de producción de plusvalía. El modelo
marxista habitual gira alrededor de la relación entre máquina y fuerza de
trabajo: unas máquinas más potentes permiten al trabajador medio producir más mercancías de promedio. A este modelo se le han dado muchas
vueltas de tuerca: innovación organizativa, racionalización del proceso de
trabajo, impacto de las tecnologías de transporte, información y comunicación. Dentro de ese modelo, la tasa de explotación (producción de
plusvalía) aumenta cuando el trabajador medio produce una masa de valor
creciente (a menudo, un volumen de mercancías físicas creciente) siempre
que los salarios aumenten con más lentitud que la productividad. Otra
posibilidad es que la explotación avance cuando el trabajador produzca
una masa estática de valor, siempre que los salarios desciendan. Así, avanza
la acumulación sobre la base del incremento de los salarios y del aumento
aún más rápido de la productividad, como durante el fordismo, o sobre
la base de bajar (o mantener) los salarios y que haya un crecimiento de la
productividad lento, como durante el periodo neoliberal. Parte de dicha
dinámica viene capturada en la distinción clásica entre la plusvalía relativa
25

R. White, The Organic Machine, Nueva York, Hill & Wang, 1996, p. 6.
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y la plusvalía absoluta. En esta, una planta de coches del siglo xx sería un
ejemplo de plusvalía relativa (aumenta la productividad del trabajo por
hora), mientras que la producción textil del siglo xvi representaría la plusvalía absoluta, donde la producción de plusvalía estaba determinada por el
número de horas trabajadas, no por el rendimiento por hora.
Me preocupa que esta distinción entre plusvalía absoluta y relativa ha
ido cristalizando, demasiado a menudo, como una diferencia categórica.
Por un lado, el pensamiento marxista habitual acerca de la cuestión da por
hecho que el capitalismo temprano era estático, ciertamente no era un
sistema que se caracterizase por la producción de una plusvalía relativa.
Los grandes avances del siglo xix ensombrecieron el avance igualmente
considerable de la productividad del trabajo después de 1450 (véanse los
capítulos 7 y 8). No obstante, lo que quiero señalar va más allá de una
observación histórica. La razón por la que tanto rojos como verdes consideran que el surgimiento del capitalismo «real» se produce después de
1800 gira en torno a una renuencia a contemplar cómo el capital, la ciencia
y el imperio se apropiaron de la naturaleza —incluso del trabajo/energía
no remunerado de los seres humanos— al servicio de la producción de
plusvalía. La productividad del trabajo aumentó drásticamente en los sectores del metal y la minería, astilleros, agricultura, textil y en muchos otros
sectores estratégicos del capitalismo temprano gracias a nuevas técnicas y
procedimientos dirigidos a sacar partido a la abundancia de la naturaleza.
El capitalismo temprano movilizó la innovación técnica, la violencia sistémica y la innovación simbólica para alargar la jornada laboral así como
para producir y apropiarse de la Naturaleza Barata, de forma que de facto
se redujesen los costes laborales unitarios. En estas situaciones —estoy
pensando en los bosques noruegos, en los cereales polacos o incluso en
los esclavos africanos—, la apropiación de la «fertilidad natural» (Marx)
puede actuar como un incremento de la plusvalía relativa. La naturaleza
apropiada pasa a ser una fuerza productiva. Si se incluye la conquista de
las Américas, las implicaciones directas e indirectas en el crecimiento de la
productividad laboral fueron gigantescas. La apropiación de la naturaleza
global y la acumulación del capital estrecharon lazos mediante la producción de plusvalía. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si el cierre de
fronteras que se está efectuando en la actualidad indica un agotamiento
de la estrategia de Naturaleza Barata del capitalismo, con su prodigiosa
historia de apropiación de una naturaleza no mercantilizada como forma
de aumentar la productividad del trabajo.
Estas preguntas sugieren que se debe repensar el valor. El valor funciona a través de una dialéctica de explotación y apropiación que ilumina
la peculiar relación del capitalismo con la naturaleza, y dentro de la
misma. Las relaciones de explotación producen trabajo social abstracto.
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Las relaciones de apropiación, que producen naturaleza social abstracta,
permiten la acumulación ampliada de trabajo social abstracto. Por un lado,
el sistema gira en torno a una rara codificación de lo que es valioso, planteando el trabajo humano dentro del sistema de mercancías como medida
decisiva de riqueza. Dicho trabajo se suele conceptualizar como trabajo
asalariado: un término que trataremos en toda su amplitud y que no se
limita a la imagen típica ideal del proletariado.26 En este campo, la explotación de la fuerza de trabajo es el pivote en torno al cual gira todo lo
demás. Por otro lado, la explotación del trabajo asalariado solo funciona
en la medida que se puedan controlar sus costes de reproducción. El error
consiste en considerar el capitalismo como definido por el trabajo asalariado más que por el mercado mundial. En su lugar, la pregunta crucial
reside en las conexiones histórico-geográficas entre el trabajo asalariado y
las condiciones que requiere para su reproducción ampliada. Dichas condiciones dependen de enormes contribuciones de trabajo no remunerado,
ajenas al sistema de mercancías pero necesarias para su generalización. A
veces esto se denomina el campo de la reproducción social,27 aunque el
adjetivo «social» parece aquí especialmente inadecuado —¿dónde acaba el
momento «social» de criar a la infancia y dónde empieza el momento «biológico»?—. Sin duda, se trata de una zona de reproducción que trasciende
toda separación clara y limpia de la socialidad y la biología, que se ven más
como mutuamente internas. Esta zona de reproducción —el campo donde
se produce trabajo no remunerado para el capital— tampoco es un asunto
humano en sentido estricto, ya que el trabajo no remunerado no solo hace
posible la producción de fuerza de trabajo potencial —o la reproducción
de la real— como trabajo «barato»; también implica el trabajo no remunerado de naturalezas extrahumanas. En este ámbito de reproducción, resulta
central la apropiación del trabajo no remunerado (capítulos 2 y 9).
Mi empleo del término apropiación difiere del de Marx, quien lo utiliza de forma más o menos intercambiable con explotación del trabajo
asalariado. En lo sucesivo, apropiación denomina esos procesos extraeconómicos que identifican, garantizan y canalizan trabajo no remunerado
ajeno al sistema de mercancías en el circuito del capital. Las revoluciones
científica, cartográfica y botánica, en una amplia acepción, son buenos
ejemplos, cuestiones que exploraremos en el capítulo 8. En ese sentido, los
movimientos de apropiación se diferencian de los movimientos de explotación del trabajo asalariado, cuya generalización tendencial se basa en la
Tenemos motivos para guardar precaución y evitar definir la relación proletaria de una forma
demasiado estrecha. La esclavitud moderna, por ejemplo, fue una forma que entrelazaba relaciones de explotación y de apropiación. S. Mintz, «Was the Plantation Slave a Proletarian?» Review,
núm. 2(1) , 1978, pp. 81-98.
27
Cf. I. Bakker y S. Gill (eds.), Power, Production, and Social Reproduction, Nueva York, Palgrave
Macmillan, 2003.
26
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generalización de las prácticas de apropiación. La apropiación de trabajo
no remunerado es tan importante que el índice creciente de explotación
depende de los frutos de la apropiación derivados de la Naturaleza Barata,
sobre todo de lo que denomino como los «Cuatro Baratos»: fuerza de trabajo, alimentos, energía y materias primas.
Este proyecto de Naturaleza Barata —apropiarse de un naturaleza no
capitalizada como pedestal de la productividad laboral— no se puede entender como un proceso económico en sentido estricto. En el centro mismo
de las coproducciones de la modernidad está la reelaboración incesante de
los límites entre lo humano y lo extrahumano. Efectivamente, la distinción entre los seres humanos y el resto de la naturaleza viene de lejos. Sin
embargo, nunca antes una civilización había organizado en torno a sí una
praxis de naturaleza externa: una praxis-mundo donde las representaciones,
la racionalización y la investigación empírica encontraron una causa común
con la acumulación del capital para crear la Naturaleza en tanto externa. El
límite que separaba lo que era «natural» o no resultaba arbitrario en términos intelectuales —y, a menudo, profundamente racista y patriarcal—. No
obstante, no resultaba arbitrario en términos históricos, antes bien tenía una
fuerte derivación de la ley del valor del capital como ley de la Naturaleza
Barata. Considérese el robusto vínculo entre ciencia y género a lo largo del
periodo moderno temprano,28 los debates a principios del siglo xvi entre
Las Casas y Sepúlveda sobre los «esclavos naturales»29 o la designación colonial de los pueblos originarios de los Andes y de otras partes a finales del
siglo xvi como naturales.30 Por supuesto, los procedimientos para establecer
límites en el capitalismo temprano eran algo más que representacionales e
ideológicos; también estaban ligados a las nuevas formas de producción de
conocimiento. Apoyados en los trabajos de Copérnico y Newton (c. 14701720), vemos «cambios irreversibles y fundamentales […] [en] los regímenes
occidentales debido al descubrimiento, al desarrollo y a la difusión de dicho
conocimiento […] transformados de forma drástica en alcance y escala».31
Pero esto conllevaba algo más que acelerar la «comprensión del mundo
natural».32 Tal comprensión se desenvolvía dentro de un proyecto histórico
encaminado a transformar la naturaleza en algo externo —Naturaleza con
n mayúscula— a fin de subordinarla y racionalizarla mejor, extraer sus
bondades al servicio del capital y del imperio.
C. Merchant, op. cit., 1980.
B. Tierney, The Idea of Natural Rights, Atlanta (ga), Scholars Press, 1997.
30
Stavig, «Ambiguous Visions», Hispanic American Historical Review, núm. 80(1), 2000, pp. 77-111.
31
P. O’Brien, «Historical Foundations for a Global Perspective on the Emergence of a Western
European Regime for the Discovery, Development and Diffusion of Useful and Reliable
Knowledge», Journal of Global History, núm. 8(1), 2013, p. 15, énfasis añadido.
32
Ibídem.
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A medida que evoluciona y se reestructura el capitalismo, también lo hacen
los términos de la doble internalidad. Cada una de las fases del capitalismo
han urdido nuevas y antiguas hebras del oikeios: así fluyen juntos nuevos
capitalismos históricos y nuevas naturalezas históricas. Dichas naturalezas
históricas cobran forma a partir de las diversas revoluciones de la modernidad: la científica, la industrial, la burguesa, la agrícola, la financiera, la
demográfica y todas las demás. Se desenvuelven mediante el oikeios, al
tiempo que crean uno nuevo.

Naturaleza histórica y revolución cartesiana
El oikeios nos señala una alternativa. El capitalismo crea naturaleza. La
naturaleza crea capitalismo. Ambas son verdaderas, siempre que las tomemos como realidades entreveradas en las que se coproduce «capitalismo».
No se trata —se subraya la negación— de la coproducción de dos entidades separadas, la Humanidad y la Naturaleza. El capitalismo es una historia
coproducida de proyectos y procesos que parten de la iniciativa humana
y se agrupan con naturalezas específicas (así como dentro de ellas). Se
reclama a cada paso su especificidad histórico-geográfica. La propia trama
de la vida evoluciona en términos históricos. Aquí, «naturaleza» (y sus afines) constituye una forma de conceptualizar no los meros objetos de la
actividad capitalista, ya que la trama de la vida es más que «fuentes» y
«sumideros», es el ámbito en el que se desenvuelve el capitalismo. Y podemos ir aún más lejos. La naturaleza no es un ámbito estático, sino que se
renueva y evoluciona de forma cíclica y acumulativa. La naturaleza es, ante
todo, histórica.
Eso significa dos cosas. Primero, el capitalismo no «produce» naturaleza de una forma lineal, sino que es un todo que evoluciona y que reúne
la acumulación de capital, la búsqueda de poder y la coproducción de
naturaleza. Segundo, el capitalismo no es una Sociedad de estructura invariable y monolítica, que actúa sobre una Naturaleza externa de estructura
invariable. Más bien, la historia del capitalismo es la de unas naturalezas
históricas sucesivas, donde estas son productoras y productos del desarrollo
capitalista. Este punto es elemental pero se subestima. En un momento en
el que nadie serio en el mundo de la academia crítica abordaría el estudio
del capitalismo neoliberal utilizando la «producción en general»,33 gran
parte del pensamiento verde sigue abrazando una idea de la «naturaleza en
general». Esto puede parecer muy ajeno a las cuestiones políticas contemporáneas. Me gustaría indicar que resulta todo lo contrario. El concepto
33

Marx, op. cit., 1973, p. 85.
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de la «naturaleza en general» ha facilitado que el mundo académico y del
activismo acepte los imaginarios apocalípticos de catástrofe y colapso.
Carente de la especificación de las naturalezas históricas que acompañan
a la humanidad, lo de «naturaleza en general» ha llevado a la política
verde a una alternativa: sostenibilidad o colapso.34
Aunque la distinción entre seres humanos y el resto de la naturaleza
venga de una larga historia que precede al capitalismo, el constructo
Naturaleza/Sociedad es plenamente moderno. La idea de que las relaciones
sociales (seres humanos sin naturaleza) se pueden analizar por separado de
las relaciones ecológicas (naturaleza sin seres humanos) constituye el contrapunto ontológico a la separación real y concreta entre los productores
directos y los medios de producción. Desde este punto de vista, las revoluciones en las ideas de naturaleza y las prácticas científicas correlativas están
estrechamente unidas a grandes olas de acumulación primitiva, desde la
revolución científica de la Edad Moderna hasta las revoluciones genómicas
del neoliberalismo (capítulo 8, «Naturaleza abstracta social»).
A este dualismo Naturaleza/Sociedad lo he llamado cartesiano. El término
cartesiano deriva del famoso argumento de René Descartes sobre la separación entre cuerpo y mente. Lo utilizo a fin de nombrar visiones filosóficas
y analíticas —y formas de investigación— del mundo que conceptualizan
la naturaleza y la sociedad como separadas en términos ontológicos. Dichas
visiones del mundo surgieron durante un periodo de «revolución científica».
También la podríamos denominar revolución cartesiana. Esa revolución acometió tres grandes cuestiones: «impuso un estado ontológico en entidades
(sustancia) en oposición a las relaciones (es decir, la energía, la materia, las
personas, las ideas y demás pasaron a ser cosas)»; segunda, «impuso […] una
línea en la que predominaba una lógica disyuntiva (en lugar de conjuntiva);35
y, por último, «favoreció la idea de un control deliberado sobre la naturaleza
a través de las ciencias aplicadas».36
Y Descartes no fue el único. Representa un movimiento histórico más
amplio que acabó por imponer los dualismos en el centro del pensamiento
burgués. El surgimiento de la Naturaleza —el medio ambiente— fue un
proceso material y simbólico que comenzó al menos un siglo antes de
Descartes y que sigue hasta la actualidad. Se pueden discutir los nombres,
pero la biografía de Descartes es instructiva: escribió la mayoría de sus principales obras entre 1629 y 1649, mientras vivía en los Países Bajos, «la nación
Cf. R. Costanza et al., «Sustainability or Collapse», Ambio, núm. 36(7), 2007, pp. 522-527.
M. J. Watts, «Nature: Culture» en P. Cloke y R. Johnston (eds.), Spaces of Geographical Thought,
Londres, Sage, 2005, pp. 150-151.
36
C. Glacken, Traces on the Rhodian Shore, Berkeley (ca), University of California Press, 1967,
p. 427 [ed. cast. Huellas en la playa de Rodas, trad. por J. C. García Borrón, Barcelona, El Serbal,
1996].
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capitalista modelo del siglo xvii» y el epicentro de una revolución en la
ecología-mundo que iba desde el Sudeste asiático hasta el Atlántico Norte.37
Merece la pena destacar la relación entre Descartes y el capitalismo
holandés, ya que las nuevas ideas sobre la naturaleza y las transformaciones materiales del capitalismo van muy unidas. El ejemplo de Descartes
ilustra cómo las distintas fases del capitalismo —como historia ambiental—
entrañan no solo una deforestación masiva, contaminación, inseguridad
alimentaria y agotamiento de los recursos, sino que también implican
nuevas formas de ver el mundo. Desde esta perspectiva, el empuje sistematizador de los esfuerzos intelectuales de Descartes —su preocupación
por la «racionalidad sistemática del universo»38— se pueden ver como sintomáticos de la reorganización masiva de poder, capital y naturaleza en el
siglo xvii o como contribuyentes a ella. Si la acumulación del capital es
la proletarización del trabajo,39 también es la producción de conocimientos encaminados a controlar, cartografiar y cuantificar los mundos de la
mercantilización y la apropiación. Para el materialismo moderno temprano,
se trataba no solo de interpretar el mundo sino también de controlarlo:
«hacernos dueños y poseedores de la naturaleza».40 En la historia del
capitalismo, lo «material» y lo «simbólico» forman un todo orgánico.
El dualismo cartesiano es una criatura peculiar. Estas abstracciones de
Naturaleza/ Sociedad separan en términos simbólicos lo que está unificado
en la práctica a lo largo de la historia del capitalismo: la actividad vital
de la especie humana en la trama de la vida. Por un lado, el binomio sin
duda falsea y confunde. Presupone una separación ontológica que alienta
narrativas históricas en las que las relaciones entre seres humanos (relaciones «sociales») son independientes en teoría de las relaciones entre seres
humanos y el resto de la naturaleza. Además, el binomio confunde las
naturalezas particulares que son elementos del desarrollo capitalista con la
naturaleza como matriz en la que se desarrolla el capitalismo. Naturaleza/
Sociedad forman un binomio de abstracciones violentas en el sentido del
término que le da Sayer41 —eliminando relaciones constituyentes del fenómeno histórico que se investiga—. Ya no se puede extraer «naturaleza» de

Marx, Capital, vol. i, trad por. B. Fowkes, Nueva York, Vintage, 1977, p. 916 [ed. cast.: El
capital. Libro i, trad. por Pedro Scarón, Madrid, Siglo xxi, 2017]; y J. W. Moore, «“Amsterdam
Is Standing on Norway”. Part ii: The Global North Atlantic in the Ecological Revolution of the
Long Seventeenth Century», Journal of Agrarian Change, núm. 10(2), 2010.
38
W. J. Bouwsma, A Usable Past, Berkeley (ca), University of California Press, 1990, p. 123.
39
Marx, op. cit., 1977, pp. 763-764.
40
R. Descartes, A Discourse on the Method of Correctly Conducting One’s Reason and Seeking Truth
in the Sciences,Oxford, Oxford University Press, 2006 [1637], p. 51 [ed. cast.: Discurso del método:
para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999].
41
D. Sayer, The Violence of Abstraction,Oxford, Blackwell, 1987.
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la constitución del capitalismo como tampoco se podía eliminar la ley, la
lucha de clases, el Estado moderno, la ciencia o la cultura.
Por otro lado, el hecho de ser un binomio que se puede falsar en términos
empíricos no le priva de su fuerza histórica real. Aquí el binomio cartesiano es una «abstracción no como una mera máscara, ilusión o diversión,
sino como una fuerza operativa en el mundo».42 El binomio cartesiano es
un tipo curioso de abstracción real, creada a partir de la dialéctica de la formación de valor como trabajo social abstracto y naturaleza social abstracta.
Es una abstracción que nace del desarrollo capitalista y es inmanente a
él, con profundas raíces en las revoluciones materialistas y científicas de
la Edad Moderna, incluso cuando los «conceptos corrientes» como sociedad, economía y ecología solo se dieron por conocidos tras el triunfo del
capitalismo británico en el siglo xix.43 De este modo, un enfoque poco
ortodoxo sobre las relaciones de valor contempla la cognición moderna del
mundo —que yo resumo como binomio cartesiano— como constitutiva
de bizarras disciplinas y patrones de creación de medio ambiente inherentes a regímenes de trabajo social abstracto. También la cognición ha de
comprenderse como una «fuerza material» bajo las condiciones de la hegemonía burguesa. Tal enfoque sobre el valor no disuelve las diferencias entre
lo simbólico y lo material o entre re/producción humana y extrahumana
—como tampoco lo hace entre el momento «económico» del trabajo social
abstracto y el momento «simbólico» de la naturaleza social abstracta—. En
su lugar, adopto tales diferencias cohesionadas como punto de partida, sin
hacer colapsar, no obstante, la tensión entre lo abstracto y lo concreto en la
creación humana de medio ambiente.

Ecología-mundo: ¿qué hay en un nombre?
Si, como propone Marx, los propios seres humanos son «fuerzas naturales»
y «seres naturales»; si los seres humanos están vinculados con la naturaleza
como la «naturaleza está vinculada consigo misma»; si los seres humanos,
en nuestra actividad vital, transformamos la «naturaleza externa» a través del trabajo, transformamos a la vez nuestra «propia naturaleza»... Si
todo esto se sostiene en términos filosóficos, entonces se deberá sostener
en términos teóricos y metodológicos. Si son plausibles, las relaciones de
humanidad-en-la-naturaleza deberán ser fundamentales en las historias que
A. Toscano, «The Open Secret of Real Abstraction», Rethinking Marxism, núm. 20(2), 2008,
p. 274.
43
Cf. E. Wolf, «Inventing Society», American Ethnologist, núm. 15(4), 1988, pp. 752-761; T. Mitchell,
Rule of Experts, Berkeley (ca), University of California Press, 2002; y J. B. Foster y B. Clark, «The
Sociology of Ecology»,Organization and Environment, núm. 21(3), 2008, pp. 311-352.
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narramos sobre nuestro pasado y sobre nuestros futuros posibles. Hacer
seguimiento de la filosofía de Marx sobre las relaciones internas es captar el
cambio histórico como coproducido por los seres humanos y el resto de la
naturaleza, pero no como dos cajas que interactúan, ni como círculos que
se solapan en el trillado diagrama de Venn. El eje dialéctico de la filosofía
de Marx es ver la humanidad/naturaleza como un flujo de flujos, ya que
los seres humanos internalizan la naturaleza íntegra y la naturaleza íntegra
internaliza el mosaico de diferencias y coherencias de la humanidad.
Esto es un desafío a la arrogancia del dualismo cartesiano. La arrogancia no se sostiene si la miramos con lupa. Haz una búsqueda en Google,
súbete a un avión, vete a hacer la compra, recoge a tus hijas del colegio:
todo lo que hacemos los seres humanos, en nuestra vida cotidiana, y en los
principales acontecimientos políticos, económicos y culturales de nuestro tiempo, está ligado a la Tierra. Todo lo que «hacemos» está ligado a
nuestras ideas acerca de esta relación. Durante un tiempo, «Naturaleza» y
«Sociedad» fueron útiles para producir una imagen en bruto de la naturaleza mundial y del lugar de la humanidad en ella. Puede que seamos uno
con la naturaleza, pero la trama de la vida también posee una diversidad y
una diversificación extraordinarias. No cabe duda de que las distinciones
son necesarias.
Si se necesitan nuevas distinciones —y no cabe duda de ello—, no se
pueden realizar a la manera antigua. Es necesaria una nueva forma de distinguir. Y eso no es fácil porque en nuestro adn sociocultural está grabada
una preconceptualización de lo que es Naturaleza y de lo que no lo es; de
lo que es Sociedad y lo que no lo es. Aún peor, el dualismo cartesiano como
una forma de distinción confunde la diferencia entre dualismo ontológico
y distinción analítica dentro de conjuntos en evolución. Nuestros vocabularios académicos, incluso después de cuarenta años de pensamiento verde,
siguen estando contenidos dentro de una noción esencialmente cartesiana
—y limitados por ella— de la interacción entre naturaleza y sociedad. La
Naturaleza va en una caja, la Sociedad va en otra. Ambas interactúan y se
modelan mutuamente, pero las múltiples relaciones de naturalezas humanas y extrahumanas que se entrelazan y se entreveran intrincadamente se
abstraen de los movimientos de las partes y de la constitución de un Todo.
La construcción dualista de Naturaleza y Sociedad —aritmética verde—
plantea una pregunta que no puede responder: la pregunta del Todo. ¿Por
qué? Porque Naturaleza más Sociedad no da resultado, falta algo.
Se puede resumir ese algo faltante en dos palabras: vocabulario y método.
Sobre esta base pido que evalúe quien lea El capitalismo en la trama de la
vida. Los orígenes de este libro pueden encontrarse en dos series de discusiones que marcaron la primera década del siglo xxi. En una de ellas, con el
cambio al nuevo milenio, con mis compañeros en los estudios de posgrado
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del Departamento de Geografía en uc Berkeley llegamos a una potente
conclusión: la geografía «física» y «social» eran una sola y debían unirse en
una nueva síntesis.44 El segundo grupo de conversaciones tomó forma con un
maravilloso grupo de estudiantes de posgrado en la Universidad de Lund en
2009. En dichas conversaciones, planteamos una pregunta que poco tenía
de nueva, pero que parecía tener una nueva urgencia tras el cuasi derrumbe
de la economía mundial en 2008: ¿en qué grado necesitamos, y en qué
grado es posible, construir un vocabulario unificado que reúna la humanidad-en-la-naturaleza y la naturaleza-en-la-humanidad? La demanda de
tal vocabulario unificado se había escuchado muchas veces antes. Birch
y Cobb la habían manifestado en su Liberation of Life.45 Harvey hizo lo
mismo en su ensayo fundamental, «La naturaleza del medioambiente»,46
pero en vano. Tales demandas encontraron cierta resonancia en la teoría,
e incluso aquí las metáforas más famosas —los ciborgs de Haraway, los
híbridos de la teoría actor-red— encontraron poca resonancia en la teoría
del cambio histórico.
No se pueden inventar nuevos lenguajes conceptuales, solo pueden surgir. A su vez, solo puede facilitarse u obstaculizarse tal surgimiento. Una
cosa era clamar por un vocabulario conceptual que unificara los ámbitos
ontológicos de lo natural y lo social que son, en apariencia, independientes; otra bastante distinta es que el desarrollo de dicho lenguaje conceptual
primero sea legible, y segundo se ponga en marcha con facilidad.
Resultó que el obstáculo era metodológico: no en términos de acumulación de datos, sino en cómo delimitamos o configuramos las naturalezas
humanas y extrahumanas. Los objetos Naturaleza/Sociedad fueron tan
útiles porque eran prefabricados, legibles y encajaban con facilidad en el
imaginario popular de que la Naturaleza está «ahí fuera». La delimitación
de tiempo, espacio y naturaleza ya venía dada. Análisis sofisticados que
tomaban la forma de ecología política y geografía crítica problematizaron
la cuestión, pero casi sin excepción lo hicieron a escala regional. Al hacerlo,
reprodujeron otro dualismo: del cambio regional como «real» y el cambio
global como «teórico».47 Todavía faltaba un método que desenvolviera las
implicaciones históricas mundiales tanto de la ecología política como de
la geografía crítica, que concibiese las relaciones sociales como relaciones
espaciales, como relaciones dentro de la trama de la vida.
Resulta confuso hacer que este argumento «funcione» —a fin de practicar lo que se predica—. ¿Por qué? Porque se nos pide que abandonemos
Véase sobre todo R. Lave, et al., «Intervention: Critical Physical Geography», The Canadian
Geographer, núm. 58(1), 2014, pp. 1-10.
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Birch y Cobb, op. cit., 1981.
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Harvey, op. cit., 1993.
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R. Peet, et al., Global Political Ecology, Londres, Routledge, 2011.
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la distinción sagrada de Naturaleza/Sociedad y reconstruyamos objetos
históricos —como el neoliberalismo, el fordismo o el capitalismo— como
coproducciones de naturalezas humanas y extrahumanas. Este desafío
resulta aún más enervante en tanto implica nuevas estrategias narrativas
que van más allá de recurrir al lugar común de las conexiones locales-globales y de la afirmación teórica de la dinámica capitalista en general. Tales
estrategias narrativas deben trascender el regionalismo y el globalismo
para ver que el capitalismo es también un lugar real —tanto como París,
el Medio Oeste estadounidense o el Punyab—. Y precisa de un planteamiento que esté dispuesto a «hilvanar» constantemente de acá para allá
—entre lo «social» en apariencia y lo «ecológico» en apariencia buscando
las relaciones duraderas que coproducen riqueza, poder y re/producción a
lo largo de naturalezas históricas sucesivas—.48
Hasta ahora, quienes integran la academia crítica han eludido forjar una
nueva síntesis que cristalice nuestros dos niveles de abstracción —humanidad-en-la-naturaleza y capitalismo-en-la-naturaleza—, pero no faltan los
elementos de dicha síntesis. Desde los años setenta del siglo xx, hemos vislumbrado con frecuencia el esbozo de una teoría unificada de la acumulación
del capital en su doble internalidad: como internalización de la naturaleza por
parte del capital y como internalización del capital por parte de la naturaleza. Su fundamento filosófico se encuentra en el holismo relacional implícito
—aunque con prácticas dispares— tanto del pensamiento verde como del pensamiento rojo.49 En los años ochenta, la visión filosófica se unió —de nuevo,
con disparidades y de forma implícita— a la conceptualización del capitalismo
como una relación ya de seres humanos con el resto de la naturaleza.50
Por mucho que hayamos vislumbrado las posibilidades, ha habido
demasiado poco movimiento en la traducción de la postura filosófica (humanidad-en-la-naturaleza) al método histórico (capitalismo-en-la-naturaleza).
Existen muchas buenas razones (y algunas malas) para que la transición de
filosofía a método vaya tan lenta. A la cabeza de las buenas razones está que,
La idea de la escala geográfica como coproducida por las naturalezas humanas y extrahumanas
se explora de forma provocadora en N. Sayre, «Ecological and Geographical Scale», Progress in
Human Geography, núm. 29(3), 2005, pp. 276-290.
49
Cf. B. Ollmann, op. cit., 1971; R. Williams, «Ideas of Nature» en J. Benthall, Ecology, 1972
[ed. cast.: «Ideas sobre la naturaleza» en Cultura y Materialismo, trad. por Alejandro Droznes,
Buenos Aires, La marca, 2012]; D. Harvey, «Population, Resources, and the Ideology of Science»,
Economic Geography, vol. 50, núm. 3, 1974 [ed. cast.: «La población, los recursos y la ideología
de la ciencia», en Espacios del capital, trad. por Cristina Piña Aldao, Madrid, Akal, 2007]; y A.
Naess, «The shallow and the deep, long‐range ecology movement», Inquiry, núm. 16(1), 1973,
pp. 95-100.
50
N. Smith, op. cit. 1984; J. O’Connor, Natural Causes, Nueva York, Gilford Press, 1998 [ed. cast.:
Causas Naturales, trad. por Victoria Schussheim, México df, Siglo xxi, 2001]; J. B. Foster, Marx’s
Ecology, 2000 [ed. cast.: La ecología de Marx, trad. por Carlos Martín y Carmen González, Barcelona,
El Viejo Topo, 2004]; y P. Burkett, Marx and Nature, Nueva York, St. Martin’s Press, 1999.
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en términos prácticos, resultaba imposible construir métodos y narrativas del
cambio histórico entendido como coproducido, cuando la mayor parte de
la naturaleza era invisible, como sucedió con las ciencias sociales mundiales
hasta los años noventa del siglo xx. En otras palabras, la acumulación de
conocimiento sobre la humanidad y la naturaleza tenía que alcanzar una
masa crítica. Hasta que fuera así —y así fue— era inviable desarrollar formas
de análisis que se basasen, en términos ontológicos y metodológicos, en el
oikeios. Por este motivo, la filosofía y la metateoría se adelantaron a su tiempo.
Estas aportaciones, sobre todo las que se desarrollaron en los largos años
setenta del siglo xx, eran profundamente prefigurativas y a menudo famosas,51 pero pocas veces fueron acogidas en el estudio del cambio histórico.
El cambio histórico se quedó en cambio social. Se añadieron consecuencias
medioambientales. Floreció la aritmética verde.
Ahora hemos llegado a un momento distinto. Ya no se puede defender
la propuesta de que el cambio histórico quizás esté contenido en los contenedores «Naturaleza» y «Sociedad». La acumulación de conocimiento
sobre la humanidad y la naturaleza ha alcanzado una masa crítica. Nuestro
conocimiento planetario sigue creciendo, y con rapidez. Al mismo tiempo,
se ha estancado el crecimiento del entendimiento de cómo el resto de la
naturaleza crea a los seres humanos y de cómo la humanidad crea la naturaleza. Esto se ve con meridiana claridad en la fama y en la influencia
del argumento dominante del Antropoceno.52 En este marco, los seres
humanos constituyen un conjunto de vectores —que propulsan la «Gran
Aceleración»53— que amenaza con la crisis planetaria. Los seres humanos
se colocan en una categoría; la Naturaleza, en otra; y se identifican las reacciones entre ambas. Las pruebas que ha reunido la academia que trabaja en
planteamientos como el del Antropoceno y análogos resultan indispensables. Dichas pruebas nos sirven para esbozar el problema y para responder
de forma descriptiva a la primera cuestión clave, «¿Qué está sucediendo?»,
pero tales planteamientos implican una pregunta más profunda que no
pueden responder: ¿cómo los seres humanos coproducen patrones y relaciones
de poder y producción dentro de la naturaleza? No se puede responder a esa
pregunta en un marco dualista. Y dicho marco dualista restringe nuestra
visión de los contornos posibles y de las contradicciones que se intensificarán en el siglo que tenemos por delante. Para entender el desenvolvimiento
de la crisis sistémica del siglo xxi resulta esencial un método histórico —
que implica una nueva praxis radical— donde las naturalezas humanas y
extrahumanas coproducen el cambio histórico.
Cf. Smith, op. cit., 1984.
Cf. W. Steffen et al., op. cit., 2007; «The Anthropocene: Conceptual and Historical Perspectives»,
op. cit.; «The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship», op. cit.
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Costanza et al., op. cit.
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Con el fin de dar con tal método, la filosofía de Marx sobre las relaciones
internas54 nos dirige a una unificación de humanidad y naturaleza no solo
en términos epistemológicos, sino también ontológicos; unificadas (si no
equivalentes) en el terreno de la historia moderna mundial. Aquí también
encontramos importantes argumentos prefigurativos que, como el pensamiento verde, datan de los años setenta del siglo xx. La traducción de
la dialéctica a método histórico siembre ha sido tensa, todo tiene conexión con todo, pero siempre de forma dispar, siempre en transformación,
siempre con nuevos puntos de fractura y nuevos mecanismos de cambio.
Ha sido más fácil reivindicar un método dialéctico que practicarlo; esto
lo aprendió la tradición histórico-mundial en los años setenta y ochenta.
La relacionalidad del capitalismo histórico fue ensalzada, pero desarrollar
narrativas histórico-mundiales que revelasen dicha relacionalidad resultó
demasiado arduo.55 En esto, la academia dedicada a la historia-mundo descubrió que una cosa era perseguir la historia regional que se imbrica en
«procesos mundiales»56 y otra totalmente distinta era interpretar relacionalmente los procesos históricos mundiales como objeto de investigación.
Aún más problemático era tratar la historia del capitalismo dentro de una
doble internalidad, que considerara la incesante transformación de la Tierra
en la infinita acumulación del capital (y viceversa). Este era el proyecto
de integrar la acumulación mundial con la vida cotidiana que proponían
Wallerstein y Arrighi57 con registros diferenciados. Tal síntesis implica
un movimiento continuo entre cuerpos y medio ambiente, producción y
reproducción, en la «planta baja» de la vida cotidiana y en las dinámicas
de la acumulación mundial, el poder mundial y el conocimiento mundial.
Eso significa que capital y poder no actúan sobre la naturaleza, sino que se
desarrollan a través de la trama de la vida. Funcionan a escala geográfica y
se mueven en relación con el todo. El todo no es un proceso a escala mundial ni la suma de unidades regionales, sino una totalidad dinámica con
propiedades diferenciadas de sus momentos a escala.
He hecho todo lo que he podido para desarrollar esta síntesis desde la
perspectiva del trabajo y de las personas trabajadoras, mediante una interpretación de dichos términos más amplia de lo convencional. La transición
de capitalismo y naturaleza a capitalismo-en-la-naturaleza nos exige que
Ollman, op. cit.; y K. Kosík, Dialectics of the Concrete, Boston, D. Reidel Publishing, 1976 [ed.
cast.: Dialéctica de lo concreto, México df, Grijalbo, 1967].
55
Véase T. Hopkins, «World-Systems Analysis» en T. K. Hopkin, et al., World-Systems Analysis,
Beverly Hills, Sage, 1982, pp. 145-58; Wallerstein, op. cit.; y P. McMichael, «Incorporating
Comparison Within a World-Historical Perspective», American Sociological Review, núm. 55(2),
1990, pp. 385-97.
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D. Tomich, Slavery in the Circuit of Sugar, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1990.
57
Wallerstein, op. cit.; y G. Arrighi, The Long Twentieth Century, Londres, Verso, 1994 [ed. cast.:
El largo siglo xxi, trad. por Carlos Prieto del Campo, Tres Cantos, Akal, 1999].
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coloquemos los cuerpos humanos como lugares de historia medioambiental, como cuerpos que participan en producir mercancías «reales» y
en reproducir la mercancía «falsa», la fuerza de trabajo. A partir de ahí,
podemos reconceptualizar el capitalismo: un sistema cuyas mayores contradicciones giran en torno al antagonismo y a la interdependencia de
relaciones-mercancía y a la totalidad de las condiciones de reproducción.
El cuerpo humano se convierte, en este marco, en un lugar crucial de las
contradicciones de la acumulación mundial. El fantástico comentario de
Marx de que el capitalismo «socava simultáneamente […] a la tierra y al
trabajador»58 es válido mucho más allá de la era de industria a gran escala...
y mucho más allá del trabajo asalariado.59 La explotación de la fuerza de
trabajo y la apropiación de la naturaleza están entretejidas en la pulsión del
sistema por la mercantilización infinita. A partir de eso, se desprende que
todas las relaciones entre seres humanos son —ya— siempre relaciones «de
la naturaleza» y «hacia el resto de la naturaleza» al mismo tiempo. (Existe
un profundo sesgo cartesiano en nuestro lenguaje conceptual, de forma
que hablamos de las relaciones de la humanidad respecto de la naturaleza,
como si las relaciones entre seres humanos no fueran, en sí, relaciones de
la naturaleza). Organizar un análisis histórico en torno a tal perspectiva
relacional y holística precisa que se trascienda una fractura epistémica a
través de la cual la naturaleza se convierte en la Naturaleza: una abstracción
violenta, un objeto, una «base» ontológicamente separada sobre la que se
desarrolla la «superestructura» de la Sociedad.

Capitalismo / naturaleza / crisis
Está en juego una interpretación de la crisis global adecuada a nuestro tiempo, pertinente para los movimientos de liberación de nuestra
era. Se trata de una pregunta abierta sobre si estamos viendo una crisis
en el desarrollo del capitalismo —que se puede resolver mediante nuevas
rondas de acumulación primitiva y mercantilización— o si es una crisis
epocal, marcada por un descenso irreversible en la capacidad del capital
para reestructurarse para salir de grandes crisis. Existen buenas razones
para considerar que se avecina una crisis epocal: de las crisis gemelas de la
urbanización y la industrialización mundial que supusieron un «exceso de
humanidad» a la tambaleante monstruosidad productivista de la agricultura
industrial o la explosión mercantilista aparentemente infinita en relación
con los alimentos, los metales y la energía.

58
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Marx, op. cit., p. 638.
Sayer, op. cit..
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Este es un libro sobre la crisis, pero no sobre la crisis «social» y «ecológica», como se suele entender. Como dejaré patente, no creo que existan
«Sociedad» y «Naturaleza», al menos no en el uso que más a menudo se
hace de ellas: seres humanos sin naturaleza y naturaleza sin seres humanos. Tampoco creo que sean meras «construcciones sociales». Más bien,
son abstracciones violentas y reales al mismo tiempo. Son violentas en el
sentido de que abstraen demasiada realidad en aras de la claridad conceptual.60 Y son reales en el sentido de que Sociedad y Naturaleza son, de
hecho, fuerzas operativas,61 tanto en nuestras estructuras de conocimiento
como en las relaciones de poder y producción que existen actualmente
en el capitalismo. Al rechazar el binomio más sagrado de la modernidad,
comprendo toda forma de crisis —entendida como punto de inflexión en
la organización sistémica de poder y producción— como un haz de naturaleza humana y extrahumana. Se trata de una afirmación importante que
conlleva múltiples procesos, cuyo punto clave pone patas arriba la sabiduría
convencional: las crisis del capitalismo-en-la-naturaleza son crisis de lo que
la naturaleza hace por el capitalismo, en lugar de lo que el capitalismo hace
a la naturaleza. Este punto de partida ofrece no solo una perspectiva fresca
—que incluye, de forma central, el trabajo de las naturalezas humanas—,
sino también una oportunidad para sintetizar dos grandes corrientes de
pensamiento radical desde los años setenta del siglo xx: la teoría de la crisis
de acumulación y el estudio de la crisis medioambiental. A pesar de todo el
extraordinario trabajo en ambos campos, no se han sintetizado los relatos
de «cómo funciona el capitalismo» y de «cómo el capitalismo crea una crisis planetaria», ni siquiera lo han hecho nuestros teóricos más perspicaces.
El capitalismo en la trama de la vida está animado por el deseo de traducir la filosofía de la humanidad-en-la-naturaleza a marcos metodológicos
con los que se pueda trabajar, a vocabularios conceptuales y estrategias
narrativas para el cambio histórico-mundial. Este es el núcleo de la perspectiva ecología-mundo, que es solo eso, una perspectiva, no una teoría.
Y sin duda no es una teoría de todo. La ecología-mundo es un método
para delimitar y enlazar la relación humana/extrahumana/trama de la vida
—una relación múltiple y multidimensional que abarca todo, desde los
microbiomas a la biosfera. Y es un marco para teorizar múltiples formas
de la experiencia humana, pasadas y presentes. No existe perspectiva que
pueda ser trabajo de una sola persona, su desarrollo ha de ser colectivo y
cooperativo. Animo a quienes lean este libro a considerar que no se trata
de una serie de formulaciones cerradas, como suele suceder demasiado a
menudo (tanto para quien lee como para quien escribe); más bien, he
escrito este libro como una serie de propuestas y reflexiones acerca de cómo
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superar el dualismo cartesiano que tan profundamente ha fragmentado la
comprensión que tenemos del poder, la explotación, el trabajo y la liberación. Seguro que algunas de estas propuestas funcionan mejor que otras.
En este libro he presentado, como mejor he podido, las teorizaciones con
base histórica —agrupadas en torno a la acumulación de capital, las relaciones de valor globales y el cambio agroecológico— para demostrar el tipo
de preguntas que puede abrir la ecología-mundo. Considerar «Wall Street
como una manera de organizar la naturaleza», por ejemplo, abre preguntas
que los dualismos del pensamiento económico y ecológico contemporáneo
descartan de forma prematura —e innecesaria—.
Ahora se puede reproducir el argumento. Si los seres humanos son
parte de la naturaleza, el cambio histórico —incluyendo el presente como
historia— debe entenderse a través de los movimientos dialécticos de seres
humanos creando medio ambientes y medio ambientes creando seres
humanos. Las dos unidades que actúan —humanidad/medio ambientes—
no son independientes, sino que están entreveradas a todos los niveles,
desde el cuerpo hasta la biosfera. Quizás más que nada, significa que las
relaciones que parecen producirse solo entre seres humanos —digamos, la
cultura o el poder político— ya son relaciones «naturales» y siempre están
vinculadas con el resto de la naturaleza, que enlazan dentro, fuera y a través de los cuerpos y las historias de los seres humanos. Y en este flujo de
flujos, estamos hablando de mucho más que de microbios y materiales y el
resto de «vida material»; también estamos tratando con ideas como fuerzas
materiales. Aquí, la historia del ser humano se entiende como un «círculo
cerrado» de ser, conocer y hacer.62
A muchos académicos dedicados al medio ambiente les preocupa que,
al abandonar «el» medio ambiente como objeto singular en lugar de múltiple, se corra el riesgo de abandonar las poderosas aportaciones de los estudios
medioambientales. Creo que resulta más cierto lo contrario: los movimientos relacionales reales de la naturaleza como un todo quedan ensombrecidos
por la fragmentación a priori de Naturaleza/Sociedad. Esto rompe con la
convención verde de añadir aspectos de una Naturaleza externa —que
denominaré «naturaleza en general»— a las relaciones sociales modernas.
La naturaleza no es una variable. En lugar de eso, podemos empezar por
demostrar que los procesos históricos concretos —en este libro, la acumulación mundial— son haces de naturaleza humana y extrahumana. Estos
haces se representan de forma simbólica y material. Y los límites que surgen son límites no de Naturaleza o Sociedad, sino límites del oikeios en
circunstancias históricas y geográficas concretas.
H. Maturana y F. Varela, The Tree of Knowledge, Berkeley (ca), Shambhala, 1987 [ed. cast.: El
árbol del conocimiento, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2003].
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Conclusión
¿Qué pasa si decir capitalismo histórico implica decir —requiere una—
naturaleza histórica? ¿Qué pasa si decir naturaleza histórica —desde el
largo siglo xvi— implica decir y requiere del capitalismo histórico? Estas
son las preguntas fundamentales que plantea la doble internalidad. Esta
línea de preguntas nos alienta, incluso nos apremia, a ir más allá del lugar
común actual y la invocación casi nunca especificada de la Naturaleza
como una de las múltiples crisis a las que la Humanidad se enfrenta hoy
en día. Nos apela a examinar cómo la trama de la vida remodela la organización humana —como fuerza de la naturaleza— y cómo las civilizaciones
forjan el poder, la producción y la reproducción como formas de organizar
la naturaleza. Nos apela a reflexionar sobre nuestras desgastadas conceptualizaciones del capitalismo: como sistema económico, como sistema
social, como sistema de mercancías. Porque si la producción de capital ha
sido el pivote estratégico del capitalismo, en mayor medida la acumulación
se ha desenvuelto a través de la apropiación del trabajo/energía de todo el
planeta. Tal apropiación —de recursos baratos, sí («fuentes»), pero también de basura barata («sumideros»)— no produce capital como «valor»,
sino que produce las relaciones, los espacios y el trabajo/energía que hacen
posible el valor. El capitalismo generaliza las relaciones mercantiles, pero
la medida real de dicha generalización depende de una generalización aún
mayor: la apropiación de trabajo/energía no remunerados.
Esta apropiación aún mayor ha alcanzado en la actualidad su punto de
ebullición, ya que la apropiación de Naturaleza Barata no solo ha compelido al capital a buscar nuevas fuentes de fuerza de trabajo, alimentos,
energía y materias primas baratas, sino también a cercar la atmósfera como
un enorme vertedero de gases de efecto invernadero. Este cercamiento —
una relación de capital-en-la-naturaleza— está hoy generando obstáculos
sin precedentes a la acumulación del capital, sobre todo en la agricultura.
Y aun a riesgo de hilar demasiado fino, este cercamiento de la atmósfera es
una relación de clase: no solo como secuencia causa-efecto («¡esto lo han
hecho los capitalistas!»), sino también como condición necesaria de las
relaciones de clase mundiales durante los dos últimos siglos.
Esta forma de pensar a través de las relaciones de capital-en-la-naturaleza nos ofrece una alternativa al modelo de la «naturaleza como límite
externo» que domina el pensamiento verdirrojo sobre la crisis ecológica y,
en concreto, sobre el cambio climático. El problema de ese pensamiento es
que ha cerrado, en lugar de abrir, las grandes preguntas sobre la flexibilidad
geográfica y la evolución histórica del capitalismo como ecología-mundo.
Los límites son suficientemente reales, pero ¿cuál es la mejor manera de
identificar, narrar y explicar cómo surgieron tales límites?

