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MATERIA, VIDA, TRABAJO. Aportaciones a una lectu-
ra revolucionaria de la ecología política.
En el apartado dedicado a la dominación, hemos caracteri-
zado la existencia humana como un proceso complejo en el 
que participan de forma combinada al menos las siguientes 
variables: cuerpo-pensamiento-trabajo-producción. El resul-
tado de ese proceso es la Cultura Humana, entendida como 
totalidad, y que por lo tanto aparece compuesta por todo 
tipo de expresiones materiales y simbólicas. De este modo, en 
ese esquema conceptual entendemos el trabajo en su forma 
integral, como la transformación de la realidad a través del 
pensamiento; como un continuo que abarca desde el trabajo 
reproductivo hasta la producción de plusvalía. En sus expre-
siones más elementales (trabajo reproductivo y la posibilidad 
de plustrabajo), se trataría una manifestación universal que 
caracteriza a la condición humana. 

Por tanto, en ese texto anterior, hemos hablado principal-
mente de trabajo y producción. Y con ello, de las relaciones 
sociales y de las contradicciones que aparecen en su seno en 
forma de apropiación, opresión y diferentes tipos de violen-
cias. En la base de todo ello, sin embargo, existe un proceso de 
carácter más general, que va más allá de la dimensión social 
y que por lo tanto seremos incapaces de percibir únicamente 
con las herramientas para el estudio de dicha realidad social. 
Ciertamente, cuando en el texto anterior hemos subrayado 
que en el punto de partida del proceso de trabajo-producción 
se encuentra el propio cuerpo humano en su dimensión bio-
lógica, o cuando reparamos en las materias primas y fuentes 
de energía necesarias para desarrollar dicho proceso, podre-
mos observar cómo la existencia humana aparece ligada a un 
proceso que supera los límites de lo que sucede en el seno 
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de las relaciones sociales. Hablamos del proceso general de la 
vida. De la misma manera, ese proceso de vida es dependiente 
de uno aún más general; aquel que se corresponde con las 
leyes y ciclos de la materia y la energía. En nuestra opinión, 
comprender la relación existente entre la materia, la vida y el 
trabajo es un paso fundamental, ya no solo para dar una res-
puesta adecuada a los conflictos que podamos identificar en el 
plano de las relaciones sociales, sino para garantizar la propia 
existencia y supervivencia del género humano, así como de las 
formas de vida que nos rodean.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que la emergencia 
de la crisis ecológica a nivel mundial es ya inapelable, todas 
estas consideraciones cobran aún mayor relevancia. Lo cierto 
es que los desequilibrios generados por las actividades huma-
nas se han ido acumulando a lo largo de las décadas y como 
consecuencia, tanto la supervivencia de numerosas especies y 
ecosistemas, como de grupos humanos enteros está en riesgo. 
Con todo, el objetivo del presente texto es ahondar en todas 
estas cuestiones. Reconocemos que se trata de un tema com-
plejo, en la que participan numerosas variables, con lo que no 
aspiramos a que la siguiente reflexión suponga una propuesta 
completa ni cerrada. En general, lo que tratamos es de realizar 
una serie de aportaciones que puedan enriquecer el marco 
teórico de la ecología política, en tanto que entendemos que 
toda propuesta revolucionaria necesita de una teoría y una 
práctica al respecto.
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1-Las fuerzas fundamentales del universo y el proce-
so de vida. La necesidad de entender la realidad más 
allá del trabajo
Volviendo a la definición que ofrecíamos del trabajo en el 
texto anterior, caracterizábamos éste como “la transforma-
ción de la realidad por medio del pensamiento”. Hablamos de 
esa actividad específica y característica del género humano, 
de la relación dialéctica entre materia y pensamiento. Así, la 
profundización en el análisis de esa relación nos proporcio-
nará numerosas claves para comprender la realidad, pero no 
nos permitirá, en ninguno de los casos, llegar a la compren-
sión de esa realidad en toda su complejidad. Ni siquiera será 
suficiente para comprender la propia existencia humana, ya 
que los humanos no estamos “compuestos” únicamente de 
trabajo. Siendo el trabajo una propiedad universal del género 
humano, aquello que nos convierte precisamente en humanos 
(la capacidad de pensar, y a través de ese pensamiento, de 
transformar el mundo), nuestra existencia es el resultado de 
la combinación de diferentes capas de realidad que van más 
allá del trabajo.

En ese sentido, cuando hablamos de “la transformación de 
realidad a través del pensamiento”, en primer lugar, tenemos 
que entender que la transformación de la realidad es algo que 
viene sucediendo mucho antes de aparición del pensamiento 
y los seres humanos. De hecho, si reparamos a la historia 
de la Tierra, nos percataremos de que la transformación de 
la materia y la energía está en la génesis misma, no solo de 
nuestro planeta, sino del universo. Agua, luz solar, gases, mi-
nerales y piedras, fuego, fuerzas gravitacionales... hace miles 
de millones de años no existía el pensamiento, pero la reali-
dad se encontraba en una continua transformación, según las 
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leyes de la física. En aquel pasado remoto no había más que 
mera la energía y materia, la existencia desnuda de los factores 
abióticos; y eran lo que se conoce como fuerzas fundamenta-
les las que guiaban esa transformación (la gravedad, la fuerza 
electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil). No en-
traremos aquí a profundizar en la relación entre esas fuerzas 
o interacciones, ni a analizar los descubrimientos y avances 
que en ese sentido se han podido producir en la vanguardia 
de la física durante los últimos años. Lo único que queremos 
subrayar aquí es que en aquella época no encontraremos más 
que la existencia desnuda de esas fuerzas físicas, y que eran 
esas fuerzas fundamentales las que guiaban la transformación 
de la realidad. 

En esa transformación continua, sin embargo, a partir de 
un momento dado (hace unos 3.500 millones de años), se 
produjo en el planeta Tierra un salto cualitativo. Apareció la 
vida. Como veremos más adelante con la “aparición” del pen-
samiento, la vida no apareció en un “momento”, sino que fue 
el resultado de un proceso que se alargó durante millones de 
años. En cualquier caso, no es el objetivo de este texto analizar 
el surgimiento de la vida, sino más bien esclarecer el carácter 
que presenta como proceso una vez está ya en marcha. Por lo 
tanto, a partir de un momento dado, la vida aparece sobre la 
Tierra. La materia y la energía continúan fluyendo constante-
mente, siguiendo las mismas leyes, pero dentro de los límites 
que establecen esas leyes, la transformación de la realidad co-
mienza a suceder de una forma cualitativamente nueva. Surge 
la vida. 

Se puede definir la vida de muchas maneras, pero nosotras 
consideramos la siguiente: Un cuerpo orgánico autoorgani-



Kimua

162

zado, con una frontera definida que limita el “exterior” del 
“interior”, y a través de la cual se produce un intercambio de 
materia y energía. El resultado de ese intercambio es una acu-
mulación de materia y energía (nutrición) en el marco que 
impone la tendencia general del Universo hacia la entropía. 
La vida consistiría básicamente en esa actividad biológica que 
trata continuamente de lograr y mantener un nivel de orden 
mayor en relación a su entorno. Eso es lo que garantiza su su-
pervivencia. Por último, estaría la posibilidad para transmitir 
a un nuevo cuerpo la información genética que hace posible 
todo eso (reproducción).

Desde la primera célula procariota que apareció sobre la 
Tierra, hasta las últimas plantas y animales, la existencia de 
todo ser vivo ha respondido a esos principios. Una nueva 
fuerza que se autoorganiza en el seno de las fuerzas funda-
mentales; la fuerza de vida. Una fuerza que tiende a acumular 
materia y energía en sentido contrario a la entropía, que es 
capaz de ampliarse y de reproducirse, de transmitirse de un 
cuerpo a otro.

En el mismo momento que apareció la vida, surgió tam-
bién la muerte. Todo ser vivo nace, vive y muere (sus com-
ponentes se desordenan nuevamente, pasan de nuevo a ser 
polvo), en un ciclo sin fin. Si prestamos atención al recorrido 
que ha tenido la vida sobre la Tierra, observaremos que ese 
ciclo de vida y muerte ha conocido grandes variaciones, en 
las que se han dado extinciones masivas, algunas de las cuales 
han llegado a comprometer la existencia misma de la vida en 
su conjunto. Sin embargo, podemos asegurar que, al menos 
hasta la fecha, siempre se ha impuesto la pulsión para la su-
pervivencia que lleva todo proceso de vida en su interior y 
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que siempre ha logrado continuar avanzando. Y no solo eso; 
en ese avance ha sido capaz de generar en su seno expresio-
nes cada vez más complejas y diversas. Si el desarrollo de la 
vida como conjunto ha contado con algún tipo de sentido o 
dirección, esa ha sido la tendencia a generar complejidad y 
diversidad, en definitiva, un nivel de orden mayor. Sin olvi-
dar, claro está, la tendencia a la muerte y la destrucción que 
también lleva en su interior (como veremos más adelante). 
Queremos subrayar aquí que por “sentido” no nos referimos 
a que la fuerza de vida cuente con ningún tipo de conciencia 
o expresión metafísica. Solo remarcamos que la pulsión de 
supervivencia y de muerte que todo ser vivo lleva en su inte-
rior, en combinación con el conjunto de todos los seres vivos, 
y a lo largo del recorrido evolutivo, muestra una tendencia a 
la complejidad y la diversificación. Se trata de una propiedad 
inmanente de la vida, derivada de la forma concreta en la que 
la materia y la energía se combinan en su seno.

De este modo, generación tras generación y a lo largo del 
proceso evolutivo, la vida fue adquiriendo distintas expresio-
nes, creando todo tipo de formas y organismos. A lo largo de 
millones de años, se fue desarrollando como un gran árbol, 
cada vez más complejo y diverso, con innumerables troncos, 
ramas y tallos. Entender ese desarrollo evolutivo es impres-
cindible para comprender el siguiente salto cualitativo. Así 
pues, en una de esas ramas de la vida aparecieron los animales. 
Tejidos y órganos diferenciados, y entre ellos el sistema ner-
vioso; primero difuso, y luego centralizado. Ese sistema que 
inicialmente se creó para guiar la interacción entre el cuerpo y 
su medio, fue haciéndose cada vez más complejo. Ojos, oídos, 
tacto, cerebro... y en un momento dado apareció el pensa-
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miento. La capacidad para representar la realidad de forma 
abstracta, más allá de sus magnitudes concretas; la capacidad 
de significar la realidad, de crear ideas y transmitirlas. El len-
guaje. Y con todo ello, la posibilidad del trabajo; la dialéctica 
entre la idea y la materia.

Al igual que con la aparición de la vida, hay mucho en 
lo que ahondar en relación al surgimiento del pensamiento, 
y si quisiéramos llenaríamos miles de hojas al respecto. Por 
nuestra parte, nos gustaría hacer algunas aclaraciones. En pri-
mer lugar, cuando hablamos de aparición, de nuevo queremos 
subrayar que no nos referimos a algo que aparezca en de re-
pente; se trata de un proceso de surgimiento de una cualidad 
muy concreta, de gran complejidad, que ha estado jalonado de 
avances y retrocesos y que ha necesitado de millones de años 
de recorrido evolutivo (de forma similar a lo que sucedió con 
la vida). Habría que considerarlo también como un proceso 
interespecífico, que en cierta medida se ha desarrollado en 
otras especies del género Homo, o incluso fuera de ese mismo 
género. Por ello, no creemos que sea fruto de una única línea 
evolutiva, sino que más bien de una red evolutiva. En rela-
ción a esa historia evolutiva, incluso la forma de pensamiento 
más desarrollada que podemos observar en los humanos no 
se puede entender únicamente desde la pura racionalidad. Al 
fin y al cabo, nunca hemos dejado de ser animales y nuestro 
pensamiento contiene numerosas expresiones primarias en 
las que nuestro comportamiento se expresa a través de con-
ductas de tipo irracional o emocional. Por lo tanto, a la hora 
de analizar el pensamiento humano, es imprescindible tener 
en consideración tanto la dimensión más consciente y racio-
nal, como la inconsciente o subconsciente.
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Además de todo ello, aquí no estamos juzgando la idoneidad 
del pensamiento humano, asegurando que se trate del aconte-
cimiento supremo o más elevado dentro del proceso de vida; 
tampoco del peor o el más desacertado. Creemos que se trata 
de un acontecimiento relevante en la historia de la vida y de 
la Tierra, que es cualitativamente diferente a lo que existe 
previamente, pero aquí no le concedemos un signo negativo 
ni positivo. Del mismo modo, más allá de las fuerzas fun-
damentales del universo y del proceso de vida (que se da 
dentro del marco que establecen esas fuerzas fundamentales), 
no hay ninguna otra “fuerza” que haya guiado el surgimiento 
del pensamiento humano. Ha sido un proceso completamente 
natural, físico, no de carácter supranatural o metafísico. 

Por último, y en relación a lo anterior, creemos que no 
podemos disociar el pensamiento de la materialidad del cuer-
po; el pensamiento es un fenómeno que no admite dicotomía 
alguna en relación al propio cuerpo humano. Se trata de una 
propiedad natural que emerge de la configuración concreta 
que la materia y la energía adquieren en el cuerpo humano, y 
de esta manera, pensamiento y cuerpo forma una única reali-
dad integral. En ese sentido, el pensamiento conecta y vincula 
en cierta medida todos los cuerpos humanos. Más allá de las 
diferencias que pueda presentar cada cuerpo (color, tamaño, 
sexo, edad), el pensamiento es una cualidad que potencial-
mente todo cuerpo humano comparte con el resto de la hu-
manidad. Se trata así de la variable que establece la condición 
de igualdad entre los seres humanos. 

Con todo, con el surgimiento del pensamiento se produjo 
un segundo salto cualitativo en ese proceso continuo de trans-
formación de la materia y la energía que caracteriza la historia 
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de la Tierra (el primero vino de la mano de la aparición de 
la vida): por primera vez, esa transformación de la realidad 
se da impulsada por una idea. La materia y la energía pue-
den tomar de este modo conciencia de su propia existencia. 
Aparece la fuerza de trabajo; el impulso y la capacidad para 
transformar la realidad a través del pensamiento. De esa dia-
léctica entre idea y materia surge la “herramienta”, el medio 
producción. El medio a través del cual el pensamiento trans-
forma la realidad. 

2-Materia, vida y trabajo. Tres planos, una única 
    realidad
Con todo lo descrito hasta ahora, entendemos que en la con-
figuración de la realidad participan al menos tres planos dis-
tintos; el plano relativo a la materia y energía puras, el relati-
vo a la vida y el plano correspondiente al pensamiento (en el 
que se incluye el trabajo, la producción y la cultura humana). 
Aquí, sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora 
de interpretar la relación entre esos planos o dimensiones, ya 
que de esa interpretación emanará la forma que tengamos de 
entender el mundo y con ella el papel que jugamos en él. Son 
consideraciones de gran relevancia.

Por ejemplo, en el marco del pensamiento moderno y oc-
cidental, que en la actualidad sigue estando generalizado, esa 
realidad se entiende de forma separada o disociada. Por un 
lado, estaría la realidad correspondiente a la Cultura o los se-
res humanos; que abarcaría en su interior el pensamiento ra-
cional, el trabajo, la producción y en general la realidad social. 
Por otro lado, estaría la realidad correspondiente a la Natura-
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leza, en la que se incluirían las manifestaciones espontáneas de 
la materia y la energía (el sol, los fenómenos atmosféricos, la 
geología...), junto con las formas “salvajes” de vida que se dan 
fuera de la realidad cultural. Esa perspectiva basada en la dico-
tomía Cultura Vs Naturaleza es profundamente problemática 
y de ella derivan una gran parte de los problemas tanto ecoló-
gicos como sociales que vivimos en la actualidad. Entre otras 
cuestiones, esa dicotomía promueve la idea de que la realidad 
cultural que nos corresponde a los humanos existe y avanza de 
forma emancipada a eso que identificamos como “Naturaleza”. 
Y con ello, asume que esa fracción del mundo (la Naturaleza) 
es algo que sucede ahí “fuera”, fuera de nuestro control; como 
una exterioridad que se construye en oposición a lo humano, y 
que por ende, ha de ser subordinada a nuestra voluntad.

En nuestra opinión, ese tipo de perspectivas basadas en 
la escisión y la separación, son una fuente continua de pro-
blemas, ya que limitan nuestra visión de la realidad a través 
del reduccionismo y la parcialidad. Ante ello, deberíamos de 
ser capaces desarrollar perspectivas o cosmovisiones que nos 
permitan interpretar la realidad como totalidad, de forma in-
tegral. Y para ello, en primer lugar, hemos de entender que 
no es lo mismo la diferencia que la separación. Esto es, en 
nuestra opinión, es innegable que esas fuerzas que configuran 
la realidad tal y como las hemos descrito arriba (fuerzas fun-
damentales del universo, fuerza de vida y fuerza de trabajo), 
presentan un carácter cualitativamente diferente entre sí. Y 
sin embargo, eso no significa que su existencia se dé de forma 
separada o escindida. Más bien al contrario; además de estar 
interconectadas, conforman una realidad única e indivisible. 
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Pongamos un ejemplo para entender todo esto mejor. Si ana-
lizamos el sol, veremos cómo en su interior no operan más 
que las fuerzas fundamentales (fuerza de la gravedad, nuclear, 
electromagnética...). Como consecuencia de la configuración 
concreta que la materia y la energía toman en esas condicio-
nes, el sol emite radiación electromagnética en todas direc-
ciones. Hasta este momento, lo único que observamos es la 
manifestación desnuda de las fuerzas fundamentales. 

No obstante, parte de esa radiación se topará en su reco-
rrido espacial con la Tierra, atravesará su atmósfera y termi-
nará impactando en las hojas de un árbol. Pongamos que un 
roble. En ese momento, el roble, a través de la fotosíntesis, 
transformará la energía electromagnética que contienen los 
rayos solares en energía química, y con ello, a partir de molé-
culas de CO2 y otros nutrientes, sintetizará la lignina con la 
que irá construyendo sus tallos, ramas y troncos. Madera, al 
fin y al cabo. En este momento, vemos cómo tomando como 
punto de partida el primer plano, la fuerza de vida ha sido 
capaz de tejer una nueva capa de realidad. Esto es, el proceso 
de vida, gracias a las capacidades metabólicas que ha ido acu-
mulando a través de su recorrido evolutivo, es capaz de llevar 
a cabo la transformación de la realidad de una forma cualita-
tivamente diferente; ahora operan en la ordenación y acumu-
lación de materia y energía unas fuerzas metabólicas que eran 
inexistentes cuando únicamente se manifestaban las fuerzas 
fundamentales (en el núcleo del sol). De este modo, ese pro-
ceso de vida posibilita la configuración de la realidad en un 
nivel de orden superior al que se daría espontáneamente. Se 
produce así una nueva configuración de la realidad, que sería 
imposible sin la participación de esas fuerzas metabólicas. 
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No obstante, esa nueva capa de realidad sigue sujeta a esas 
mismas fuerzas fundamentales, no se ha producido de forma 
separada a ellas. De hecho, al interior del árbol, se combinan 
las dos expresiones, las relativas a las leyes fundamentales de 
la materia y la energía y las relativas al proceso de vida. Por 
ejemplo, a medida que el árbol crezca, la forma que éste tome 
estará determinada por la fuerza que sobre él ejerce la grave-
dad; o a la hora de metabolizar la madera, las uniones mole-
culares entre el carbono, hidrógeno, oxígeno... se producirán 
en función a las leyes atómicas que rigen sobre cada uno de 
esos elementos.

Llegados a este punto, la madera metabolizada por el ár-
bol podrá ser cortada por un ser humano, que le dará dife-
rentes usos; podrá utilizar la energía y materia contenida en 
esa madera para calentar su hogar, o para construirlo, o para 
crear una escultura. En ese momento, la transformación de 
la realidad, de nuevo, sucede de una forma cualitativamente 
diferente; sucede por medio del pensamiento, dentro del pro-
ceso de trabajo-producción. Cuando observamos una casa o 
una escultura de madera, es evidente que nos encontramos 
ante una nueva configuración de la realidad, que sería impo-
sible con la sola combinación de las fuerzas fundamentales 
y la fuerza metabólica de la vida (sin la intervención de la 
fuerza de trabajo). Y al mismo tiempo, al igual que sucedía 
con el árbol, ese proceso de trabajo-producción contiene en 
su interior todas esas fuerzas previas. No se puede ejecutar de 
forma escindida a ellas, y esa imposibilidad se manifiesta, al 
menos, en dos sentidos. Por un lado, la madera que la persona 
toma en sus manos (y en general toda materia prima o medio 
de producción) es resultado de las fuerzas fundamentales y 
el proceso biológico; es un acontecimiento determinado por 
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esas fuerzas. El ser humano podrá producir una nueva capa 
de realidad, pero solo dentro de los límites potenciales que 
establecen las fuerzas anteriores. Por ejemplo, si ese trozo de 
madera contiene en su interior 2.000 kcal de energía, que-
mando esa madera el ser humano podrá transformar la forma 
en la que se manifiesta esa energía (transformar la energía 
química en energía térmica, por ejemplo), pero nunca será 
capaz de generar 5.000 kcal de energía. 

Por otro lado, el propio ser humano, en tanto que ser vivo, 
contiene en su interior las determinaciones de los dos planos 
anteriores. No puede pensar, ni trabajar, ni producir nada en 
absoluto, si no es a partir de esa configuración concreta que 
la combinación de las fuerzas fundamentales y la vida hacen 
posible en su interior; de la capacidad cognitiva concreta que 
emana de su condición de simio bípedo con manos y dedos, 
ojos, boca, corazón, pelo y cerebro, que habita en el planeta 
Tierra, que a su vez orbita de una determinada manera en el 
sistema solar.

Por todo ello, a la hora de analizar la realidad como con-
junto y los acontecimientos que suceden en su interior, de-
beríamos de contemplar, al menos la existencia de esos tres 
planos. No de forma separada, sino interconectada. Quizá lo 
más óptimo sería pensar en una esfera, en una matrioshka 
formada por diferentes capas. Primero, y sosteniendo todo 
acontecimiento posterior, la capa fundamental relativa a la 
materia y la energía; después la de la vida, y por último la 
del trabajo-producción y la cultura. En esa esfera operarían 
tres fuerzas condicionando la relación entre los elementos; 
las fuerzas fundamentales del Universo, la fuerza de vida y 
la fuerza de trabajo. Por otro lado, para entender bien cómo 
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se da la relación entre todas ellas, tenemos que identificar las 
relaciones de dependencia que existen entre ellas. Y si lo hace-
mos, veremos cómo efectivamente son dependientes unas de 
otras, pero lo son de una forma asimétrica.

Por ejemplo, de afuera hacia adentro, es posible que la pri-
mera capa se manifieste de forma independiente (tal y como 
sucede en el núcleo solar o como sucedía en la Tierra antes 
de que apareciera la vida). Una vez que aparece la vida, por 
el contrario, toda forma de vida llevará en su seno la de-
terminación de la capa anterior, ya que al fin y al cabo la 
vida no es más que una nueva manifestación que toman las 
fuerzas anteriores. Al mismo tiempo, una vez aparece la vida, 
su actividad influye y modifica la capa primaria (por ejem-
plo, la evapotransporación que genera la actividad forestal de 
un bosque aumenta la humedad atmosférica, lo que modifica 
los patrones meteorológicos que se darían espontáneamente). 
Igualmente, la vida puede desarrollarse independientemente 
de la tercera capa, sin la existencia del pensamiento y el tra-
bajo (de hecho, así ha sucedido durante millones de años). 
Por último, la última capa solo es posible como resultado de 
la configuración concreta que las dos capas anteriores toman 
en su interior. Cualquier expresión del pensamiento y el tra-
bajo se ejecutarán siempre en función a las determinaciones 
que establezcan las capas anteriores, no podrá acontecer como 
fenómeno emancipado de las mismas. Y al igual que con la 
vida, la transformación de la realidad que sucede en el plano 
del trabajo/cultura, modifica también la configuración de las 
dos dimensiones anteriores (no hay más que ver el efecto de 
las actividades humanas en los ecosistemas y en los ciclos de 
la materia y la energía a nivel mundial).
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Llevando la analogía de la matrioshka y las capas al conjun-
to del planeta Tierra, podríamos interpretar su existencia de 
esa manera: en primer lugar, la capa abiótica (piedras, agua, 
atmósfera, luz solar, gravedad, geología...), luego la biosfera 
(la capa de realidad tejida por el conjunto de seres vivos), y 
en el seno de esta última la cultura (la capa cultural que a 
través del trabajo y la producción los diferentes grupos so-
ciales han ido construyendo). Cada capa nueva que se suma 
no se escinde de las anteriores, ya que su existencia solo es 
posible en tanto está sostenida en su base por las anteriores. 
En ocasiones el concepto “Naturaleza” se ha utilizado para 
incluir las dos primeras capas, escindiendo de esta manera 
a la cultura del conjunto de la realidad. En nuestra opinión 
la existencia humana no se sitúa fuera o en oposición a la 
“Naturaleza”, sino que se trata de una expresión más que ha 
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emergido dentro de sus límites potenciales. Eso sí, la fracción 
de realidad que se produce por medio del trabajo, es cualitati-
vamente diferente a las que producen sin trabajo, entre otras 
cosas, porque la fuerza de trabajo siempre lleva consigo un 
grado mayor o menor de conciencia, no es una fuerza “ciega”. 
Tener eso en cuenta es fundamental.

Volviendo al ejemplo del árbol, a la acumulación de energía 
por medio de la fotosíntesis no le podemos llamar “traba-
jo”. Quizá podríamos denominarlo como “trabajo biológico”, 
pero en ningún caso como “trabajo humano”. Se trata de una 
transformación de la realidad sin pensamiento o significado. 
Un suceso espontáneo. Con las reacciones nucleares que su-
ceden en el núcleo solar y la radiación que se emite de esa 
manera sucede lo mismo. Del mismo modo, eso no significa 
que en nuestro interior no sucedan ese tipo de procesos; nor-
malmente nuestro pelo capilar crece continuamente, de forma 
espontánea, y ahí no hay ninguna intermediación por parte 
del pensamiento. Se trata de una condición genética, un hecho 
biológico; es la expresión de la fuerza de vida que llevamos en 
nuestro interior y a eso tampoco podríamos llamarlo “traba-
jo”. Por su parte, de la misma manera que las hojas de roble 
caerán al suelo impulsadas por la fuerza de la gravedad, la 
masa de nuestros cuerpos nos mantiene unidos a la tierra. Se 
trata ésa de una manifestación de las leyes de la energía y de 
la materia que existen en nuestro interior, y a eso tampoco 
podemos llamarle “trabajo”.

Resumiendo, todo ser humano tiene capacidad para el tra-
bajo, en la medida que tiene capacidad para el pensamiento, y 
eso es lo que nos hace diferentes del resto de seres vivos. El 
trabajo es una cualidad universal propia de la condición hu-
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mana, cierto, pero los seres humanos no estamos compuestos 
exclusivamente de trabajo. El proceso de vida y las leyes fun-
damentales de la materia y la energía forman parte ineludible 
de la existencia humana, ya que son los ingredientes de esa 
capa de realidad que produce el trabajo. Son los componentes 
esenciales de nuestro cuerpo, que es punto de partida para el 
pensamiento. También son los componentes esenciales de la 
realidad que transforma el pensamiento. La fuerza de traba-
jo podrá tomar esos componentes e imprimir con ellos una 
nueva capa de realidad. Siguiendo con el ejemplo del pelo, 
podremos pensar en un peinado determinado y con unas ti-
jeras y ciertos pigmentos, podremos producir ese peinado. 
En ese momento, ese pelo sigue siendo una acumulación de 
queratina que nuestro cuerpo ha producido espontáneamen-
te, pero a través de la fuerza de trabajo, le hemos dado una 
forma y un color nuevos, la realidad ha tomado una nueva 
configuración. De forma parecida, podemos pensar en volar 
y producir un avión con el que podamos realmente volar. 
Mientras estemos en el avión la fuerza de la gravedad no 
desaparecerá, sigue estando vigente, atrayendo al avión hacia 
la superficie terrestre, pero la fuerza de trabajo ha producido 
la posibilidad de que se produzca un nuevo equilibrio con esa 
fuerza de la gravedad.

3-La noción de la crisis ecológica
Una vez establecidas las bases del esquema para la compren-
sión de la realidad, podemos pasar al análisis de la crisis eco-
lógica. Como hemos afirmado más arriba al explicar el surgi-
miento de la vida, hemos asegurado que con la vida, aparece 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

175

también la posibilidad para la muerte. De hecho, a medida que 
la vida ha ido avanzando sobre la Tierra, ha sufrido grandes 
altibajos, en ocasiones en forma de extinciones masivas, algu-
nas de las cuales han llegado a poner en riesgo la continuidad 
del proceso de vida en su conjunto. Pues bien, las primeras 
manifestaciones de la crisis ecológica aparecen ya desde estos 
tiempos remotos, de la mano de estos procesos de extinción 
masivos. Esto sucede porque la vida, como hemos abordado 
anteriormente, es dependiente de los ciclos de la materia y 
la energía que la sostienen. La composición atmosférica, de 
los océanos, la temperatura, la luz solar, la disponibilidad de 
nutrientes... Aunque esos flujos de materia y energía puedan 
permanecer en una situación de relativo equilibrio y estabili-
dad, cada cierto tiempo una perturbación puede quebrar ese 
equilibrio, generando cambios radicales en las condiciones 
que sostienen la vida. Eso generará la muerte masiva de seres 
vivos, creando crisis ecológicas, que en ocasiones pueden lle-
gar a tomar una dimensión mundial.

Esas perturbaciones pueden presentar un origen abiótico 
(un volcán, un meteorito, modificaciones en la actividad so-
lar), pero también pueden venir dadas por la actividad de los 
propios seres vivos. De este modo, la que fue probablemente 
la primera crisis ecológica global de la Tierra, la generó una 
forma de vida hace ahora unos 2.500 millones de años. Por 
aquel entonces, un tipo de bacterias (las cianobacterias) co-
menzaron a realizar por primera vez la fotosíntesis oxigénica, 
liberando oxigeno (O2) de forma masiva a la atmósfera. Aun-
que en la actualidad las plantas, algas y numerosas bacterias 
realicen ese tipo de fotosíntesis, en aquella época fue una gran 
innovación metabólica, que trajo consigo un grave problema. 
Para los seres vivos de entonces el oxígeno era un residuo tó-
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xico, ya que es un compuesto muy reactivo. Por tanto, cuando 
las cianobacterias comenzaron a liberar oxígeno masivamen-
te, la Tierra se “contaminó” completamente de oxígeno, lo 
que tuvo graves consecuencias; en contacto con el oxígeno el 
resto de bacterias anóxicas morían. Del mismo modo, la gran 
presencia de oxígeno en la atmósfera cambió su composición 
radicalmente, empujando a la Tierra a un largo periodo de 
glaciación. En aquellos tiempos remotos solo existían bacte-
rias, pero se cree que esa crisis que se conoció como la Gran 
Oxidación supuso la primera extinción masiva. A pesar de te-
ner graves consecuencias, esa explosión de oxígeno generada 
por la propia vida, abrió nuevas vías metabólicas, mejorando 
el aprovechamiento de la energía química, aumentando las 
formas que podía tomar la vida y su desarrollo potencial. 
Desde entonces, en la Tierra han acontecido crisis ecológicas, 
desapariciones masivas y eventos catastróficos de todo tipo; 
entre los más conocidos se encuentran el que acabó con la 
época de los dinosaurios o el que generó la extinción masiva 
del Cámbrico.

Por lo tanto, el fenómeno de la crisis ecológica, aparece 
desde el mismo momento en que surge la vida, y a veces 
está ocasionada por el propio proceso de vida. No es algo 
que hayamos inventado los seres humanos. La vida lleva en 
su interior la pulsión para supervivencia (que es la que se 
ha impuesto hasta ahora), pero esa misma pulsión es capaz 
también de generar desequilibrios y muertes masivas. En ese 
sentido, la crisis ecológica generada por el ser humano no 
es diferente a las extinciones que han sucedido a lo largo de 
la historia de la vida. La capacidad para generar destrucción 
no nos convierte en un fenómeno antinatura, de la misma 
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manera que la capacidad destructiva de un meteorito o un 
volcán no los convierte en fenómenos que sucedan “en con-
tra” de la naturaleza. Es más, las fuerzas fundamentales del 
universo presentan aún una capacidad inmensamente mayor 
para la destrucción de lo que nunca seremos capaces los seres 
humanos.

En nuestra opinión, la clave para el análisis la encontra-
remos en el carácter de la fuerza que genera esa destrucción, 
en nuestro caso en el carácter de la fuerza de trabajo. Así, si 
hemos concluido que la fuerza de trabajo es cualitativamente 
diferente en relación a las fuerzas que existían previamente, la 
destrucción generada por dicha fuerza también será cualitati-
vamente diferente. Esto es, hablamos de la transformación de 
la realidad impulsada por el pensamiento, de un movimiento 
que cuenta con cierto grado de conciencia, que puede proyec-
tar las consecuencias que sus actos tienen en el futuro. Y esto 
es de gran relevancia a la hora de interpretar y comprender la 
crisis ecológica generada por el ser humano. A diferencia de 
lo que sucede con un meteorito, nosotras podemos identificar 
la dirección que toman nuestros actos, la trayectoria de des-
trucción a la que nos dirigen, y por lo tanto podemos decidir 
detenerla. Por eso no somos ni un meteorito, ni un volcán, ni 
un conjunto de cianobacterias. Y de ahí ha de partir la lectura 
crítica en torno a la capacidad que tenemos para transformar 
la realidad. 
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4-El desarrollo de las fuerzas productivas. La mag-
nitud de la capacidad del trabajo para transformar la 
realidad
Cuando “surgió” el pensamiento las herramientas o medios 
de producción que tenía a su alcance y que le servían para 
transformar la realidad eran muy limitados; la capacidad del 
pensamiento para intervenir en la realidad era muy limitada. 
Madera, huesos, piedras, pigmentos, plumas... y fuego. Con el 
control sobre el fuego, el ser humano fue capaz por primera 
vez de transformar la realidad a escala ecológica. Por medio 
de ese mismo fuego y de unas capacidades productivas avan-
zadas para la caza (conocimientos y herramientas materiales), 
la especie humana a la que pertenecemos (Homo sapiens) se 
expandió por todo el planeta, provocando con ello la prime-
ra extinción masiva sobre la vida. Australia es quizá uno de 
los casos más paradigmáticos de ese fenómeno. Los primeros 
seres humanos llegaron a Australia hace unos 40.000 años, 
momento que coincidió con la desaparición de gran parte de 
la megafauna marsupial. En términos generales, para el final 
de la última glaciación (hace unos 10.000 años), la mayoría 
de la megafauna de Eurasia y América se había extinguido. El 
cambio climático que precipitó el fin de esa última glaciación 
fue sin duda un factor relevante en dichas extinciones, pero 
cada vez está más claro que la creciente presión humana fue 
una variable fundamental. 

Con todo, el ser humano se convierte por vez primera 
en un actor a nivel global y con ello se pueden observar las 
primeras trazas de la crisis ecológica global generada por 
los seres humanos. En cualquier caso, en aquella época la 
presión era muy selectiva; sobre todo, grandes animales que 
desaparecían debido a la presión cinegética. Aún la fuerza de 
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trabajo no tenía a su disposición los medios para transfor-
mar de forma significativa los flujos de energía y de materia. 
El trabajo podía modificar la realidad, pero en una magnitud 
muy pequeña. 

Las cosas empezaron a cambiar en el neolítico. Como 
hemos dicho, en aquella época el trabajo solo era capaz de 
transformar, de producir, capas muy superficiales de realidad. 
Ciertas herramientas materiales y conceptos simbólicos, el 
lenguaje, el arte... Con la domesticación de plantas y animales 
todo esto cambió. A partir de ese momento, el ser humano es 
capaz de intervenir en la génesis misma del proceso de vida, 
de convertirla en medio de producción; el trabajo empieza a 
ser un agente que modifica la configuración genética de otras 
formas de vida más allá de la humana. Aquí también, en un 
principio las capacidades fueron limitadas; una comunidad no 
era capaz más que de labrar unas pocas tierras, o de domesti-
car incipientemente uno pocos animales. Todo de manera muy 
superficial. Pero a medida que fueron avanzando las genera-
ciones, los conocimientos fueron acumulándose, aprendiendo 
y transmitiéndose, descubriendo nuevas técnicas y herramien-
tas. Gracias a ello, por cada unidad de fuerza de trabajo de 
dedicación (pongamos que un día de trabajo), eran capaces 
de lograr más alimentos. Esto es, aumentar la productividad; 
reducir la proporción que el trabajo reproductivo (el traba-
jo necesario para la supervivencia) ocupa en el conjunto del 
proceso productivo. Y con ello, aumentar la posibilidad para 
producción de excedentes.

Una mayor capacidad de producción con la misma fuer-
za de trabajo; con los excedentes que genera esa capacidad, 
cada vez más población; a mayor población, un nivel cada vez 
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mayor de especialización. Mayor capacidad de pensamiento 
liberada, dispuesta a abrir nuevos espacios de conocimiento 
y producción, así como de mejorar los ya existentes. Mejorar 
cualitativamente la producción y al mismo tiempo aumentar 
la eficiencia de los medios productivos; esto es, aumentar la 
proporción de excedentes que genera cada unidad de fuerza 
de trabajo. Y toda la cadena se retroalimenta de nuevo. 

Como sucedió con el árbol de la vida, el árbol del trabajo 
fue desarrollándose, cada vez con más tallos, ramas y troncos. 
La división social del trabajo tomó velocidad, convirtiendo al 
trabajo en un proceso social general e interconectado. Cada 
vez más gente interconectada a través del trabajo; primero 
cientos de personas, luego miles, luego millones. Se trató de 
un proceso no lineal, que conoció periodos de retroceso y de 
avance, pero que con la revolución industrial sufrió un impul-
so definitivo. El propio desarrollo del trabajo (el desarrollo 
del conocimiento científico y técnico), creó las condiciones 
para el descubrimiento y explotación de los combustibles fó-
siles, liberando una proporción cada vez mayor de la energía 
y la materia brutas que guardaba el planeta Tierra. El trabajo 
era capaz de transformar la realidad con cada vez más fuer-
za; las herramientas y conocimientos que se unían a nuestro 
cuerpo cada vez transformaban los flujos de materia y energía 
en una proporción mayor. Para el siglo XX la fuerza de tra-
bajo es capaz de generar transformaciones a escala geológica. 
De hecho, las pruebas nucleares que se realizan en la década 
de los 50-60 cubren la superficie terrestre a nivel mundial 
con una capa de isótopos radiactivos. El paso del ser humano 
por el planeta Tierra queda ya impreso en el tiempo geológico 
(millones de años). 
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Para muchos este hecho marca el inicio del Antropoceno, la 
era geológica de los humanos.

A día de hoy la capacidad que tiene el ser humano para 
modificar y transformar la realidad adquiere una dimensión 
mundial. Se trata de una capacidad que solo es posible gra-
cias al desarrollo de las fuerzas productivas. La modificación 
radical que todo ello ha generado sobre los ciclos de la mate-
ria y la energía ha socavado a su vez las condiciones para el 
sostenimiento de la vida: la emisión sin control de gases de 
efecto invernadero; la contaminación global de los océanos, 
la atmósfera y la superficie terrestre; la destrucción material 
de hábitats completos; la sobreexplotación de los recursos; la 
expansión de especies invasoras... Muerte y extinción masiva. 
Crisis ecológica a nivel mundial. Y no sólo eso; al poner en 
riesgo las condiciones para la vida, el ser humano también 
pone en riesgo su propia existencia. Al fin y al cabo, esa exis-
tencia humana es dependiente de los mismos ciclos de la ma-
teria y la energía, de la misma manera que está fuertemente 
ligada a una configuración concreta de los ecosistemas y al 
resto de seres vivos que los habitan. Si los cuerpos enferman 
y las materias primas se agotan, no hay posibilidad para el 
trabajo, ni para la producción, ni para la plusvalía.

Una vez llegadas hasta aquí, creemos que es importante 
subrayar que no todas las manifestaciones de la existencia hu-
mana son destructivas; de la misma manera que no todas las 
manifestaciones de lo que normalmente se conoce como “Na-
turaleza” son fuente de vida y equilibrio (véanse los volcanes, 
meteoritos, enfermedades o extinciones masivas previas a la 
aparición del ser humano). En lo que respecta al ser humano, 
por ejemplo, el neolítico trajo, de la mano de las actividades 
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agrícolas y ganaderas, una explosión de nuevas formas de 
vida. La fuerza de trabajo se unió a otras expresiones de vida 
más allá de la propia especie humana, creando de esa manera 
una sinergia simbiótica, fruto de la cual aparecieron sobre el 
Planeta miles de nuevas especies y variedades. La biodiver-
sidad agrícola. Fueron creadas miles de verduras, legumbres, 
cereales, árboles frutales y animales nuevos. Además de ello, 
durante siglos muchas de esas comunidades agrícolas fueron 
capaces de desarrollar formas de habitar su medio en relati-
va armonía, imprimiendo a los ecosistemas que ya existían 
previamente una nueva capa cultural y con ello, creando eco-
sistemas nuevos y más diversos. En Europa, por ejemplo, la 
mayoría de espacios naturales protegidos están conformados 
por ecosistemas y paisajes que en realidad son fruto de las 
modificaciones que las comunidades campesinas han genera-
dos sobre los mismos durante cientos de años. Quizá debié-
ramos de llamarlos “espacios culturales” en vez de “espacios 
naturales”. 

Del mismo modo, a través de la interacción con la realidad 
que le rodea, el pensamiento humano ha sido capaz de crear 
innumerables formas de belleza: comenzando con el arte ru-
pestre de hace miles de años hasta los cuadros del siglo XXI; 
desde las historias que se contaban al calor del fuego, hasta las 
películas que vemos hoy en día; desde las dulces melodías que 
era capaz de emitir una flauta confeccionada con el hueso de 
un ave, hasta los ritmos acelerados que podemos escuchar en 
un club de jazz. La fuerza de trabajo ha sido capaz de produ-
cir todo tipo de expresiones artísticas y de belleza a lo largo 
de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la existencia hu-
mana puede ser también fuente de belleza, ampliar la vida y 
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promover el equilibrio ecológico. Este es un punto de partida 
imprescindible, ya que, en nuestra opinión, no se puede negar 
la existencia misma del ser humano, como si de un fenómeno 
antinatural o al margen de la naturaleza se tratara. Tenemos 
que ser capaces de comprender el potencial libertador y para 
la creación de belleza que presenta la existencia humana. El 
ser humano como agente creador de diversidad, de vida nueva 
y de un equilibrio en sintonía con los elementos que le rodean.

5-Expansión humana, industrialismo y capitalismo
Por lo tanto, los seres humanos podemos ser tanto fuente de 
vida y diversidad, como de muerte y destrucción. Siendo esto 
así, muchas acuden al capitalismo tratando de dar con la fuen-
te de su condición destructiva. Qué duda cabe que dada la 
lógica inmanente que impulsa al sistema capitalista hacia el 
crecimiento y la expansión permanentes, lo lleva siempre a 
ser fuente de crisis ecológica. No obstante, las crisis ecológicas 
de origen humano no han sucedido siempre en un contexto 
capitalista. Por ejemplo, la expansión de numerosas civiliza-
ciones precapitalistas ha ocasionado graves crisis ecológicas a 
su paso. En la mayoría de los casos fueron fruto de dinámicas 
de desarrollo ligadas a la acumulación de poder, el Estado, el 
expansionismo y la dominación, y en numerosos casos fue el 
desencadenante de la desaparición de la propia civilización 
(el caso más paradigmático es el de la isla de Rapa Nui, en 
el pacífico, pero hay documentados muchos ejemplos más). 
Aun así, con las capacidades productivas de aquella época los 
desequilibrios ecológicos que generaban no iban más allá de 
la escala regional. 
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Por otro lado, una vez inmersos en la era industrial, la catás-
trofe ecológica a gran escala también fue el signo potencial 
de diferentes modelos organizativos que, en oposición al ca-
pitalismo, trataron de superar el sistema de dominación. Así 
fue, por ejemplo, para las experiencias históricas enmarcadas 
dentro del socialismo real, cuyo desarrollo estuvo caracteriza-
do por el desencadenamiento de diversas crisis ecológicas. La 
explosión de la central nuclear de Chernobil o la desaparición 
del mar de Aral son algunos de los ejemplos más claros. Esto 
nos muestra que es la medida del desarrollo de las fuerzas 
productivas la que determina la escala que pueda tomar la cri-
sis ecológica. Y con ello, queda claro que la dimensión global 
de la crisis ecológica está estrechamente ligada al carácter y 
expresión industrial que en un momento dado adquieren los 
medios productivos; al industrialismo para ser más exactos. 
Entender esto es de gran importancia. Y ahí sí que tiene algo 
que decir el capitalismo. De hecho, el desarrollo explosivo de 
las fuerzas productivas que se produjo durante el siglo XIX, 
que vino a conocerse como primera revolución industrial, 
solo fue posible en el marco de las condiciones históricas que 
creó el capitalismo en su seno. Esas condiciones fueron las 
que posibilitaron por primera vez que la capacidad transfor-
madora de los humanos diera el salto a la escala global.

Del mismo modo, cuando hablamos del capitalismo en re-
lación a la ecología, no debemos confundir la crisis ecológica 
con las contradicciones y crisis inmanentes que caracterizan 
al capitalismo como sistema social. Pueden alimentarse mu-
tuamente y en ocasiones podrán desarrollarse conjuntamente, 
pero son esencialmente de carácter diferente. Por ejemplo, 
la crisis primaria que el capitalismo lleva en su interior es la 
que emerge de la contradicción entre capital y trabajo: una 
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contradicción que impone a las trabajadoras un estado de cri-
sis permanente, atrapadas en el salario y la desposesión, y 
abocadas a tener que vender continuamente su fuerza de tra-
bajo; abocadas, en definitiva, a producir una riqueza que les 
será inmediata y sistemáticamente sustraída. Se trata ésta de 
una crisis que se reproduce una y otra vez en el capitalismo, 
y que es independiente a la crisis ecológica que éste pueda 
generar; incluso superada la cuestión de la crisis ecológica 
(imaginemos que eso fuera posible), mientras estén vigentes 
las relaciones sociales capitalistas, estará vigente ese conflicto 
de clase que emana de contradicción entre capital y trabajo. 
Al mismo tiempo, la competencia intercapitalista coloca per-
manentemente a cada empresa o burgués en una situación de 
crisis o al borde de estarlo, más allá de lo que suceda a nivel 
ecológico. Y es que la mecanización, ampliación y automati-
zación permanentes que se dan en el tejido productivo capi-
talista, hacen cada vez más dificultoso el mantenimiento de 
la tasa de ganancia. Esto siempre va a ser así, ya que al igual 
que la anterior, se trata de una contradicción inmanente a la 
lógica del capital.

De la necesidad de mantener la tasa de ganancia, sin em-
bargo, sí que se deriva una relación con la cuestión ecológi-
ca. Y es que el capital ha de reproducirse siempre de forma 
ampliada, ha de ofrecer siembre cierta tasa de beneficio; de 
lo contrario, deja de ser capital. Invertir 100 euros y que re-
viertan 110, 120 o 150. Dentro de esa lógica, lo que suceda 
entre la inversión del capital y la extracción del beneficio ca-
rece de importancia para el capitalista. Una mera externalidad. 
Aumentar el valor, por tanto. Crecer. El capitalismo necesita 
de un crecimiento constante, y para asegurar ese crecimiento, 
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al menos hasta ahora, la producción capitalista requiere de 
un consumo cada vez mayor de recursos. Necesita transfor-
mar cada vez más materia y energía, producir, transformar 
y consumir cada vez más mercancías, de manera que pueda 
sostener la tasa de producción de plusvalía.

Por lo tanto, el capitalismo siempre requerirá de creci-
miento. Y he ahí la siguiente pregunta que hemos de hacer-
nos: ¿es posible un crecimiento infinito en un planeta finito?

6-La emancipación de la fuerza de trabajo y los límites 
que le impone la realidad
Se trata esta, de una pregunta que va ligada al carácter li-
bre o dependiente que muestra la fuerza de trabajo. Como 
ya hemos establecido previamente, dentro del pensamiento 
moderno y occidental, ha sido de general entendimiento que 
a medida que avanzaba el desarrollo de los medios de pro-
ducción, la fuerza de trabajo adquiría a su vez una condición 
de mayor “libertad”. Cada vez más emancipada respecto a las 
“fuerzas de la naturaleza” (fuerzas fundamentales y proceso 
de vida). Y con ello, ligada a la “Naturaleza” de un modo cada 
vez más débil y flexible, con unos límites cada vez más laxos. 
¿Sin límites?

Al inicio hemos definido el trabajo como la actividad di-
rigida a través del pensamiento, y por eso a diferencia de lo 
que sucede con las fuerzas previas, todo proceso de trabajo 
tiene siempre cierto grado de consciencia, de voluntad y de 
decisión. Por lo tanto, podríamos decir que en cierta medida 
el trabajo sí que se libera; puede decidir sobre lo que nos es 
determinado biológica y materialmente y modificar esas de-
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terminaciones (volviendo a los ejemplos de arriba, podemos 
peinarnos el pelo o volar en un avión). Sin embargo, al mismo 
tiempo, el trabajo nunca puede eludir las condiciones de par-
tida que le imponen esa materialidad y esa biología, ya que es 
a partir de esas condiciones que se construye el propio pen-
samiento y que ese mismo pensamiento ejecuta el proceso de 
producción. Como ya hemos indicado previamente, el trabajo 
podrá tomar esas variables y utilizarlas a modo de componen-
tes para producir una nueva capa de realidad, pero nunca se 
podrá emancipar de esas fuerzas, ya que sostienen su propia 
existencia. La relación que el trabajo mantiene con la reali-
dad es completamente dialéctica, inalienable. Y todo esto tiene 
consecuencias de gran calado para el análisis y comprensión 
de la crisis ecológica: en primer lugar, el proceso de trabajo 
sucede dentro de los límites la “Naturaleza”, no tiene carácter 
supra-natural; y por otro, las modificaciones que el trabajo 
genera sobre la realidad condicionan la propia capacidad para 
el trabajo, ya sea de forma positiva o negativa.

Pongamos un ejemplo para entender mejor todo esto. 
Cuando construimos la central nuclear de Chernobil, la pusi-
mos en marcha y la hicimos explotar, no hicimos nada con-
tra-natura. Los átomos de uranio siempre han estado ahí, al 
igual que la posibilidad de generar una reacción exotérmica al 
fisionarlos. Por medio del desarrollo historio del trabajo (el 
desarrollo de los conocimientos científicos y técnicos) simple-
mente descubrimos esas posibilidades y las materializamos. Al 
mismo tiempo, la radiación ionizante que emite esa reacción 
nuclear atravesará nuestros tejidos orgánicos y los destruirá. 
De igual manera que lo hará con el resto de seres vivos. Eso 
no es un proceso que suceda fuera de la naturaleza; sucede 
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completamente dentro de los límites que establecen las le-
yes de la materia y la energía. Eso sí, como consecuencia de 
ese proceso, nuestros cuerpos morirán, y sin cuerpo no hay 
pensamiento y sin pensamiento no hay trabajo. Esto es, un 
proceso de producción fruto del trabajo (el desarrollo de la 
energía atómica), puede comprometer la capacidad misma 
para el trabajo. 

Al mismo tiempo, sin embargo, mediante el trabajo pode-
mos producir un traje anti-radioactivo que permita proteger 
nuestros tejidos orgánicos de la radiación. Esto es, ante un 
límite que parecía ineludible (la radiación ionizante destruye 
la materia orgánica), el trabajo puede producir una nueva 
realidad (una capa de plomo que cubra la materia orgánica), 
desviando o anulando las consecuencias que se derivaban de 
las condiciones de partida. En el ejemplo del avión podemos 
también ver esto de forma clara: el ser humano ha podido 
pensar en volar durante miles de años, pero hasta hace 100 
años esa posibilidad se ha manifestado como un límite in-
salvable. A partir de ese momento, sin embargo, los seres 
humanos podemos volar; el desarrollo de los medios de pro-
ducción ha permitido superar ese límite. Ese desarrollo no 
ha anulado la fuerza de la gravedad, sino que ha sido capaz 
de generar un nuevo estado de equilibrio en su seno. Como 
consecuencia, un aparato de 85 toneladas puede volar. Por lo 
tanto, la existencia humana está inexorablemente ligada a la 
realidad material, pero puede transformar dicha realidad. Es 
decir, ¿los límites que nos presenta la realidad son absolutos 
o son relativos? 

Por ejemplo, si transportáramos a las miles de millones 
de personas que hoy habitan la Tierra al inicio del neolítico 
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(con el nivel de desarrollo de los medios de producción de 
aquel entonces) la mayoría morirían de hambre a los pocos 
días; la actividad biológica de sus cuerpos se agotaría ante la 
falta de energía y sucumbirían. En principio el planeta Tierra 
de aquella época y el actual presentan la misma energía bruta, 
en ese sentido nada las diferencia. La única diferencia está 
en los medios de producción y la capacidad para el trabajo 
(transformar la realidad) que estos nos proporcionan; en la 
capacidad que tenemos de transformar esa energía bruta en 
energía útil para nuestro cuerpo. Es decir, la única diferencia 
que encontraremos es la existente entre los límites absolutos y 
relativos que presenta la Tierra.

Con los combustibles fósiles aún queda más clara la cues-
tión. Cuando se dice que los combustibles fósiles tienen un 
carácter finito es completamente correcto. La cuestión es que 
la posibilidad para hacer uso del petróleo (descubrirlo, ex-
traerlo, transformarlo y producir los motores que permitan 
su uso como combustible) es en realidad una posibilidad que 
solo se deriva del desarrollo de los medios de producción. Sin 
dicho desarrollo, toda la energía bruta que guarda el subsuelo 
en forma de petróleo nunca estaría disponible; y de hecho, así 
fue durante millones de años para todas las formas de vida 
que existieron sobre la tierra. El gas, el petróleo y el carbón 
mineral siempre han estado ahí, pero no ha habido nada que 
fuera capaz de movilizar la energía que guardan en su interior. 
Ni si quiera los seres humanos hasta hace 150 años. Por lo 
tanto, para entender el carácter de los límites que la realidad 
nos presenta, no podemos únicamente prestar atención a las 
condiciones de partida de esa realidad; en este caso la ener-
gía acumulada por organismos fotosintéticos hace millones de 



Kimua

190

años, que las fuerzas geológicas han reducido y concentrado. 
Esas son condiciones ineludibles, pero al mismo tiempo de-
bemos de considerar las modificaciones, tanto en el sentido 
positivo como negativo, que sea capaz de generar el trabajo al 
entrar en contacto con ellas.

De esta manera, el desarrollo de las fuerzas productivas 
se podría entender como una suerte de carrera de obstáculos 
en la que va dándose de frente con los límites materiales que 
presenta la realidad y para poder superarlos ha de hallar el 
modo de modificar la forma concreta en la que se manifiestan 
esos límites. En lo que respecta a la energía, la Tierra recibe 
por parte del sol muchísima más energía bruta de la que el 
conjunto de la humanidad necesita, a la que se suma la ener-
gía telúrica que la propia Tierra emite desde su interior. Si 
a eso le sumamos la que potencialmente puede ser generada 
a través de la física nuclear, la energía absoluta que poten-
cialmente está disponible en la Tierra es en práctica infinita. 
Podríamos decir que no hay límites absolutos en ese sentido. 
Pero esa no es la pregunta adecuada; la cuestión es, ¿puede de 
alguna manera toda esa energía estar disponible para su apro-
vechamiento efectivo? Y ahí sí, queda claro que a día de hoy 
existe un claro límite relativo, que visto el nivel de consumo 
y crecimiento actual está cada vez más cerca, y que además, 
al menos por el momento, no tiene visos de poder ser fran-
queado. La clave aquí, por lo tanto, reside en la capacidad que 
muestra el desarrollo de las fuerzas productivas para quebrar 
y superar esos límites relativos. 

En ese sentido, el pensamiento moderno y en general el 
imaginario colectivo occidental siempre ha tenido una fe cie-
ga en esa respuesta tecnológica que se daría gracias al desa-
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rrollo de los medios de producción. Una especie de Deus ex 
machina en forma de resolución tecnológica que emerge cada 
vez que la humanidad se topa con un obstáculo en su avance 
histórico; una huida a crédito hacia adelante, a la espera del 
siguiente momento crítico en el que golpear de nuevo la pe-
lota al horizonte. Se trata éste de un pensamiento de carácter 
reduccionista y positivista, que presupone el control absoluto 
sobre la realidad; tal y como hemos descrito arriba, la creencia 
de que ciertamente la fuerza de trabajo se haya plenamente 
emancipada de las bases materiales (de la “Naturaleza”) que 
la sustentan. Y ahí reside una de las fallas fundamentales de 
dicho pensamiento. 

El trabajo, incluso con todo el conocimiento y la técnica 
que ha ido acumulando a lo largo de su desarrollo históri-
co, aún no puede medir toda la complejidad que presenta la 
realidad. El ser humano, ni siquiera con la ciencia y las he-
rramientas más avanzadas de la actualidad puede percibir el 
mundo que nos rodea en toda su complejidad. Y por lo tanto, 
le es imposible realidad predicciones precisas al respecto. La 
combinación de las innumerables variables que conforman la 
realidad en el planeta Tierra genera un nivel de sinergias y 
complejidad inconmensurable. Tenemos serias dificultades in-
cluso para comprender el funcionamiento de nuestro propio 
cuerpo; el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Podemos 
lograr entender el funcionamiento una neurona; pero el fun-
cionamiento de miles de millones de neuronas interconec-
tadas, las formas de comunicarse entre ellas, los códigos y 
registros de esas comunicaciones, las interacciones que se dan 
con cada una de las partes del resto del cuerpo y el carácter 
que adquiere todo el proceso en su conjunto... Ni si quiera nos 
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acercamos a la comprensión integral de todo ello. Aún somos 
incapaces de percibir y comprender la dimensión que emerge 
de la combinación sinérgica de todas y cada una de las células, 
tejidos y órganos que conforman nuestro cuerpo. Y aun así, el 
proceso productivo libera cientos de materiales y compues-
tos que entran en contacto con esa complejidad (de forma 
voluntaria o involuntaria), generando graves interferencias: 
un cáncer, una enfermedad endocrina, una infección, modifi-
caciones en el sistema inmunológico. Con el resto del planeta 
sucede algo similar, pero a una escala y, por tanto, compleji-
dad aún mayor. Por ejemplo, la circulación atmosférica es un 
fenómeno (o conjunto de fenómenos) de una complejidad 
inmensa, sobre cuyo funcionamiento, con las herramientas y 
capacidad de cálculo más avanzada de la actualidad, es impo-
sible realizar una predicción precisa más allá de una semana. 
No obstante, la emisión descontrolada de gases de efecto in-
vernadero está modificando la composición atmosférica para 
las próximas décadas o incluso siglos, con consecuencias que 
realmente nos son completamente imposibles de predecir.

La realidad está compuesta de sistemas complejos, inter-
conectados e interdependientes; y el desarrollo combinado de 
todos ellos no se da de forma lineal. Desde un pensamiento 
reduccionista y mecanicista es difícil de entender eso. Por 
ejemplo, en un ecosistema puede desaparecer una especie. Y 
no tiene por qué suceder nada. Puede desaparecer otra es-
pecie y tampoco sucederá nada. Así una tercera especie, una 
cuarta, una quinta... Pero a la decimoséptima, la tensión que 
se ha acumulado mediante esos pequeños cambios cuantitati-
vos, provoca un salto cualitativo que hace colapsar el ecosis-
tema por completo. Las diversas funciones que realizaba ese 
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ecosistema (la configuración concreta en la que en su interior 
fluía la materia y energía) desaparecerán; por ejemplo, la dis-
ponibilidad de agua y alimentos se podrá ver modificada. Los 
seres humanos, plantas y animales que vivan ahí morirán de 
hambre y de sed o tendrán que huir.

De este modo, de la misma manera que el desarrollo de 
los medios productivos abre diversas posibilidades, también 
las extingue. Por ejemplo, el aprovechamiento a lo largo de las 
últimas décadas de la energía concentrada en los combustibles 
fósiles ha multiplicado la capacidad de la fuerza de trabajo. 
Pero al mismo tiempo, su combustión ha aumentado la con-
centración gases de efecto invernadero, provocando un ca-
lentamiento climático. Ese calentamiento puede desencadenar 
reacciones en cadena con consecuencias que nos es imposible 
de predecir en los sistemas atmosféricos, terrestres y oceá-
nicos. Entre ellas, una subida catastrófica del nivel del mar. 
Muchas islas y zonas costeras desaparecerían de ese modo. En 
esos lugares ya no habrá posibilidad para el pensamiento, ni 
para el trabajo, ni para la producción. Con la energía nuclear 
sucede lo mismo, más allá de accidentes como el de Chernobil 
o Fukushima, en relación a los problemas que presenta la ges-
tión de los residuos radiactivos. Y podríamos poner cientos de 
ejemplos más. En esa carrera por el desarrollo de los medios 
productivos, se va abriendo camino por delante, pero también 
se nos va cerrando por detrás. Y que no nos quepa la menor 
duda; puede que en un momento nos quedemos sin asidero 
alguno, sin un lugar en el que pisar. Percatarnos de que ya no 
hemos dejado camino a nuestros pies y precipitarnos al vacío. 
Ser incapaces de hallar la prometida salida tecnológica y co-
lapsar. Vista la dimensión que la crisis ecológica ha tomado en 
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la actualidad, hay cada vez más posibilidades de que algo así 
suceda. De hecho, podríamos decir que en cierta medida ya 
está sucediendo.

7-Las manifestaciones concretas de la crisis                    
ecológica
Con todo lo visto hasta ahora, hemos puesto numerosos ele-
mentos sobre la mesa que creemos pueden ser de ayuda a la 
hora de interpretar y profundizar en la comprensión de la 
crisis ecológica. En general, creemos que son un buen punto 
de partida para el desarrollo de una lectura revolucionaria 
en relación a la ecología política. Para ir terminado con la 
reflexión, quisiéramos enumerar y describir brevemente al-
gunas de las manifestaciones concretas que se derivan de la 
crisis ecológica actual:

-En relación al capitalismo. Al capitalismo se le presen-
tan dos problemas principales en relación a la crisis ecológica; 
el agotamiento de los recursos y el empeoramiento de las 
condiciones de vida. En relación al primero, el agotamiento 
de las materias primas y las fuentes de energía es cada vez 
más evidente, ya sea en el caso de los recursos renovables (la 
tasa de extracción del recurso es superior a la de su regene-
ración), o en los no renovables. En relación al segundo pro-
blema, el cambio climático, la contaminación generalizada, 
la desaparición de los ecosistemas... empeora las condiciones 
de vida de poblaciones enteras, y en general, dificulta la re-
producción de la fuerza de trabajo. Tanto un problema como 
el otro alimenta las contradicciones que le son propias a la 
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lógica del capital: reducen la productividad y con ello la capa-
cidad para la extracción de plusvalía, al tiempo que agravan la 
situación de la clase trabajadora. En general, fomentan el con-
flicto de clase y dificultan la viabilidad del capitalismo como 
mecanismo de dominación para la acumulación de poder.

Por todo ello, consideramos que el capitalismo se encuen-
tra en un momento realmente crítico. Probablemente uno de 
los más decisorios desde la extensión por Europa de la revo-
lución industrial a lo largo del siglo XIX. En esa huida hacia 
delante que hemos descrito previamente, cada vez son más 
los obstáculos con los que se va encontrando, dejándole un 
espacio cada vez más exiguo para su correcto desarrollo. Hay 
muchas probabilidades de que choque finalmente con esos lí-
mites y termine por descarrilar. 

Pero no son las únicas posibilidades existentes. Durante 
las últimas dos décadas se han ido sumado a la ecuación del 
desarrollo de las fuerzas productivas nuevas variables que 
pueden, de alguna manera, impulsar un salto cualitativo: na-
notecnología y nuevos materiales/propiedades, computación 
cuántica, inteligencia artificial y robotización, avances poten-
ciales en la fusión nuclear, mejora en la rentabilidad y efi-
ciencia de las energías renovables, tecnología del hidrógeno, 
sistemas de transporte sin motores de combustión, ingeniería 
genética, tecnologías de la comunicación y el internet de las 
cosas, producción hidropónica y sintética de alimentos... Es 
completamente imposible predecir el resultado que tendrá la 
combinación de todas esas variables: podrían resultar del todo 
inútiles y simplemente alimentar la debacle capitalista. O po-
drían impulsar un salto cualitativo en el desarrollo capitalista, 
superando los límites que lo constriñen actualmente y esta-
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bleciendo un nuevo horizonte de expansión. El capitalismo 
verde; la posibilidad para la apertura de un nuevo ciclo de 
acumulación y expansión capitalista. No es lo que quisiera oír 
una revolucionaria, pero en nuestra opinión es una opción 
que está sobre la mesa para las próximas décadas y no pode-
mos descartarla. 

En cualquiera de los casos, tanto en un escenario como en 
el otro (así como en las combinaciones que pudieran surgir 
entre los dos), el sistema de la dominación seguirá guardan-
do en su interior contradicciones insalvables, y por tanto, un 
potencial para la práctica política revolucionaria. Será res-
ponsabilidad del movimiento revolucionario identificar ade-
cuadamente las claves de ese nuevo tiempo, de modo que sea 
posible articular una respuesta social amplia y en coordena-
das revolucionarias.

-En relación a la civilización y a las formas complejas 
de organización social. Si se impusiese la opción de la crisis 
sistémica definitiva y el desmoronamiento del capitalismo, se 
abrirían las puertas para nuevas formas de organización de 
la sociedad. Sin embargo, en sí mismo, eso no significa que 
fuera a superarse la dominación o a detenerse la tendencia 
que históricamente ha tenido la expansión humana a desenca-
denar crisis ecológicas. De hecho, la dirección potencialmente 
revolucionaria que tome esa nueva forma de organización de 
la sociedad dependerá exclusivamente de las capacidades que 
muestre el movimiento revolucionario para dar una respuesta 
adecuada al reto civilizatorio que se nos presentaría en las 
próximas décadas. Así, sin la participación de una fuerza re-
volucionaria bien organizada a escala social, el colapso de la 
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fase actual del capitalismo desembocaría casi sin ninguna duda 
en una forma de barbarie y depredación aún más brutal que la 
que vivimos bajo el sistema de la dominación actual.

En cualquier caso, creemos que esa fuerza revolucionaria 
debería ser capaz de, o al menos aspirar, a articular formas de 
organización social complejas en las que millones de personas 
cohabitaran en un mismo entramado social de forma más o 
menos interconectada. Por supuesto, no como lo hacen en la 
actualidad bajo la modernidad capitalista. A nivel interno de-
bería estar basado en principios de igualdad y libertad, en de-
finitiva, en una sociedad libre de toda opresión y explotación, 
sin distinción de clase de ningún tipo, incluidas las de género 
y raza. Por su parte, y en relación a otras formas de vida, esa 
sociedad debería erigirse como agente creador de diversidad, 
de vida nueva y de un equilibrio en sintonía con los elementos 
que le rodean. Que su desarrollo implique la estabilización y 
enriquecimiento de los ciclos de la materia y la energía. En 
definitiva, lograr que la capa de realidad producida por los 
seres humanos sea fuente de belleza y diversidad, no fuente de 
muerte y destrucción.

Por otro lado, si la escala de la catástrofe que acompaña 
al hundimiento del capitalismo es demasiado grande, puede 
que haga inviable la articulación compleja y a escala social de 
los grupos humanos. Si los flujos de materia y energía colap-
san radicalmente y se estabilizan nuevos estados de equilibrio, 
puede que desaparezca en el medio-largo plazo la posibilidad 
de organizar sociedades complejas en ciertos lugares del pla-
neta. 
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-En relación a la existencia humana. En cualquiera de 
los casos, incluso si el colapso desemboca en una catástrofe 
ambiental de dimensiones extraordinarias, vemos difícil que 
la existencia humana desaparezca por completo. La especie 
humana ha mostrado una gran adaptabilidad a lo largo de su 
recorrido evolutivo, y si no es por medio de un conflicto nu-
clear total descontrolado o algún evento apocalíptico similar, 
es difícil que se extinga por completo. Aunque sea en forma 
de pequeños grupos, sobreviviría en diversos lugares del pla-
neta y a largo plazo tendría la oportunidad de reorganizarse.

-En relación al proceso general de la vida. A lo largo 
de la historia evolutiva de la vida, ésta ha hecho frente a todo 
tipo de colapsos y procesos catastróficos: explosiones masivas 
de volcanes, colisión de grandes meteoritos, cambios climáti-
cos profundos... Incluso ante una guerra nuclear masiva hay 
formas de vida que lograrían prosperar, dando así continui-
dad al hilo histórico de la vida sobre la Tierra. Qué duda 
cabe que la biosfera ha sufrido una gran degradación durante 
los últimos siglos, con el desplazamiento y desaparición de 
numerosas especies y la destrucción y fragmentación de los 
ecosistemas. En definitiva, es indudable que nos encontramos 
ante un proceso de extinción masiva de las especies y los 
ecosistemas. Sin embargo, más allá de especies y ecosistemas 
concretos, incluso ante la más grave de las crisis originadas 
por la acción humana, la vida lograría abrirse camino. No 
será tan sencillo para los humanos.

-En relación a la materia y la energía. Suceda lo que 
suceda, la transformación permanente de la materia y la 
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energía seguirá ocurriendo en base a sus leyes fundamentales. 
Si el desarrollo del trabajo continúa avanzando, hallaremos 
probablemente nuevas variables y relaciones en esas leyes 
fundamentales y de esos hallazgos se derivarán nuevos apro-
vechamientos de esa materia y energía. Si desaparecemos con-
tinuará fluyendo como lo ha hecho durante miles de millones 
de años. Eso sí, ya nadie “pensará” en torno al funcionamiento 
de la materia y energía. Ciertamente, la materia habrá perdido 
la capacidad de pensarse a sí mismas.

8-Anexo. Otras contradicciones en relación al desarro-
llo de los medios de producción
Una parte importante de análisis que hasta ahora hemos he-
cho de la crisis ecológica ha ido en relación al desarrollo de 
los medios de producción. En este anexo abordamos breve-
mente otras contradicciones que emergen de dicho desarrollo 
y que no tienen relación con la crisis ecológica. Sabemos que 
se trata de reflexiones que requieren de un mayor espacio, 
pero las enumeramos a continuación con la idea de retomarlas 
más adelante. Son cuatro las contradicciones que nos gustaría 
subrayar:

1. El desarrollo de los medios de producción se puede 
presentar como una oportunidad para la liberación de la hu-
manidad, si por medio de dicho desarrollo necesitamos una 
dedicación cada vez menor de nuestra fuerza de trabajo para 
reproducir nuestras condiciones de vida (trabajo reproduc-
tivo), deberíamos de tener cada vez más tiempo libre para 
aprovecharlo como mejor nos plazca. Sin embargo, el mismo 
hecho de que lo que necesitamos para subsistir se produzca 
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más rápida y eficientemente, hace que nuestro trabajo pueda 
ser apropiado en una proporción mayor; la fuerza de trabajo 
produce más, pero se reproduce más rápido, y por tanto au-
menta la proporción del plustrabajo (la porción del proceso 
de trabajo que potencialmente puede ser apropiada). Esto es, 
el desarrollo de los medios de producción aumenta la pro-
porción del poder que potencialmente puede ser apropiado, 
acumulado y centralizado.

2. Ese desarrollo ha posibilitado un conocimiento más 
preciso y, en muchas ocasiones, más correcto de la realidad; 
es indudable que el avance en el conocimiento científico ha 
propiciado mejoras de gran calado durante los últimos siglos. 
No obstante, el sistema de conocimientos que se ha articulado 
ha sido muchas veces de carácter reduccionista y positivista, 
y como hemos visto previamente, incapaz de percibir cier-
tas de las expresiones y acontecimientos de la realidad que 
nos rodea. Por otro lado, el conocimiento científico avanzado 
puede ser de gran utilidad para mejorar las condiciones de 
vida, pero también tremendamente útil para el desarrollo de 
tecnologías para el control social o el desarrollo de la carrera 
armamentística. Tanto que puedan llegar a dejar técnicamen-
te obsoleto e impracticable cualquier intento de alzamiento, 
insurrección o proceso revolucionario.

3. Cuanto mayor es la dimensión que adquiere el proceso 
de trabajo, más irrelevante es el carácter de los individuos que 
participan en el mismo. El conjunto adquiere mayores capaci-
dades, pero el individuo aparece cada vez más especializado, y 
por tanto más dependiente a esa totalidad. Carente de impor-
tancia. Al disminuir la relevancia material con la que cuenta 
cada individuo, también se disminuye su relevancia política, y 
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con ello se reduce el potencial que pudiera tener como sujeto 
político. De este modo, esto también facilita las condiciones 
para la alienación. Al mismo tiempo, sin embargo, aumenta 
la posibilidad de renunciar a la individualidad y con ello la 
posibilidad para la unidad colectiva. Por otro lado, si cada uno 
de los individuos que participa en ese proceso es cada vez más 
irrelevante, ¿quién guía el proceso? ¿Qué es realmente esa to-
talidad? ¿Acaso se trata de una nueva expresión de lo humano 
que emerge por encima nuestra existencia como individuos? 
¿Más allá de los cuerpos y pensamientos que conformamos 
esa totalidad, es posible intuir la existencia de un cuerpo y 
un pensamiento “social”? ¿Presenta una fuerza propia, auto-
nomía propia? El proceso de trabajo-producción que parte 
inicialmente del pensamiento, presenta cada vez menos pen-
samiento, sucede cada vez más de forma automática, se ejecuta 
a sí mismo de una forma cada vez más ciega. Si atendemos al 
funcionamiento del capital, la última manifestación histórica 
que adquiere el proceso trabajo-producción, este hecho queda 
meridianamente claro; como punto de partida, aún necesita el 
hambre de poder y de acumulación de un individuo, pero una 
vez puesto en circulación adecuadamente se reproduce y se 
amplía a sí mismo automáticamente. Y dentro del desarrollo 
del capital, en su tendencia ciega a la eficiencia y la producti-
vidad, los medios de producción tienen cada vez un carácter 
más automático, robotizado. Cada vez se requiere de menos 
fuerza de trabajo para completar el proceso productivo. Y con 
este punto, damos pie a nuevas e interesantes cuestiones: in-
teligencia artificial, robotización, obsolescencia de la fuerza de 
trabajo...
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4. Por último, el desarrollo de los medios de producción 
condiciona directamente nuestra vida material, pero eso no 
siempre tiene porqué implicar una mejora en el bienestar hu-
mano. A partir de cierto nivel de desarrollo, la mejora en 
las capacidades productivas puede llegar a ser completamente 
superflua. Sobre todo, si se lleva a cabo guiado por la acu-
mulación de plusvalía, sin reparar en qué medida todo eso 
va a presentar un valor de uso realmente. Se trata aquí de 
profundizar en el significado de categorías como el bienestar 
y la riqueza. Como hemos dicho al inicio del anexo, serán 
cuestiones que deberán esperar a una próxima ocasión.


