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CONCIENCIA ECOLÓGICA,
PENSAMIENTO ECONÓMICO Y

UNA MIRADA MARXISTA COMPLEJA

Taeli Gómez Francisco

1. Conciencia ecológica y el pensamiento económico

Las necesidades sociales se encuentran enmarcadas en la contradicción de
reproducir el modo de producción o la sobrevivencia de la humanidad; realidad
cada vez más antagonizada que proporciona bases para el debate, por la necesi
dad de modificar el capitalismo o sustituirlo. En el contexto de esta situación, los
sujetos han impulsado variantes de proposiciones ideológicas que obligan a la
Economía, como disciplina, a incorporar, según sus perspectivas, la relación deter
minante sociedad-naturaleza. Como bien señala Jiménez Herrero, hay una modifi
cación sustancial en "la visión y planteamiento de las interrelaciones entre los pro
cesos socioeconómicos y los ecológicos ambientales" (Jiménez, 1995, 131).

Las interrogantes ideológicas han posibilitado una nueva proyección para la
conciencia ecológica, el embrión de la crítica, ¿Es posible mantener las estruc
turas clásicas del saber económico? ¿Existen desafíos de tal magnitud que de
ben estar reflejados en este saber?

El capitalismo ha sido amenazado y las posibilidades no sólo implican una
superación socio-económica, sino que, incluso, la destrucción de la naturaleza
humana y no humana; por lo tanto, ello explica los centenares de libros y revis
tas que debaten sobre las causas y soluciones, con un sustrato ideológico, que
abarca, desde posiciones defensoras del actual modo de producción, con deba
te interno, hasta posiciones críticas, que se desenvuelven según los distintos
intereses. La bibliografía ha clasificado la variedad de posiciones en: capitalis
mo neoliberal, capitalismo verde, economía ecológica y economías alternativas"
(Pérez 1997); o, también, hay una gama, que va desde la "economía ambien
tal" a la "economía ecológica." (Aguilera y Alcántara, 1994). Esta última, para
señalar que los primeros, elaboran sus ideas entre el ámbito de los problemas
de las externalidades, entre los que sitúan autores como Coase, Pigou y Mishan
y la asignación intergeneracional de recursos agotables; los segundos, unifican
economía y ecología, en una perspectiva sistémica interrelacionada de la uni-
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dad vital. Entre autores en esta línea se citan a Georgescu-Roegen, Kapp, Mar
tínez Alier, Bookchin entre otros. También se incluyen, posiciones "ecosocialis
tas" para referir a aquellos planteamientos, que desarrollan una elaboración
crítica al capitalismo; a la vez, que reconocen, la presencia de nuevos retos "el
socialismo no puede constituirse con falta de sentido crítico sobre el legado de
una "base "industrial y técnica capitalista"( Benton, 1999,53).

Los temas que se encuentran, en mayor exposición controversial, son: creci
miento, progreso, consumo, estilos de vida, desarrollo, sustentabilidad, auto
gestión. Las formas de tratarlos se insertan en las plataformas ideológicas de
las cuales proceden. Así se plantea en una base, incorporar el medio ambiente
al mercado; entre otros Al Gore (1993), propone un plan Marshall para rescatar
a la naturaleza, ideas críticas de la Ecología Profunda han cuestionando fuerte
mente al industrialismo, prácticas de consumo, y estilos de vida.' A pesar de
autodefinición de "profundos" en su crítica radical, no plantean programas estra
tégicos para sus cambios. También algunos planteamientos ecofeministas, que
en la misma disposición crítica, contra las dimensiones de los daños y sus cau
sas en la dominación, no se plantean una solución desde fundamentos materia
les, sino más bien culturales, para la cual, es la mujer, el sujeto apto para la
defensa del ambiente.

El desarrollo es uno de los temas que más abundancia teórica ha generado,
se encuentra diseminado en los distintos planes, programas políticos y políticas
públicas, Es suficiente recordar, que desde el año 1987, la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y del Desarrollo, entregó un Programa "Global para el cambio"
conocido como el Informe Nuestro Futuro Común (WCED), el que posesionó el
término "Desarrollo Sustentable o Sostenible'". Desde entonces, han existido
varios intentos por interpretar lo que en sus comienzos, significó que el Desa
rrollo sostenido, como aquel que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satis
facer las suyas. Según Foladori (2002, 627), con este Informe "desaparecieron

1 Aseveran en sus principios, específicamente el número seis "...deben modificarse las
políticas (... ) afectan estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas básicas. El es
tado de cosas resultante será profundamente distinto al actual" asumen que, de los ocho
principios de las plataformas del movimiento, del uno al cinco, son incompatibles con el
crecimiento económico y la industrialización, (Naess, 1998,24)

2 Significativa resulta la anotación (cita N°13) que realiza Aldúnate en orden a expresar
que "el término en castellano es "Desarrollo Sostenible", sin embargo una mala traduc
ción ha empleado "Desarrollo Sustentable". Con el tiempo, este error se ha transformado
en una premisa del discurso ecologista, en la medida que lo sustentable (que sugiere
emprender un desafío) se opone hoy críticamente a lo sostenible (mantener lo que exis
te) ( Aldúnate, 2001).
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las pocas dudas que aún existían acerca de si la preocupación por la naturaleza
debía o no considerar al ser humano. El desarrollo sustentable incorpora a la
conservación de la naturaleza externa (sustentabilidad ecológica), la sustenta
bilidad social" Coincidimos con el autor en la ordenación que realiza, para la vi
sión de sustentabilidad. Primero, afirma que la sustentabilidad ecológica es la
que presenta menores desacuerdos, y refiere al mantenimiento de los ecosiste
mas; el de sustentabilidad económica es el de mayor dificultad de consensos,
pues plantea la interrogante de la compatibilidad entre el crecimiento ilimitado y
la sustentabilidad ambiental, y, por último, el de sustentabilidad social, que pre
senta la mayor amplitud de polémicas y cambios, como advierte el autor. Sus
temáticas se encuentran en torno a la pobreza y el incremento poblacional.
Abundan las criticas al concepto, entre los que se encuentra el autor citado,
quien sostiene que no está incluido, dentro de la discusión de la sustentabilidad,
la posibilidad de cambios en las relaciones sociales de producción.

A nuestro juicio, desde la perspectiva económica, si bien, se plantea el desa
rrollo sustentable, existe un sujeto activo indeterminado, que jurídicamente, ha
quedado contextuado en una extraña síntesis normativa declarativa que, validán
dose como tal y con posibilidad de adquirir derechos, podría presentar grandes
obstáculos al capitalismo actual. Por lo tanto, el desarrollo sustentable, concebido
con la lógica de solidaridad intergeneracional representa un desafío mayor.

Uno de los temas, también impulsados, es la independencia que resulta de
lo que se ha denominado "ideología del industrialismo"." ... Ia Revolución Indus
trial, en la aplicación de las técnicas a la producción y a la vida cotidiana trasfor
mará irremediablemente al mundo. El régimen que se configura genera un
nuevo modelo de sociedad: sociedad industrial cuyo componente característico
es el industrialismo... ". (Kostka y Gutiérrez, 1997,87)

McLaughlin, uno de los autores de la ecología profunda, ha definido al indus
trialismo "(oo.) Una organización económica y social de la vida humana, que gira
en torno a la producción industrial, la cual utiliza máquinas costosas para produ
cir la base material de la vida humana" (McLaughlin, 1999, 254). Éste, se ha
convertido en ideología, al igual que la consumista. También, plantea la necesi
dad de recepcionar los desafíos que la realidad representa para las teorías tra
dicionales, como la concepción marxista del industrialismo.

Ahora bien, la necesidad de diálogos interdisciplinarios, en este caso, de la
economía, Filosofía, Ecología, entre otras, representa una dimensión a valorar
de manera distinta, es decir, integradamente. De ahí que nuestro trabajo impli
ca, atender aspectos que no se han tenido en cuenta, porque las necesidades
no lo requerían como hasta ahora, en el contexto de una crisis ecosociaP. De

3 Término usado por la autora, para unificar la relación sociedad-naturaleza.
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ahí que, la representación que la economía ha tenido de la naturaleza, no es
interna, esta mirada particular de la realidad, representa un producto histórico
presente en todas las esferas del conocimiento científico. De ahí, que la natura
leza, ha devenido fuente de debate epistemológico y ello provoca, un necesario
replanteamiento de los actuales paradigmas que sirven, para que las disciplinas
económicas, validen o no, en última instancia, la relaciones sociales de produc
ción actuales.

2. Las distintas perspectivas históricas de la relación scctedad-naturaleza
y su rol determinante en el saber económico

La relación sociedad-naturaleza-naturaleza-sociedad, ha dejado de ser con
siderada, desde muchos ámbitos disciplinarios y saberes, como dos entidades
distintas y desconectadas; desde los metarrelatos históricos, hay nuevos acer
camientos que reflejan lo anterior. En las últimas décadas, se ha desarrollado un
proceso de investigación consciente de historiadores que orientan interés a la
relación sociedad-naturaleza. El autor panameño Guillermo Castro (2004), evi
dencia el aumento de trabajos relacionados con la historia ambiental y ha de
mostrando, que la historia ambiental ya forma parte de la cultura de Latinoamé
rica por la necesidad de comprender los problemas ambientales actuales. Los
interesantes y fundados aportes de historiadores como Luis Vitale (1983, 23),
que plantea una periodización de la Historia del Ambiente sobre la base de su
demostración en América Latina, desde un enfoque que autodenomina totali
zante", La Antropología, por su parte, ha reconocido nuevos paradigmas como
los aportes venidos de la antropología ecológica, la cual, no distingue entre cul
tura y medio ambiente como entes separados, sino en interdependendencia;
por ende, si bien los seres humanos ejercen un impacto sobre sus entornos, a
su vez, son afectados por las fuerzas ambientales. Entre sus representantes
más trascendentes se encuentran R. Rappaport y Vayda.

Hay que considerar, además, que resulta difícil validar una perspectiva que
dualiza entre la sociedad humana y una naturaleza externa como entorno, des
de las investigaciones y las propuestas de categorías provenientes de investiga
ciones del mundo científico-natural como las de Ecosistema de Tansley 1935,

4 Propone en primer lugar, una fase preexistente al hombre, al cual denomina, "el medio
natural antes de la aparición del hombre;" una segunda fase que se inaugura con los
pueblos recolectores, pescadores y cazadores, la que comprende la formación de las
primeras comunidades; y una tercera que comienza con la revolución neolítica de los
pueblos agroalfareros y minerometalúrgicos, la que alcanza su "culminación en altas
culturas americanas: maya, inca y azteca". El autor ve en este último período el comienzo
de la alteración a los ecosistemas; luego sitúa la colonización española hasta la industria
lización -1930- y la quinta fase de una sociedad industrial-urbana en la que se encuentra
la crisis ambiental de América Latina.
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Biosfera de Vernadski 1926, o Hipótesis Gaia de Lovelock. y como bien lo seña
la Morin, (2003, 33) " En adelante el entorno deja de representar una unidad
únicamente territorial, para convertirse en una unidad organizadora ... "

En definitiva, la orientación actual, es determinada por la relación crítica actual
sociedad-naturaleza, la cual, ha demostrado cierta tendencia a una configuración
teórica unitaria como proceso único interdependiente. Lejos está hoy, la perspec
tiva de considerar la naturaleza como un entorno pasivo o como simples recursos.
Esto último implica, más bien, una noción de poder, que una constatación real.

Ahora bien, desde el punto de vista histórico- filosófico, podemos señalar,
que si bien la reflexión histórica consideró el devenir de la actividad humana
como un sistema cerrado o interactuante con otras realidades", es Hegel,
como reconoce Engels -y compartimos- en el Anti-Dühring, (1969, 33,34) que
«por vez primera se concibe todo el mundo de la naturaleza, de la historia y
del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, cambio,
transformación y desarrollo, intentando además poner de relieve la conexión
interna de este movimiento y desarrollo». Sin embargo, su concepción idealis
ta, le impide anclarlo en el tiempo como proceso real. Son Marx y Engels
quienes, en última instancia, proporcionan las bases de comprensión de la
historia como un proceso histórico-natural, desarrollo concreto, demostrado
en la categoria formación económico-social.

De acuerdo a ello, la relación sociedad-naturaleza se produce por la media
ción del trabajo; es éste, quien la determina en última instancia, a través de sus
concretas formas del trabajo, que se objetivan en la humanizada naturaleza y en
lo naturalizado del hombre. Marx, lo define en el sentido de señalar que "El tra
bajo es, en primer término un proceso entre la naturaleza y el hombre"(1973,
139) o la " condición general de intercambio de materias entre la naturaleza y
el hombre ".( Marx 1973,146).

5 Es el caso de historiadores griegos que han unido historia humana y divina, por men
cionar, Homero, Heródoto de Halicarnaso, Tucidides. Otras veces se ha entrelazado, la
denominada historia terrenal y celestial, como lo demuestra la influencia de Agustín de
Hipona, quien en su libro La Ciudad de Dios, separa la historia de Roma y la religiosa;
o han dividido la historia natural, sagrada y humana, como Jean Bodin. Estas no imbri
can necesariamente, en unidad espacial, temporal o evolutiva, como es la perspectiva
inspirada por Montesquieu y Turgot quienes sostiene que la historia humana evoluciona,
mas los fenómenos naturales permanecen invariables. Es el presupuesto epistemológico
de los contractualistas, como Rousseau o de clasificaciones posteriores como las de
Dilthey. En la ilustración se acentúa la separación y se centra el interés en los cambios
económicos y culturales de la época, manteniendo la misma desconexión entre la histo
ria natural y social.
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Las concretas formas del trabajo, entonces, para afirmar lo anterior, pueden
ser analizadas históricamente, lo que afecta la relación sociedad-naturaleza.
Para ello, hemos visualizado, en primer lugar, ciertos elementos comunes entre
sociedades que, van desde comunidades primitivas, hasta las feudales, pasan
do por las esclavistas, y que denominamos sociedades tradicionales. Ellas,
en general, se organizan sobre la base de un proceso de producción y con una
forma del trabajo que se caracteriza en una actividad del hombre que actúa,
directamente con la herramienta, sobre el objeto del trabajo, de acuerdo, a la
relación inmediata entre el hombre y la naturaleza. El impulso, la energía mus
cular desplegada sobre la herramienta, y el objeto del trabajo actúa, como com
plemento, con la lógica de un intercambio retributivo. Es decir, se obtiene de la
naturaleza la materia prima, o los insumas necesarios para las actividades indis
pensables de la organización, a la vez que se le entrega, devuelve, sea en
forma material o simbólica lo obtenido de ella. Esto implica que, en algún senti
do, nuestra relación con la naturaleza se da en la definición significativa que
implica una dinámica de sujeto-sujeto, desde la magia a la fe feudal.

Ahora bien, a diferencia de las anteriores, la formación económico-social
capitalista, cambia revolucionariamente, la forma del trabajo, sus relaciones, y
entre ellas, la apropiación. Marx, en El Capital, expone una observación funda
mental en este sentido, "... el hombre, en vez de actuar directamente con la
herramienta sobre el objeto de trabajo, se limita a actuar como fuerza motriz
sobre una máquina-herramienta, deja de ser un factor obligado, pudiendo ser
sustituido por el aire, el agua, el vapor, etc." ( Marx 1973, 328). Es decir, de una
relación necesaria de colaboración en el proceso productivo con la naturaleza
por la insuficiencia de las fuerzas productivas, el hombre, ahora, se vincula di
rectamente, con la máquina-herramienta, divorcio que negó la unidad hombre
naturaleza, lo que trae consigo -tarnbién- su negación. Las fuerzas productivas
se convierten en fuerzas destructivas. Este nuevo proceso surge, si bien de
manera incipiente, con el mercantilismo.

En esta actividad productiva, deja de ser determinante el trabajo útil y contra
riamente, la Mercancía materializa el trabajo abstracto. El valor de uso ya no es
el fin del productor, sino la obtención de equivalente general abstracto. El inter
cambio orgánico entre la sociedad y la naturaleza, bajo la forma de Mercancía
deja de ser una "relación inmediatamente productiva del hombre con la natura
leza como materia útil de sus valores de uso..." (Schmidt 1977,100).En este
sentido, existe una reducción a un trabajo abstracto, La Mercancía es valor de
intercambio como "materialización" de tal trabajo abstracto-humano.

En definitiva, si anteriormente, el hombre estaba subordinado a la naturale
za, ahora lo es con relación a un producto del trabajo; si el intercambio se daba
entre los hombres y la naturaleza, ahora se produce entre los hombres.
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Esta nueva forma del trabajo, inserto en la Formación económico-social ca
pitalista, aleja cada vez más, al hombre de la naturaleza porque, entre ellos, se
producen mediaciones nuevas con alto nivel de desconexión, inclusive hasta
hacerlos antagonizar, en tanto, especie y naturaleza.

En este momento histórico, la conciencia social refleja la relación sociedad-na
turaleza conformándolos como contrarios a los efectos cognitivos, dado que trae
consigo, nuevas conceptualizaciones de la naturaleza, pues se ha dejado de repre
sentar una necesidad colaborativa, para constituirse en un abstracto extemo, no-yo.
Asumimos la tesis del físico Heisenberg (1976), el cual sostiene, que la imagen no
es de la naturaleza propiamente, sino de nuestra relación con la naturaleza-que
nosotros trabajamos como relación práctica-o Marx, en una de sus citas recuerda,
"... al definir los animales como simples máquinas, Descartes ve las cosas con los
ojos del período manufacturero, a diferencia de la Edad Media, en que las bestias
eran consideradas como auxiliares del hombre". (Marx 1973, 342).

Con el aporte de este nuevo pensamiento, se va transformando la relación
anterior de sujeto-sujeto a sujeto-objeto. Bacon, (1988,8), considerado uno de
los ideólogos del industrialismo separa la historia civil y natural": con lo cual
afirma la necesidad de su dominio, "conocimiento es poder". Descartes, disocia
al hombre de la naturaleza, dualidad representada por la noción "res cogitans",
cosa que piensa (matemáticamente) como sustancia esencialmente distinta de
la "res extensa", o cosa extensa, que incluiría a la naturaleza como lo corporal
máquina. En ambos autores, está presente la idea de dominio, manipulación del
hombre hacia la naturaleza, la que se convierte en un objeto desprovisto de
vida, valor y belleza (Hargrove, 1998). Pero, además, desde los orígenes del
capitalismo, no sólo se produce la idea de dualidad sujeto-objeto, de sociedad
naturaleza;, de historia social -historia natural; sino además, se parcializan los
enfoques de creación teórica provocando un desmembramiento cognitivo que
se termina por asimilar, como descripción de la realidad, en sus distintos aspec
tos independientes."

La dualidad sujeto-hombre, naturaleza-objeto, es una coherencia de la lógica
del capital, y son reflejada como crisis ecosocial. Es decir, la agudización de las
contradicciones, que la propia relación capital-trabajo genera, no fue advertida
sino, hasta el grado real de tensión crítica; y ello es lo que constatamos en nues
tro cuerpo natural. En última instancia, las contradicciones ambientales, están

6 liLa historia o es natural o civil. En la historia natural se refieren los hechos de la natu- .
raleza, en tanto que en la historia civil lo son los de los hombres".

7 La institucionalización de ello origina divisiones de los saberes, y múltiples divisiones
que existen, con diversas fuentes clasificatorias, como las de Dilthey, Comte, Rickert,
entre muchos, y las pragmáticas como las de Dewey.
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en el ámbito de nuestras relaciones sociales, y no en la cosificación -La conta
minación, no es un problema de partículas, sino, de relaciones sociales-o

En consecuencia, es lógico, que la crisis ecosocial vista desde esta forma y
no como carencia o contaminación, se presente determinante totalizante. De
ahí que la problemática está presente en todas las disciplinas -también en las
económicas-.Por lo tanto, resulta difícil fraccionar parcelas de conocimiento sin
propiciar encuentros de saberes que dialoguen la misma problemática.

En este sentido, resulta necesario, a nuestro juicio, valorar las nuevas consi
deraciones que aportan los paradigmas complejos, no sólo en definiciones cien
tíficas de la naturaleza como unidad interrelacionada, autorregulada y emergen
te, sino que, además, sus aportes a pensarla de esa forma. De ahí que, la per
manencia propuesta por el cétetts Paribus, al cosificar a la naturaleza y sus
certezas como presupuesto-supuesto, sin considerar la riqueza de la emergen
cia y dialéctica, no avanza a soluciones reales.

3. Un paso más: Una propuesta desde el marxismo

Al comenzar nuestro trabajo, sostuvimos, que la presencia de la problemáti
ca ecosocial, ha propiciado el desarrollo de distintas posiciones, provenientes
desde la economía, para enfrentarla. El pensamiento económico no puede hoy
pensar en teorizar, sin tener presente, que su aplicación trae consecuencias a la
vida en general.

En este contexto, decidimos plantearnos desde una propuesta que tomara
posición, por eso consideramos a la marxista, como la más acertada; dado que
-a nuestro juicio-, explica de mejor manera y posibilita soluciones. No obstante,
hay que leerla desde la práctica, porque la literalidad está reducida a la del siglo
XIX. La tarea pendiente entonces, es darle proyección heurística a la Teoría
Económica -marxista.

Marx y Engels, si bien, reflexionan sobre economía y de manera profun
da, logran además, dar una mirada global de la sociedad. Para ello se utiliza
la categoría formación económico-social que abarca, no sólo el modo de
producción, sino la superestructura y conciencia social. Todo lo cual, permi
te dar una mirada dialéctica a la base real y su idea. No obstante, resulta
necesario aclarar, que en la época que ellos escribieron, la relación crítica
socio-natural no se encontraba en tensión como en la actualidad, la situación
no había llegado al grado de madurez que existe hoy, por lo cual, no habían
alcanzado un acercamiento consciente e imperioso. De ahí que, nuestra pro
puesta no es repetir, sino que reconoce y valida la capacidad creadora del
marxismo para su actualidad; y, en consecuencia, la autoconstata como fi
losofía de la praxis.
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1. La primera síntesis de lo expuesto e inicio de este nuevo apartado, está
dado por la afirmación: el capitalismo no es divisible. No puede ser analizado
desde dimensiones particulares sin tener de contexto general la vida, el cuerpo
natural de lo humano y lo humano de la naturaleza.

2. De acuerdo a ello, es consecuente afirmar también, que la relación crítica
sociedad-naturaleza es indivisible, como proceso histórico socionatural. Dado lo
cual, no existe un abstracto idealista hombre y una externa naturaleza (no-yo),
que se agota o contamina para las necesidades de éste. La crisis ecosocial,
está al interior de la práctica social capitalista; es una contradicción, inmanente
a ella, a una particular mediación del trabajo -enajenado-"

3. Ahora bien, bajo esta última noción se puede afirmar, que la relación so
ciedad-naturaleza, como momento esencial de la actividad social productiva
determinante, se objetiva -en el actual modo de producción capitalista- en la
Mercancía. De ahí, que la investigación que realiza Marx del capitalismo, e in
clusive en su texto fundamental, El Capital, comienza, con el análisis y síntesis
de la Mercancía. Es la forma básica que adopta el capitalismo. Lo anterior, no
implica una mirada mecanicista, atomista, sino dialéctica, como lo diría actual
mente Morin (2006) desde una perspectiva hologramática, el todo -también
está inscrito en la parte.

Entonces Marx, es su estudio preeminente de la Mercancía, como la forma
elemental básica de este tipo especial de producción, nos señala, que ella es
producida para el mercado, no para el burgués, para quien, "... su Mercancía no
tiene valor de uso inmediato. De otro modo no acudiría al mercado. Tiene única
mente un valor de uso para otros. Para él no tiene más valor directo de uso que
el ser encarnación de valor de cambio. Por tanto medio de cambio ... todas las
Mercancías son para su poseedor no-valores de uso y valores de uso para los
no poseedores ... "(Marx, 1973,5).

4. Además de lo anterior es fundamental recordar, que para Marx, la Mer
cancía, en última instancia, no representa un simple objeto que circula, sino una
relación social de producción contradictoria. Marx acuño una categoría que
daba cuenta de ello, el Fetichismo de la Mercancía, pues hay una creencia,
que lo que circula en el mercado, es simplemente, un conjunto de cosas, no
obstante, "considerada como valor de uso, la Mercancía no encierra nada de
misterioso... pero cuando empieza a comportarse como Mercancía, la mesa se

8 Ver los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx en su artículo sobre el
"Trabajo Enajenado" establece reflexiones profundas sobre la relación de éste y la na
turaleza.
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convierte en un objeto físicamente metafisico". (Marx, 1973,38). De ahí que, el
verdadero significado que contienen, es el de encarnar relaciones sociales de
producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción.

Ahora bien, en nuestro criterio, siguiendo la misma lógica, hoy existe ade
más, lo que he definido un "Fetichismo eco-social', para ampliar la idea ante
rior; es decir, no sólo la verdadera relación que circula es la de sus productores,
de manera que encarnan explotación, sino además, una relación socio-natural;
pues, no sólo existe la ilusión que las relaciones del mercado se dan entre cosas
al margen de los productores sino que, al margen también de las relaciones
socionaturales contradictorias de apropiación privada de la naturaleza genérica,
universal Todo lo cual, impide que veamos en ella la vida-muerte que contienen;
hay una relación hombre-genérica-naturaleza que se subordina al capital, dicho
de otra forma, hay un Fetichismo como una apariencia ilusoria que pretende
validar relaciones entre cosas sin advertir la visualización real de la relación
social y relación socio-natural que contienen.

Por lo tanto ésta, la Mercancía, no sólo expresa una relación social de explo
tación, sino que también, una relación de apropiación privada de la vida que
abarca, tanto, al cuerpo orgánico-natural del hombre -la naturaleza-, y además,
entonces, a la dimensión humana de ésta también.

Al igual que el fetichismo de la Mercancía, las cosas se le presentan con
poder frente a los hombres, se les imponen, cobran vida propia; con el "fetichis
mo eco-social", vemos la crisis ecosocial, como una naturaleza hostil que se
nos aparece como una cosa agotada contaminada agresiva, y no vemos, lo real
que ello representa, una relación social y/o socionatural circulando en el merca
do denominada: Mercancía. La contradicción a superar es interna.

5. Definida entonces, la Mercancía con el aumento analítico de la actualidad
histórica de una crisis ecosocial, representa, asimismo, la apropiación privada
de la naturaleza genérica universal -que incluye tanto al cuerpo natural humano,
como al cuerpo humano de la naturaleza-.

6. Ahora bien, definida ya, se puede avanzar hacia su movimiento.

Ella -la Mercancía-, para cumplir su rol histórico, debe venderse en el mer
cado, para lo cual, tiene que acreditarse como Mercancía comerciable, es decir,
servir como valor de uso. No obstante, hay que develar la sutileza, es decir, las
necesidades que satisface no son humanas en estricto sentido, pues la utilidad
es la acreditación para el mercado; de ahí, que en última instancia, son las ne
cesidades del capital de autorreproducirse. Por lo tanto, es utópico, cuestionar
las pautas de consumo insostenibles, sin hacerlo contra el modo de producción
que las genera y las publicita. Como posibilidad histórica de reconciliación del
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hombre y su cuerpo natural, se impone una práctica distinta que debe producir
valores de uso como necesidad material de autorreproduccion de esa concilia
ción -necesidades humanas naturales.

7. Ahora bien, con la claridad que nos da la crisis ecosocial como práctica
acumulada, advertimos adicionalmente, un nuevo nivel de análisis; pues, no
sólo debe atenderse al valor de uso y valor -valor de cambio-, sino que además
-la Mercancía-, contiene un "valor eco-social " que independizamos como
aspecto no implícito en la materialidad del valor de uso como naturaleza. Ésta
nueva consideración, implica la presencia de la relación sociedad-naturaleza
incorporada en ella; es decir, la destrucción necesaria de las interrelaciones
dadas para autorreproducirnos como humanos genéricos, como especie -como
sabemos, no existimos especie aislada, sino conectados con el cuerpo natural
que contiene para ser tal, su lado humano.

Pero, al igual que la lógica que encierra la categoría plusvalía, al existir la do
minación del capital y con la apropiación privada del trabajo social, se da adicio
nalmente, por la necesidad de la ganancia un "plusvalor eco-soclal'". Es decir,
no sólo nos consumimos en el proceso de autorreproducirnos, sino, que nos con
sumimos en el proceso de autodestruirnos porque este plus, lo da la fuente de las
necesidades que satisface, no la humana, sino la ganancia y su reproducción.

En el capitalismo no comemos únicamente para satisfacer nuestra necesi
dad de hambre, porque en el mercado no hay productos, hay Mercancías; de
ahí que consumimos para autorreproducir el proceso de ganancia. En conse
cuencia, la lógica de las mercancías no es compatible con el valor eco-social,
sino que requiere además de un plusvalor eco-social.

En tal sentido, este plusvalor eco-social conlleva la apropiación privada de
la interrelación eco-social, nos auto-consumimos nuestro cuerpo natural y tam
bién, lo que es más grave aún, a nosotros como el cuerpo humano de la natura
leza; de ahí que nos incluimos como SER en el plusvalor eco-social. Por lo
tanto, la explotación capitalista, no sólo contiene tiempo no remunerado como
su base de ganancia, sino al hombre mismo, en tanto cuerpo humano de la na
turaleza. Ello conduce a entender que, no sólo mientras más produce el obrero
es más pobre, sino que, además, mientras más produce, más se pierde en el
proceso, y con él, la totalidad viva, "MIENTRAS MAs TIENE, MENOS ES",

Hemos de sintetizar: La Mercancía, como relación social -y relación eco
social-, encarna todas las contradicciones. Un proceso contradictorio-histórico

9 Taeli Gómez, 2004 " Propuesta de nuevas categorías, para nuevas contradicciones,
desde lo ambiental" Ponencia presentada en la 11 Conferencia Internacional: La obra de
Carlos Marx y los desafíos del Síglo XXI. La autora lo presentó como "plusambiental",
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más complejo a considerar, nuestra presencia socio-natural en ella.

b. Una mirada: desde la dialéctica de las Fuerzas Productivas.

Las Mercancías, son producidas socialmente, pero su apropiación es
privada, les pertenecen a sus dueños, a los mismos dueños de los medios de
producción, a privados, y no a quienes la producen.

Todo ello en movimiento le otorga, a las fuerzas productivas, una cualidad:
ser capital.

Mucho se ha referido a la imposibilidad de desarrollo de las Fuerzas Produc
tivas porque el planeta es uno solo. Con ello coincidimos plenamente, pero lo
que, en definitiva, no se puede desarrollar, en estas circunstancias, son estas
Fuerzas Productivas, en su condición de capital. En este sentido hacemos la
diferencia, pues es un tema relevante en el debate de qué producir, cómo y para
quien, contextuados en una crisis ecosocial.

1. Las fuerzas productivas, producidas en el contexto dialéctico del trabajo
enajenado y por lo tanto, concebidas como capital, existen para transformar a la
vida toda, en un medio privado apropiable. En este sentido, las Fuerzas Produc
tivas quedan determinadas -como capital-, para su servicio, es decir, para el
individuo, para intereses privados y no para el Individuo con mayúsculas aquel
mínimo eco-social humano, como lo hemos definido, (Gómez, 2007), es decir,
no para el género, para la vida.

2. De acuerdo a ello, las fuerzas productivas se han convertido bajo la lógi
ca del capital, en fuerzas destructivas. Marx y Engels ya lo señalaban "Resu
miendo, obtenemos de la concepción de la historia que dejamos expuesta los
siguientes resultados: 1) En el desarrollo de las fuerzas productivas se llega
a una fase en la que surgen Fuerzas Productivas y medios de intercambio, que
bajo las relaciones existentes, sólo pueden ser fuente de males, que no
son ya tales fuerzas productivas sino más bien fuerzas destructivas (ma
quinaria y dinero); y, a la vez, surge una clase condenada a soportar todos los
inconvenientes de la sociedad sin gozar de sus ventajas" (el subrayado es nues
tro) (Marx y Engels 1972, 40 ).

3. Para precisar, en esta lógica, conceptuar Fuerzas Productivas, implica
afirmarla como una categoría relacional, es decir, no compartimos el punto de
vista de plantearlas como una máquina, herramienta o industria, sino que repre
sentan, en definitiva, relaciones dialécticas producidas en el modo de produc
ción al cual pertenecen. Luego, han demostrado históricamente, su incapacidad
para seguir rigiéndolas. El propio Engels en su texto Del socialismo utópico al
socialismo científico, señala: "De otra parte, estas Fuerzas Productivas acucian
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con intensidad cada vez mayor a que se elimine la contradicción, a que se las
redima de su condición de capital, a que se reconozca de hecho su carácter de
Fuerzas Productivas sociales". (Engels 1955, 151)

4. Una redimensión de las Fuerzas Productivas sociales implica, que ellas
deberán producir para autorreproducir el conjunto de los humanos-no humanos
como unidad dialéctica; en consecuencia, éstas son las únicas Fuerzas Produc
tivas que pueden avanzar sin frenos. Para ello deben desarrollarse en el contex
to de relaciones ecosociales de producción, sin contradicciones antagónicas,
sin ningún tipo de enajenación.

El avance de las Fuerzas Productivas en la condición de capital como lo son
actualmente, no sólo está contra los productores sino que contra el género, contra
el cuerpo orgánico del hombre, la naturaleza y contra el cuerpo humano de ésta.

Ellas al ser socializadas y destruidas en su condición de capital, se podrán
liberar de su carácter de destructivas, y se podrán desarrollar hacia los intereses
sociales derivado del conjunto de relaciones sociales, que incorporen al indivi
duo-genero como unidad y con ello, a toda la vida. Por lo tanto, sólo ahí correrán
a chorros los manantiales de nuestra vida.

Las Fuerzas Productivas no son una categoría estática; están dentro del
movimiento del capital y por lo tanto, se puedan liberar de éste y nosotros de
aquel. Sólo que al parecer, necesitamos estados catastróficos...

c. Una mirada: final.

Estamos ciertos que nuestras vidas están en riesgo y no la individualizada, por
el contrario, al autoconcebirnos como mínimos eco-sociales concretos, como sín
tesis de una trama ecosocial, contenemos, también -en nosotros-, a la vida y a
las generaciones futuras como momento indivisible del proceso histórico-natural.

A nuestro juicio, hay evidencias notorias, que no es posible reproducir el
fraccionamiento disciplinar, como no es posible fraccionar la vida. Ninguna dis
ciplina científica ha demostrado que, por si sola, es capaz de dar solución a la
crisis ecosocial global y planetaria. Los diálOgos de saberes con responsabili
dad abren la posibilidad, como señaló Van Rensselaer Potter, para crear un
puente hacia el futuro.

Los pasos que des-interrelacionan los procesos, retroceden; pues más tem
prano que tarde, se terminan por desvanecer. Sólo que ahora, en el ensayo y
error, nos jugamos la vida.
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