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RESUMEN 

Inspirado en las vivencias y experiencias de lucha de los movimientos socioambientales de 

Nuestramérica, el trabajo busca presentar y comprender la crisis ecológica de nuestro tiempo (terminal y 

global) como la más gravosa herencia de Occidente. Re-conoce en el hambre el más fundamental 

problema de la ecología humana moderna y a través de su sintomatología, busca des-cubrir sus profundas 

raíces coloniales. En ese marco, concibe los conflictos ecológicos como guerra de religiones entre un 

culto (el oficial) cuyas consecuencias están a la vista, y un culto-otro que, con todas sus humanas-

históricas limitaciones e incertidumbres, está (re-)emergiendo del letargo fetichista. 
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ABSTRACT 

Inspired by the lives and experiences of struggle of the socio-environmental movements of 

Nuestramérica, the paper aims to present and understand the ecological crisis of our time (terminal and 

global) as the most burdensome legacy of West. It recognizes in the hunger the most fundamental 

problem of the human modern ecology and trough their symptoms, seeks to discover his deep colonial 

roots. In this frame, conceives the ecological conflicts as war of religions between a cult (the official) 

whose consequences are at sight, and the cult-another that, with all his human - historical limitations and 

uncertainties, is (re-) emerging of the fetishist lethargy. 
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―Una gran parte del mundo aún no se ha convencido enteramente de la necesidad de acabar de una vez 

con el hambre. Continúa pensando que es más importante mantener regionalmente sus altos standards de 

vida y, socialmente, ciertos privilegios de clase, que combatir el fenómeno del hambre en el escenario 

universal. Y mientras así piensen muchos, el mundo continuará bajo la amenaza de las hecatombes de 

guerra y revoluciones, hasta que la necesidad de sobrevivir a cualquier costo obligue a los privilegiados 

a abandonar sus privilegios‖. (Josué de Castro, 1951) 

―Vivimos una época de crisis. De crisis económica, crisis política, crisis ambiental, crisis alimentaria, 

crisis energética… Pero la raíz fundamental de estas crisis es la crisis del pensamiento, del pensamiento 

occidental… Vivimos las consecuencias de la imposición de la cultura occidental…‖ (Miguel Palacín 

Quispe, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 2009) 

1.- Crisis ecológica global: la disputa actual 

Transitamos una época drásticamente signada por la gravedad y profundidad de la crisis ecológica del 

planeta. El deterioro de las fuentes y condiciones de existencia, ha alcanzado niveles críticos. La huella 

ecológica de la Modernidad ha puesto hoy a la humanidad en el horizonte de su propia inviabilidad como 

especie. Y sin embargo, esto ha pasado a ser una „obviedad‟. A casi cincuenta años de su emergencia 

como crisis política, se verifica un cambio fundamental en su abordaje: hemos pasado de la negación a la 



naturalización. Hoy asistimos una etapa de „convivencia naturalizada‟ con la „crisis‟. Lo „ecológico‟ ha 

pasado a ser un objeto más de consumo; un nuevo valor de signo de las mercancías de moda. En los 

grandes medios, la fenomenología de los desastres ambientales se ha vuelto una sección permanente que 

alimenta el universo contemporáneo del sentido común. „Consejos prácticos‟ y los „protocolos de 

seguridad‟ para afrontar los riesgos e impactos, moldean una „sensibilidad‟ ya rutinizada con sus riesgos e 

impactos. Seminarios y conferencias de altos funcionarios políticos y científicos se ocupan de ‗construir 

una nueva gobernanza ambiental‘ para la época.  

Así, la institucionalización de la crisis se torna en el principal dispositivo para su profundización. Los 

centros mundiales de poder arremeten con una nueva ola de viejas recetas: la extensión de la racionalidad 

de mercado, la rigurosidad de la ciencia y la normatividad estatal. La „certificación científica‟ de la crisis 

acelera la escalada manipulatoria de la tecnociencia, en una espiral intervencionista de pronóstico 

reservado. El discurso de la „sustentabilidad‟ busca imponerse como nuevo lenguaje universal. Los 

mismos patrones cognitivos y prácticos que la gestaron, son los que hoy también la „miden‟, la 

„documentan‟, y se proponen como „herramienta adecuada‟ para su superación. Bajos los efectos de la 

oficialización/naturalización se procura no sólo borrar las específicas agencialidades histórico-políticas 

que la provocaron, sino también, decisivamente, ocultar, negar y suprimir el conflicto. Intenta producir 

una particular ceguera epistémica dirigida revestir (una vez más) de „universalidad‟ y „objetividad‟ las 

„nuevas soluciones‟, y a encauzar la conflictividad por los meandros de la nueva institucionalidad de la 

sustentabilidad.  

No obstante, pese a los esfuerzos „aunados‟ del mundo transnacional de científicos, corporaciones y 

gobiernos, su ejército de „expertos‟, „comunicadores‟, „mediadores‟, y „filántropos‟ no logra acallar las 

voces disidentes. La politicidad-conflictividad constitutiva de la crisis ecológica estalla por doquier, en 

múltiples formas, intensidades y sentidos. Particularmente en los territorios más desangelados de la 

geografía mundial, en las poblaciones especialmente privadas de los „beneficios‟ de la Modernidad, la 

conflictividad ecológica adquiere dimensiones y modalidades que se resisten a ser encuadradas dentro de 

„los parámetros  de normalidad‟. Poner la atención en esas bio-geografías, abre la posibilidad de otra 

visión de la crisis. Una comprensión radicalmente otra, distinta y distante de la racionalidad y la 

institucionalidad vigentes. En concreto, invita a desandar el camino de los descubrimientos imperiales y 

las inversiones del colonialismo/colonialidad y a dejar ex-puesta la manifiesta y necesaria articulación 

histórica entre explotación de la naturaleza (interior/exterior), imperialismo y racismo que el capitalismo 

ha requerido fraguar para imponerse como civilización hegemónica.  

Inspirada en las luchas de los movimientos populares de Nuestramérica, vamos a proponer una mirada 

que concibe la crisis ecológica contemporánea como producto emergente de la lógica colonial del capital. 

Desde esta perspectiva, no se la puede comprender en toda su profundidad, complejidad y alcances si no 

se la vincula con la problemática del colonialismo/colonialidad, sin referir a sus conexiones histórico-

estructurales con el capitalismo, y al papel que en la expansión de ambos desempeña el dominio y la 

explotación de la „naturaleza‟. Al indagar en la ecología política de la modernidad desde esta perspectiva, 

vamos a intentar „descubrir‟ al hambre como dispositivo civilizatorio de colonización y a analizarlo como 

el principal y más grave problema ecológico contemporáneo.  

En este ejercicio, partimos de una idea de „naturaleza‟ como entidad simultáneamente real, política e 

histórico-discursiva (Leff, 1994; Escobar, 2005). En contraposición a la idea hegemónica de la naturaleza 

que la concibe como entidad dada y ahistórica, heredera de la ontología esencialista de Occidente, acá 

partimos de una noción que surge de la tarea previa de su „desnaturalización‟, es decir, su historización 

(Leff, 2006). Ello implica concebirla como el resultado complejo de las huellas socioambientales 

impresas en la biósfera por las diferentes culturas, en sus modos y estrategias geo-históricas de 



percepción, concepción y relacionamiento con su entorno. Supone partir de ontologías relacionales
1
, que, 

sin necesariamente negar la existencia de una realidad biofísica, pre-discursiva y pre-social, con 

estructuras y procesos propios (Escobar, 2005: 19), afirma el carácter constitutivamente histórico-político 

de la „naturaleza‟; el hecho de que, más allá de su „realidad‟ como exterioridad, “el mundo natural no 

puede ser ya comprendido sin considerar las consecuencias acumuladas por la intervención humana en 

sus ecosistemas” (Castro Soto, 2005: 82). Supone, además, concebir que esas formas de intervención son 

el producto de modos de conocimiento, también histórica y políticamente situados; por lo que, hasta 

cierto punto, no es posible trazar una historización de la naturaleza que no vaya paralelamente apoyada y 

complementada por una historia política (genealogía) del conocimiento
2
. 

Por otro lado, la historización abre paso también (aunque no automáticamente) a la descolonización. Una 

descolonización de la naturaleza implica invertir el universo creado por los descubrimientos imperiales 

(Souza Santos, 2003), des-cubrir-la como objeto colonial (Machado Aráoz, 2010a). Como el primer y 

principal objeto de conquista de la carrera colonialista desatada por Occidente en los orígenes de la 

modernidad; la base (simultáneamente material y simbólica) de las condiciones históricas a partir de la 

cual Occidente construyó su posición y condición de Hegemón.  

2.- Crisis ecológica – crisis alimentaria 

“Sea en forma aislada, sean asociadas, las hambres específicas actúan poderosamente sobre los grupos 

humanos, marcando el cuerpo y el alma de los individuos. La verdad es que ningún factor del medio 

ambiente actúa sobre el hombre de manera tan despótica, tan marcada, como es el factor alimentación‖ 

(Josué de Castro, 1951) 

La „oficialización‟ de la crisis ecológica no es el mero producto de una estrategia geopolítica. Resulta 

también del reconocimiento forzado de la magnitud del deterioro de la biósfera. Materialmente hablando, 

el estado de degradación del planeta es incomparablemente superior y cualitativamente distinto al de hace 

cincuenta años.  Las implicaciones estrictamente geofísico-biológicas de la modernización de la 

„naturaleza‟  nos sitúan hoy en un escenario en el que lo que está en juego es la propia viabilidad de la 

humanidad como especie. Se trata de una característica crucial de nuestro tiempo. Como „dato‟ también 

crucial, la crisis ecológica se expresa, como factor de exacerbación y profundización de las 

desigualdades; desde sus orígenes más profundos, la crisis ecológica implica el „reparto‟ estructuralmente 

desigual de las causas y consecuencias de dicho deterioro entre los distintos agrupamientos étnico-

geográficos de la especie humana.  

Un pantallazo general por diferentes „informes científicos‟ y „documentos oficiales‟ de las principales 

instituciones que conforman la gobernanza mundial es suficiente para constatar este estado de situación. 

Entre una amplia diversidad de problemáticas (desertización; crisis hídrica; contaminación urbano-

industrial; crisis energética; agotamiento de „recursos no renovables‟; crisis demográfica, etc.), el 

denominado „cambio climático‟ emerge - no casualmente
3
- como uno de los temas más difundidos y de 

mayor gravedad asignada. Y se trata probablemente de la mayor „amenaza‟ en curso. Efecto 

paradigmático del sistema urbano-industrial moderno, el calentamiento global emerge como consecuencia 

de la fenomenal combustión de energía fósil realizada desde la Revolución Industrial en adelante. La 

                                                           
1
 Por ontologías relacionales referimos a las visiones que se apartan de la yuxtaposición binaria entre ‘realidad’ y ‘representación’,  tanto 

de esencialismos como de constructivismos ‘ingenuos’, y se instalan en la senda de concepciones de lo real en términos emergencia, 
complejidad y dialéctica entre lo biológico y lo histórico-político. En el campo ecológico, estos presupuestos neorrealistas o post-
constructivistas se pueden hallar en los desarrollos de, entre otros, James O’Connor (1998), Leff (1994; 2004; 2006), Haraway (1991), 
Ingold (2000), Martin O’Connor (1993), Foster (2004) entre otros. Para una panorámica de la cuestión, véase Escobar (2010). 
2
 Es en este sentido que se plantea que una ecología política supone y requiere de una epistemología política (Leff, 2006: 32; Alimonda, 

2005: 69). 
3
 La ‘oficialización’ de esta problemática está vinculada a la estrategia mundial de implantación y expansión de agrocombustibles como 

supuesta base de una economía de ‘bajas emisiones’. Para un análisis en profundidad, véase Porto-Gonçalves (2008). 



emisión de gases de efecto invernadero (GEI: dióxido de carbono, CO2; metano CH4; óxidos de 

nitrógeno, N2O;  los clorofluorocarbonos, CFC)
4
 ha desencadenado una alteración del sistema climático 

mundial de dimensiones históricamente inéditas y con consecuencias impredecibles.  

La crisis climática impacta de lleno en la biósfera en su conjunto, provocando una alteración y 

desestabilización general de los sistemas hidrológicos y geomorfológicos del planeta
5
 . Sus efectos sobre 

la población humana ya son manifiestos. Centenares de millones de personas se hallan expuestas a mayor 

estrés hídrico y a daños y peligros por fenómenos meteorológicos extremos. Según registros de la Cruz 

Roja Internacional y de Naciones Unidas, los „refugiados ambientales‟ han pasado, de un promedio de 

147 millones en los ‟80, a 211 millones en los ‟90, y a 255 millones en los primeros nueve años del 2000. 

Las víctimas fatales por estos eventos también se incrementaron: de 700 mil muertes en la década del ‟90, 

a más de un millón 100 mil en el período 2000-2009 (IFRC, 2001; 2010; ONU, 2009a; 2009b). Entre 

1988 y 2007 el 76 % de los desastres documentados se vinculan a fenómenos de tipo hidrometeorológico, 

ocasionando el 45 % del total de víctimas fatales. Los expertos del IPCC proyectan un escenario de 

aumento de la morbilidad y mortalidad por olas de calor y sequías, hambrunas y malnutrición e 

incremento de enfermedades diarreicas, cardio-respiratorias e infecciosas (IPCC, 2007: 48-52).  

La crisis climática se concatena negativamente con la crisis de la biodiversidad. La „aventura 

civilizatoria‟ de los últimos 600 años, han transformado al ser humano (moderno-occidental) en el 

principal depredador y agente de destrucción de la biodiversidad. De acuerdo al último Informe oficial del 

Convenio de Diversidad Biológica “en los últimos 50 años, estaban produciéndose cambios en la 

diversidad biológica causados por las actividades humanas con más rapidez que en cualquier otro 

momento de la historia de la humanidad… las causas directas  de esta pérdida o bien permanecían 

constantes, o aumentaban en intensidad con el tiempo. En la práctica, actualmente somos responsables 

del sexto período de extinción más importante de la historia de la Tierra y el mayor desde que 

desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones de años‖ (CDB, 2006: 10). Los cálculos disponibles 

estiman que, mientras entre 1500 y 1850 se producía la extinción de una especie cada diez años, entre 

1850 y 1950 se llegó a una especie por año, y a partir de 1990, a una especie por día (Allais, 1992; Boff, 

1996). Se trata de un indicador del deterioro generalizado de la biósfera. El panorama general que ofrece 

el CDB sobre los hábitats terrestres, los sistemas hidrológicos continentales y los ecosistemas marinos y 

costeros es francamente desolador. A casi diez años de la firma del Convenio, el Informe admite que “no 

hay muchos indicios de que estén disminuyendo las presiones que provocan la pérdida de biodiversidad; 

por el contrario, en algunos casos estas van en aumento (…) Las consecuencias de las tendencias 

actuales son mucho peores de lo que se creía y hacen peligrar la prestación permanente de servicios 

ecosistémicos vitales. Es muy posible que los pobres sufran consecuencias desmedidas por los cambios 

potencialmente catastróficos que se producirán en los ecosistemas en los próximos decenios pero, en 

última instancia, todas las sociedades llevan las de perder‖ (CDB, 2010:14). 

No obstante, pese a la gravedad del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el impacto más letal y 

directo de la crisis ecológica sobre la vida de los pobres proviene, sin dudas, de la crisis alimentaria. Y sin 

embargo, pocas veces se la menciona como un problema ecológico global. En efecto, El sistema 

                                                           
4
 “Las concentraciones de CO2, CH4 y N2O en la atmósfera mundial han aumentado considerablemente por efecto de las actividades 

humanas desde 1750… En 2005, las concentraciones de CO2 y CH4 en la atmósfera excedieron  considerablemente del intervalo de valores 
naturales de los últimos 650.000 años” (IPCC, 2007: 37). Como consecuencia, se verifica un aumento de 0,74° en la temperatura media 
mundial  en los últimos cien años, intensificándose en más del doble desde 1970 en adelante. Los últimos 50 años del siglo XX registran las 
temperaturas medias más altas desde hace 1300 años; las proyecciones para el siglo XXI plantean un aumento de la temperatura de entre 
2,4° y 6,4°, escenario “muy probablemente catastrófico”, en la terminología del IPCC. 
5
 Entre los impactos más preocupantes, el IPCC señala los siguientes: aumento de precipitaciones intensas e inundaciones, extensas y 

prolongadas sequías; fuerte disminución de la escorrentía fluvial anual, de la disponibilidad de agua y de los riesgos de incendios 
incontrolados; modificación de las pautas eólicas, de las tempestades extratropicales y de la actividad ciclónica tropical; aumento de la 
frecuencia e intensidad de ciclones y tempestades tropicales; intensificación de las olas de calor; alteraciones en isotermas e isohietas; 
desplazamientos de flora y fauna, cambios en sus patrones de migración, alteraciones en los ciclos vitales y de reproducción y aumentos de 
riesgos de extinción de especies (IPCC, 2007; CEPAL, 2010a; Honty, 2011).  



agroalimentario mundial condensa, probablemente, la evidencia más contundente de la „crisis de 

viabilidad ecológica‟ de la humanidad. Se trata del ámbito donde con mayor fuerza cobra relieve la 

„paradoja‟ de la economía moderna entre producción (de ‗riqueza‘) y destrucción (de las fuentes de vida). 

Y eso porque, como lo advirtiera Josué de Castro a mediados del siglo pasado, la cuestión  de la 

alimentación es la problemática ecológica de primer orden. Afecta al eslabón más sensible de los flujos y 

procesos ecológicos, que es el cuerpo. En el caso de los seres humanos, la cuestión alimentaria expresa en 

toda su complejidad la naturaleza política de la ecología propia de nuestra especie; la inescindible 

imbricación entre lo biológico y lo histórico-político que configura la textura humana, en la 

individualidad de los cuerpos y en la colectividad de las poblaciones.  

En pleno siglo XXI,  tras el increíble desarrollo de la capacidad científico-tecnológica de intervención y 

(re)creación de la naturaleza desplegada por la racionalidad moderna, la cuestión alimentaria resurge 

paradójicamente como la principal amenaza para la sobrevivencia humana. En nuestros días, el propio 

sistema del que depende básicamente la continuidad biológica de la especie, se ha convertido en una 

fuente de degradación de las condiciones ecológicas de sobrevivencia y en un foco potencial de 

enfermedades y de muerte. Una porción creciente de la dieta mundial es provista por el sistema de 

agricultura industrial a gran escala, implantado con la denominada „Revolución Verde‟ de posguerra, y 

luego intensificada con la revolución transgénica de inicios de los ‟90. Se ha creado un sistema de 

producción (y distribución) de alimentos que es estructuralmente dependiente de la quema continua y 

creciente de energía fósil, la aplicación de fertilizantes, y un modelo tecnológico que combina, de un lado, 

la aplicación masiva de herbicidas y pesticidas de origen químico  y, del otro, el uso generalizado de 

semillas „resistentes‟ a aquellos, especialmente producidas a través de la manipulación genética en 

laboratorios (OGML). Un dato no menor es que los principales agentes de este sistema son (pocas) 

grandes corporaciones transnacionales que ejercen el control sobre los insumos estratégicos, la matriz 

tecnológica global y las cadenas de valor y de distribución de alimentos a escala mundial
 
 (ETC, 2008).  

Globalmente difundido, ha impulsado un crecimiento ininterrumpido de la mecanización, del tamaño 

„requerido‟ de las „explotaciones‟, y, decisivamente, de la simplificación biológica de los ecosistemas. 

Esto, en conjunto, ha implicado cambios no apenas cuantitativos, sino una sustancial transformación 

cualitativa de lo que fuera(n) la(s) agricultura(s). En primer lugar, ha pasado, de ser una fuente de 

aprovisionamiento de flujos energéticos renovables (en última instancia, dependiente de la fotosíntesis), a 

convertirse en una actividad altamente consumidora de fuentes de energía no renovables. Con ello, lo que 

fuera un hito clave en el logro de la seguridad biológica de la especie, se ha transformado en un caso 

paradigmático de „irracionalidad energética‟ (Porto-Goncalves, 2004; Toledo, 1998): la agricultura 

„moderna‟ consume cada vez más energía por unidad energo-alimentaria producida
6
. En nuestros días, se 

calcula que cada caloría de alimento que „produce‟ el sistema agroindustrial hegemónico demanda 10 

calorías de energía fósil; en base a ello, hay quienes señalan que propiamente ―estamos comiendo 

petróleo‖
7
 (Bronstein, 2010).  

En segundo término, de ser fuente generadora de diversidad, la agricultura, bajo el sistema agroindustrial 

global, ha pasado a funcionar como productor intensivo de monoculturas: la simplificación biológica y la 

uniformización racional-tecnológica implicadas en este modelo, han significado una creciente (y a veces, 

irreversible) pérdida de saberes y sabores. El modelo de agricultura industrial está literalmente arrasando 

el vasto campo de socio-bio-diversidad inherente a las agri-culturas-humanas; su expansión supone 

                                                           
6
 Desde los originarios estudios de Pimentel sobre la ecuación energética de la agricultura norteamericana en los ’70 hasta la fecha, se ha 

desarrollado un vasto campo de investigaciones que dan cuenta de la progresiva pérdida de eficiencia energética que ha significado la 
profundización de este patrón tecnológico. Estudios de la FAO daban cuenta de que, a fines del siglo pasado, la agricultura de los países 
industrializados consumían en promedio cinco veces más energía que la agricultura general en África; que un agricultor convencional 
estadounidense gastaba 33 veces más energía en el cultivo de maíz  que un agricultor mexicano ‘tradicional’, y 80 veces en el caso del 
arroz, comparado con un cultivo ‘tradicional’ filipino (FAO, 2000). 
7
 Si al consumo de hidrocarburos implicado en las fases de siembra y cosecha se le agrega el consumo energético del transporte, la 

ecuación se eleva a 15/1 (Porto-Goncalves, 2008; ETC, 2008).  



necesariamente la erosión de la diversidad en términos genéticos, de conocimientos y tecnologías, de 

nutrientes y de dietas; de formas de gestión de los hábitats y de procuración de la vida, en definitiva. En 

este sentido, el ya citado Informe del Convenio de Diversidad Biológica señala al avance de este modelo 

sobre las agriculturas campesinas y de comunidades originarias como uno de los principales responsables 

de la degradación de hábitats, la erosión de los suelos y de la diversidad genética y de especies (CDB, 

2010: 35).  

Con sus efectos e impactos en los climas, los genes, las dietas y los saberes, el sistema agroalimentario 

mundial se ha convertido en el principal factor de aceleración y profundización del desorden ecológico 

global. Desencadena efectos de retroalimentación acumulativa que agravan la crisis ambiental 

generalizada, al configurar un literal „círculo vicioso‟ entre calentamiento global – pérdida de 

biodiversidad y crisis alimentaria mundial. Respecto a la interacción entre efecto invernadero y crisis 

alimentaria, el IPCC, en su informe de 2007, alertaba que el cambio climático provocaría la caída de la  

productividad cerealera en latitudes medias y bajas, el incremento de pérdidas por factores 

meteorológicos (sequías, heladas, olas de calor, plagas, tempestades y fenómenos meteorológicos  

extremos) y por efecto de la mayor erosión y pérdida de fertilidad del suelo. El riesgo meteorológico y las 

modificaciones climáticas afectarían también la ganadería y la pesca, previéndose, en particular, graves 

crisis alimentarias entre poblaciones cuyas dietas tienen una marcada dependencia de éstas (IPCC, 2007). 

No se trata de pronósticos, sino de acontecimientos en pleno proceso de desarrollo
8
. Por si no fueran ya 

de por sí „suficientes‟, los estragos  y riesgos „naturales‟ incentivan la especulación financiera con las 

cotizaciones mundiales de las materias primas, realimentando -mediante la volatilidad y el alza 

generalizada de sus precios - la crisis alimentaria. 

El cambio climático afecta la producción alimentaria, pero a su vez, la expansión del sistema 

agroindustrial potencia, paradójicamente, el calentamiento global. Como lo ha destacado Porto-Goncalves 

(2008), la instalación del calentamiento global como „problema ecológico mundial de primer orden‟, ha 

permitido a las grandes corporaciones de la agroindustria avanzar en la transición hacia una agricultura 

concebida, no ya como productora prioritaria de alimentos, sino como fuente sustituta de carburantes, 

supuestamente apta para abastecer la expansión de una economía „baja en emisiones‟. Con este 

„revestimiento verde‟ la agroindustria mundial se convierte en un fuerte factor de presión que impulsa la 

deforestación, la expansión de monocultivos, el desplazamiento de pobladores rurales y la urbanización 

forzada, lo que se traduce en pérdida de diversidad genética y sociocultural, reducción neta de la 

capacidad ecosistémica de absorción de carbono
9
 e incremento de contaminantes por el uso combustible 

fósil, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Se instala una intensa competencia por el uso de la tierra (el 

agua y la radicación solar) entre producción de alimentos y producción de carburantes
10

. Esa presión 

impacta diferencialmente entre las regiones. Los planes de sustitución de combustibles fósiles por 

agrocombustibles exceden largamente la capacidad agrícola del Norte industrial
11

. Por tanto, la expansión 

de cultivos para tal fin ha seguido la línea de „menor resistencia‟, localizándose preferencialmente en 
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 Según la FAO, “los fenómenos climáticos extremos que se han producido en 2005-07, entre ellos la sequía y las inundaciones, han afectado 

a los principales países productores de cereales. La producción mundial de cereales cayó un 3,6 % en 2005 y un 6,9 % en 2006, antes de 
recuperarse en 2007” (FAO, 2008: 10). Asimismo, se consigna que “las catástrofes de aparición repentina (en especial las inundaciones) han 
pasado de  representar un 14 % de todas las catástrofes naturales en la década de 1980 a un 20 % en la de 1990 y un 27 % desde 2000. En 
todo el mundo, la frecuencia de las inundaciones ha aumentado desde unas 50 por año a mediados de la década de 1980 a más de 200 en 
la actualidad” (FAO, 2008: 19). 
9
 “Se estima que, a causa de esa degradación, entre 1980 y 2003 se redujo la fijación del carbono de la atmósfera en aproximadamente mil 

millones de toneladas (casi el equivalente a las emisiones anuales de dióxido de carbono de la Unión Europea), y es probable que las 
emisiones producidas por la pérdida de carbono del suelo hayan sido mucho mayores” (CDB, 2010: 35). 
10

 En la cosecha 2007-08, la FAO estimó que la producción de agrocombustibles absorbió 100 millones de toneladas de cereales (el 4,7 % 
de la producción mundial) (FAO, 2008: 11). Según la Agencia Internacional de Energía, la proporción de suelo cultivable en el mundo 
dedicada a la producción de biomasa para biocombustibles líquidos podría triplicarse en los próximos 20 años (AIE, 2006). 
11

 Si Europa quisiera cubrir con su propia producción la meta de su plan energético -que prevé abastecer el 10 % de su consumo de 
combustibles para transporte en el 2020-  debería afectar a este objetivo el 70 % de su superficie cultivable (Holtz-Gimenez, 2007). Si 
Estados Unidos asignara la totalidad de sus cosechas de soja y maíz a la producción de etanol y ‘biodiesel’, sólo cubriría el 12 % y el 6 % de 
su demanda de nafta y diesel respectivamente (Tokar, 2006). 



América Latina, África y Asia (Porto-Goncalves, 2008; Houtart, 2011). No por casualidad, América 

Latina y África son las regiones que muestran las tasas más intensas de pérdida de bosques en las dos 

últimas décadas: 4.617.500 y 4.207.000 hectáreas anuales respectivamente (Cepal, 2010b; CDB, 2010: 

32).  

La sobresimplificación de los ecosistemas inducida por el monocultivo demanda necesariamente un 

aumento continuo de la intensidad de uso de fertilizantes y pesticidas, lo cual a su vez, afecta el ciclo de 

regeneración natural de la fertilidad del suelo
12

. Más aplicación de agroquímicos, implica más 

maquinaria, más combustible; compactación de suelos, anegamiento, salinización, etc.
13

 (Pengue, 2005). 

Por otro lado, desencadena un creciente drenaje de fertilizantes (nitrógeno y fósforo) hacia ríos y océanos 

con graves impactos
14

.  

El complemento tecnológico del binomio „fertilizantes/pesticidas‟, son las semillas transgénicas en 

particular y la manipulación genética en general de las especies. El sistema agroalimentario mundial ha 

hecho del monopolio biotecnológico la clave de su dominio económico
15

. La extraordinaria rentabilidad 

de este „paquete tecnológico‟ ha impulsado su acelerada difusión. Sin embargo, se ha convertido también 

en uno de los más letales factores de erosión y de vulnerabilidad ecológica. La proliferación de 

variedades híbridas y los procesos incontrolados de contaminación transgénica, han generado una masiva 

pérdida de diversidad genética in situ
16

 (Toledo, 1998; CDB, 2010; Shiva, 2011; Pengue, 2005).  

Como en cada aspecto de la crisis ecológica global, la devastación corre paralela a la intensificación de la 

acumulación y la producción de desigualdades. A la par de la pérdida de biodiversidad se ha desarrollado 

un acelerado mercado ligado a la apropiación y el patentamiento genético ex situ, que tiene como 

principales protagonistas a las corporaciones de la „industria de la vida‟ (empresas de biotecnología 

aplicada a la agroindustria y la alimentación, la industria farmacéutica y bacteriológica y las energéticas). 

El CDB estima que el 70 % de variedades genéticas vegetales de relevancia alimentaria y medicinal ya se 

encuentra conservado y patentado en bancos de genes. Pese a que más de 4/5 partes de la diversidad 

biológica del planeta se concentra en las regiones tropicales y subtropicales del Sur geopolítico, más del 

                                                           
12

 Mientras que en 1950 se producían 43 toneladas de grano por cada tonelada de fertilizantes, esa relación cayó a 13/1 en el año 2000, 
según estimaciones de la FAO a nivel mundial (Porto-Goncalves, 2004: 89). Sólo entre 1996 y 2008, el consumo global de fertilizantes 
aumentó un 31 % (ETC, 2008: 20). En América Latina ese incremento fue bastante superior: se pasó de usar 11,5 toneladas de fertilizantes 
por cada 1000 hectáreas en 1990, a 30,2 toneladas/1000 has., en el año 2007 (Cepal, 2010b). 
13

 Cálculos de la FAO indican que en los 25 años de ‘revolución verde’ transcurridos entre 1965 y 1990 “los agricultores del mundo han 
perdido para siempre unas 500 billones de toneladas de suelos fértiles” y que “ese proceso continua a un ritmo de 24 billones de toneladas 
por año” (Toledo, 1998: 22). 
14

 De acuerdo al Informe 2010 del CDB, la polución provocada por fertilizantes “es una continua amenaza y es cada vez mayor para la 
biodiversidad de los ecosistemas terrestres, costeros y de aguas continentales” (CDB, 2010: 60). En particular, la alta deposición de 
nitrógeno y fósforo afecta las zonas de los deltas de los ríos, lagos y zonas costeras receptoras de zonas agrícolas, ya que provocan el 
efecto de eutrofización y generación de zonas muertas por anoxia. La ONU ha reportado que el número de grandes ‘zonas muertas’ en ríos 
y mares “prácticamente se ha duplicado cada diez años desde el decenio de 1960, y en 2010 ya había alcanzado más de 500” (CDB, 2010: 
60). 
15

 En 1993, Monsanto  ‘desarrolla’ la variedad A-5403 de soja genéticamente modificada para tornarla resistente al glifosato y al año 
siguiente obtiene la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) y del United States Deparment of Agriculture (USDA) (Pengue, 
2005). En 1996 empieza la comercialización mundial de la soja transgénica; en pocos años, la superficie cultivada con OGML pasó de 
2.800.000 hectáreas (1996) a 67.700.000 hectáreas (2003), 94 % de las cuales se hallaban en el continente americano (32 % en 
Latinoamérica) (Pengue, 2005: 83). Actualmente Monsanto es la corporación de venta de semillas más grande del mundo (concentra el 25 
% del mercado mundial de semillas patentadas, cuyas ventas en 2007 ascendían a los 5 mil millones de dólares), y la quinta más grande de 
plaguicidas, con 10 % del mercado mundial y más de 3,5 mil millones de ventas de agroquímicos (ETC, 2008). 
16

 De acuerdo al CDB, “la diversidad genética se está perdiendo en los ecosistemas naturales y en sistemas de producción agrícola y 
ganadera. (…) Causa particular inquietud la pérdida de biodiversidad en las variedades y especies de plantas y animales utilizadas para 
sostener los medios de subsistencia de las personas. La homogeneización general de los paisajes y las variedades agrícolas puede provocar 
que las poblaciones rurales se vuelvan más vulnerables a los cambios futuros (…) Los sistemas de ganadería estandarizados y de alto 
rendimiento han perjudicado la diversidad genética del ganado. Por lo menos un quinto de las razas de ganado corre peligro de 
extinguirse… El 21% de las 7000 razas de ganado del mundo (entre 35 especies domesticadas de aves y mamíferos) está clasificado en 
situación de riesgo, y es probable que la cifra real sea mucho más elevada, ya que hay otro 36% cuyo riesgo no se conoce. Se cree que 
solamente en los primeros seis años de este siglo se extinguieron más de 60 razas” (CDB, 2010: 51). 



95 % de las patentes está en propiedad de cinco grandes empresas biotecnológicas del Norte (PNUMA, 

1990; Martinez Alier, 1994; Castro Gómez, 2005: 89). Asimismo, el cambio climático ha dado motivo 

para una nueva oleada de patentamientos: la producción de una nueva generación de semillas 

transgénicas, aptas ahora afrontar las inclemencias climáticas (sequías, temperaturas extremas, 

inundaciones, salinidad del suelo, etc.), emerge como la nueva promesa „redencionista‟ del poder 

corporativo
17

. 

Intensidad de uso de agroquímicos y tecnología transgénica constituyen, bajo el actual modelo, un círculo 

que se retroalimenta continuamente, incrementando dosis, propiedades tóxicas y riesgos fuera de control 

(Riechmann, 2000). A todo esto, no cabe perder de vista un problema que estuvo presente desde los 

orígenes de la „revolución verde‟: el uso masivo y creciente de venenos (en forma de plaguicidas y 

antibióticos) en el primer eslabón de la cadena de producción alimentaria. Fue, de hecho, uno de los 

primeros temas que alcanzó difusión pública, en el „despertar‟ de la conciencia ecologista moderna, con 

la publicación de “La primavera silenciosa”, de Rachel Carson en 1962
18

. Desde entonces hasta la fecha, 

los plaguicidas agroquímicos y antibióticos se han usado de modo sistemático y creciente en los cultivos 

y la cría de ganado. Se trata de un mercado en permanente expansión; en el año 2008, las ventas 

mundiales anuales de las 10 empresas más grandes que concentran el 89 % del mercado, ascendieron a 

34.400 millones de dólares (ETC, 2008: 19). A modo indicativo, en Brasil y Argentina, segundo y tercer 

productores mundiales de soja respectivamente, el uso de glifosato verificó un salto exponencial. En el 

caso de Brasil, pasó de usar 26 millones de litros anuales en 1996, a 630 millones de litros anuales en 

2010; y en la Argentina, de 38 a 300 millones de litros anuales en el mismo período (Pignati, 2010; Souza 

Casadinho, 2010; Cepal, 2010b).  

Hace casi cincuenta años atrás, Rachel Carson (1974) advertía: ―Estamos exponiendo a poblaciones 

enteras a agentes químicos extremadamente tóxicos, que en muchos casos, tienen efectos acumulativos. 

Actualmente, este tipo de exposición comienza a suceder tanto antes como después del nacimiento‖. Hoy, 

los impactos en la salud de  los ecosistemas y las poblaciones de estos pesticidas y de su uso masivo han 

sido ampliamente investigados y difundidos, y merecerían un apartado en sí mismo
19

. Para referir sólo a 

una problemática que nos „toca‟ muy de cerca, diversas investigaciones recientes dan cuenta de los 

efectos del glifosato sobre el ambiente y la salud humana, en particular su incidencia degenerativa en el 

desarrollo embriológico de los vertebrados en general (Carrasco et Alt., 2010). En el estado de Mato 

Grosso, „capital sojera‟ del Brasil, que insume un tercio del total del glifosato usado en el país, las 

defunciones por neoplasias entre 1998 y 2007 pasaron de 591 a 1137; los enfermos crónicos por 

neoplasias, de 1928 a 5218 casos; en tanto que las malformaciones saltaron de 159 a 495 casos anuales 

(Pignati, 2010). Igualmente impactantes son las estadísticas del Servicio de Neonatología del Hospital 

Perrando (Resistencia, Chaco), que da cuenta de que entre 1997 y 2008 los casos de malformaciones en 

bebés pasaron de 46 (19,1 por cada 10000 nacidos vivos) a 186 (85,3/10000 nacidos vivos) casos anuales 

(AA.VV., 2010).  

El impacto de los agroquímicos sobre los cuerpos no es sólo „externo‟, sino que implica la introducción 

de sus „principios activos‟ en la cadena alimentaria de los seres humanos. Un aspecto particularmente 

dramático de la cuestión, salió a la luz recientemente por un estudio de la Universidad Federal de Mato 

Grosso en el municipio de Lucas do Río Verde, que detectó sustancias agrotóxicas en la leche materna en 
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 Monsanto, BASF, DuPont, Syngenta, Bayer, y Dow AgroSciences concentran 532 patentes de los llamados ‘genes resistentes al clima’ en 
todo el mundo hasta 2008; sus campañas publicitarias presentan a la ingeniería genética como la única solución capaz de asegurar la 
productividad agraria en un escenario de caos climático (ETC, 2008: 18). 
18

 También ese año se publicaba “Our synthetic Environment”, de Murray Bookchim, cuyo capítulo 4 se titulaba “The problems of Chemical 

in Food”. 
19

 Para un informe general sobre este tema a nivel mundial, véase Dinham (2010). Sobre el impacto del glifosato en la alteración 
embriológica, véase Carrasco et Alt. (2010). En Pignati (2010) se presenta una amplia estadística sobre el impacto de pesticidas en la morbi-
mortalidad de la población de Mato Grosso (Brasil). 



el 100 % de los casos analizados
20

. Mientras tanto, la industria presiona continuamente por incrementar 

los límites legales de las trazas de químicos y antibióticos en alimentos (Pengue, 2005). Esto no sólo 

afecta a los alimentos de origen vegetal, sino también, a los de origen animal. Es que el sistema de cría 

intensiva  en grandes establecimientos industriales ha ido acompañada del consumo regular de 

antibióticos, hormonas de aceleración del crecimiento y modificaciones en los patrones dietarios de los 

animales, lo que, en conjunto, se ha tornado en un cóctel sumamente peligroso y de consecuencias 

impredecibles
21

. En las dos últimas décadas tres grandes epidemias globales han sido originadas en este 

„sistema de producción‟: el brote de EBB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) en los ‟90, y las 

denominadas gripe „aviar‟ (surgida en China en el año 2001) y la „gripe porcina‟ (originada en los 

establecimientos de la mega cadena Smithfield Farms, en la localidad de La Gloria, Veracruz en 2009). A 

ello cabría agregar una extensísima lista de epidemias locales y de brotes de intoxicación y enfermedades 

masivas originadas en los alimentos provenientes de las cadenas agroalimentarias mundiales
22

. 

En términos generales, de acuerdo a una investigación de la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de 

Singapur, siguiendo datos e indicadores de la FAO y la OMS, ―unos mil 500 millones de personas en 

todo el mundo son afectadas anualmente por brotes de enfermedades cuya fuente de contagio son los 

alimentos. De ellas, mueren tres millones‖ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore, 2010. Cit 

por GRAIN, 2011: 04). En Estados Unidos, el país emblema del sistema, el Centro de Control de 

Enfermedades indica que ―76 millones de personas enferman todos los años, 325 mil quedan 

hospitalizadas y 5 mil mueren por situaciones originadas en los alimentos‖ (DeWaal y Plunkett, 2007). 

Los „gastos‟ para el sistema de salud de las afecciones derivadas de los alimentos en los Estados Unidos 

ascienden a 152.000 millones de dólares; en el Reino Unido, a 1.920 millones de dólares anuales; en 

Australia, a 1.230 millones de dólares (GRAIN, 2011: 04). Más allá de las enfermedades por 

intoxicación, por efectos colaterales de organismos transgénicos, hormonas o por „súper-bacterias‟ 

germinadas en el sistema agroalimentario mundial, éste produce también enfermedades crónicas. Los 

patrones dietarios que se impulsan a través de las grandes cadenas globales de producción y distribución 

de alimentos están provocando enfermos crónicos por malnutrición. Según la Organización Mundial de la 

Salud un gran porcentaje de la mortalidad mundial deviene de la mala alimentación: la hipertensión es 

causal del 13 % de las muertes; la obesidad y el sobrepeso, del 11 % y la hiperglucemia, del 6 % (IFRC, 

2010). La obesidad se ha convertido en una epidemia mundial: un cuarto de la población mundial padece 

de obesidad y cerca de 1.600 millones de adultos tienen sobrepeso; de ellos, el 60 % vive en el Sur global 

(Kelly, 2008; ETC, 2008). 

El hecho de que la alimentación se haya tornado una amenaza para la salud constituye una cara muy 

elocuente de la crisis alimentaria mundial. Pero lo que la muestra en toda su dimensión y la hace visible 

como crisis civilizatoria, es, decisivamente, la cuestión del hambre. La persistencia y extensión del 

hambre. Estamos ante un sistema alimentario que produce casi la misma cantidad de desnutridos que de 

obesos; un sistema en el que aumentan continuamente los volúmenes de las cosechas, los flujos de la 

ayuda alimentaria, las ganancias de las empresas del „rubro‟, y las personas malnutridas y con 

enfermedades derivadas de la alimentación; las víctimas por falta de nutrientes y por falta de acceso al 

agua potable. Según el director general de la FAO, Jacques Diouf ―El hambre ha aumentado al tiempo 

que en el mundo ha aumentado la riqueza y se han producido más alimentos que nunca durante el último 
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 El estudio analizó la leche materna de 62 madres con bebés de entre 2 y 8 semanas y halló la presencia de hasta seis sustancias químicas 
proveniente de agrotóxicos, entre ellos, DDE, un metabolito del DDT, endosulfán beta y alfa, deltametrina, aldrina, HCH, triflarina y 
lindano. Todas estas sustancias pueden potencialmente provocar malformaciones, inducir abortos, neoplasias y alteraciones en el sistema 
endócrino (http://www.rap-al.org/index.php?seccion=8&f=news_view.php&id=449). 
21

 El consumo de antibióticos de modo regular y preventivo en la cría industrial de animales se ha convertido en una medida estandarizada 
por los riesgos sanitarios derivados de la densidad extrema que caracterizan a este tipo de establecimientos. En los Estados Unidos, el 80 % 
del consumo total de antibióticos se aplica al ganado. En Alemania, el ganado consume tres veces más antibióticos que los humanos y en 
China, el 50 % del total (GRAIN, 2011: 19) 
22

 Un estudio detallado de esta problemática, con una amplia referencia a casos de intoxicación masiva provocados por la industria 
alimentaria puede encontrarse en una investigación reciente de GRAIN,  (2011). También en el citado trabajo del grupo ETC (2008). 



decenio. (…)Las revueltas y disturbios sociales que se han producido en muchos países en desarrollo de 

ingresos bajos y medianos muestran la desesperación causada por el aumento de los precios de los 

alimentos y los combustibles en millones de hogares pobres y también de clase media‖ (FAO, 2008: 04). 

Contrariando las metas propuestas por la Cumbre Mundial de la Alimentación (que se planteó reducir a la 

mitad la desnutrición mundial para el 2015), el número de personas con déficit alimentario crónico no 

cesa de aumentar, pasando de 923 millones en 2007, a 1.023 millones en 2009 (FAO, 2010). Si en lugar 

de seguir la metodología de FAO, se considera la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(que calcula en base al requerimiento de 2100 kilocalorías por día por persona), las personas 

subalimentadas en el mundo superan los 1.200 millones.  

Y la cuestión del hambre tiene profundas implicaciones ecológicas. Es a la vez producto y medio de 

producción del proceso de degradación generalizada de las condiciones y medios de vida que están en la 

raíz de la crisis ecológica global. Volviendo a Josué de Castro, el hambre es el primer y fundamental 

problema de la ecología humana; con meridiana claridad señalaba que “mucho más grave que la erosión 

de la riqueza del suelo, que se produce lentamente, es la violenta erosión de la riqueza humana, es la 

inferiorización del hombre provocada por el hambre y por la desnutrición‖ (Josué de Castro, 1962: 44). 

Se trata de una cuestión eminentemente política y no de una fatalidad de la naturaleza, o de deficiencias 

tecnológicas.  

Mirando tanto sus causas como sus consecuencias, el hambre es fundamentalmente un problema 

ecológico-político. Afecta de modo directo e insoslayable el suelo biológico de la condición humana: el 

propio cuerpo; sin cuerpo no hay agencialidad política; por ello, la desnutrición es, fundamentalmente, un 

acto de expropiación (eco-bio)política. Como señalaba Josué de Castro, el hambre marca los cuerpos y las 

almas de los sujetos expropiados de su condición de tales. Funciona –literal y sociológicamente- como 

estigma (Goffman, 1970). El hambre es, en consecuencia, el producto de un proceso y una estrategia 

ecobiopolítica de estigmatización. Y esto es así, porque el hambre cumple –al menos en el universo 

cultural de Occidente- una importante función política. Funciona, por un lado, como dispositivo de 

disciplinamiento ‗civilizatorio‘; por otro, como estrategia geopolítica para „afrontar y resolver‟ la crucial 

cuestión ecológica de los límites. 

3.- El hambre en la raíz colonial de la crisis ecológica. 

―Y Cecil Rhodes, según cuenta su íntimo amigo, el periodista Stead, le decía a éste en 1895 a propósito 

de sus ideas imperialistas: "Ayer estuve en el East-End londinense (barriada obrera) y asistí a una 

asamblea de los desocupados. Al oír, en dicha reunión, discursos exaltados cuya nota dominante era: 

¡pan!, ¡pan! y al reflexionar, cuando regresaba a casa, sobre lo que había oído, me convencí, más que 

nunca, de la importancia del imperialismo.... La idea que yo acaricio representa la solución del 

problema social, a saber: para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una 

guerra civil funesta, nosotros, los políticos coloniales, debemos posesionarnos de nuevos territorios para 

colocar en ellos el exceso de población, para encontrar nuevos mercados en los cuales colocar los 

productos de nuestra fábricas y de nuestras minas. El imperio, lo he dicho siempre, es una cuestión de 

estómago. Si no queréis la guerra civil, debéis convertiros en imperialistas". (Die Neue Zeit, 1898, XVI, 

I, 308. Cit. por Lenin, 1975: 99-100). 

―La primera contribución del hombre blanco al mundo del hombre negro fue esencialmente hacerle 

conocer el azote del hambre. Fue así como el colonizador decidió derribar los árboles del pan… para 

forzarlos a vender su fuerza de trabajo. El efecto es el mismo que el producido por las  enclosures de los 

Tudor con sus estelas de hordas vagabundas‖. (Karl Polanyi, ―La Gran Transformación‖, 1944). 

Pese a su urgente actualidad, la problemática ecológica y los conflictos socioambientales  no son apenas 

fenómenos recientes. Son, más bien, procesos que hunden sus raíces en los fundamentos mismos del 

orden colonial moderno. Las diferentes expresiones de la crisis (agotamiento de recursos, contaminación, 



calentamiento global, pérdida de biodiversidad, crisis alimentaria, hídrica y energética) ponen de 

manifiesto la naturaleza eminentemente política, „no-natural‟, de las cuestiones ambientales. En su 

perspectiva histórica, la crisis ecológica global da cuenta de la crisis civilizatoria de la Modernidad-

Colonialidad; expresa, de modo contundente, el fracaso y la inviabilidad del proyecto civilizatorio de 

Occidente. 

Y en este sentido, nada más claro que la sintomatología del hambre. Como producto histórico-político, la 

persistencia del hambre pone de manifiesto, por un lado, la centralidad que el colonialismo ha 

desempeñado en la forma moderna de gestión de la „naturaleza‟. Por otro, recíprocamente, da cuenta de 

hasta qué punto el imperialismo ecológico ha sentado las sólidas bases materiales sobre las que Occidente 

ha construido su hegemonía política. La desnaturalización de la geografía del hambre, ayuda a 

comprender la crisis ecológica global como expresión terminal de la crisis de Occidente, modelo 

civilizatorio nacido de la peligrosa fusión entre colonialismo y capitalismo
23

 (Harvey, 2004; Foster y 

Clark, 2004). Estamos hablando de una geocultura que, de un lado, parte del imperialismo epistémico, es 

decir, que entiende su cultura como La Cultura, y su proyecto civilizatorio como el „destino manifiesto‟ 

de la Humanidad; y del otro, que concibe un nuevo proyecto civilizatorio fundado en la dinámica de la 

acumulación como centro y sentido escatológico de la existencia
24

. Una geocultura donde la Civilización 

–así entendida, imperialistamente- se identifica y se asimila a la acumulación. Occidente se construye a sí 

mismo sobre esa identidad. Impone a sus otros esa definición. De allí en más, la acumulación moldea los 

habitus: los deseos, los sueños y los objetivos; las sensibilidades, las emociones y las formas de 

razonamiento de personas, colectivos e instituciones. El dinero, símbolo y expresión fulminante de la 

acumulación, impregna toda la vida y se erige como principio y fin de la existencia. Como motivación, 

como proceso y como resultado, la acumulación es la que marca la línea divisoria entre lo tradicional y lo 

moderno, entre lo salvaje y lo civilizado; y, en el extremo, la frontera de lo „propiamente humano‟.  

Como se ha planteado en otros trabajos (Machado Aráoz, 2009; 2010a; 2010c), la geocultura de la 

acumulación supone y se funda en la conquista y colonización de la naturaleza. Occidente hace de la 

„naturaleza‟ su primer, principal, y políticamente más redituable objeto de conquista. La articulación 

histórico-funcional entre el Estado, la Ciencia y el Capital conforma un poderoso aparato semiótico-

político de producción de la realidad; con él se inaugura un nuevo modo de codificación, relacionamiento, 

apropiación y uso de la Naturaleza. En la producción colonial de ese „nuevo mundo‟, América constituye 

su capítulo fundacional. Acto de violencia radical que conjuga inseparable y solidariamente la conquista 

militar, el saqueo y la explotación económica con la imposición y apropiación epistémica del mundo, de 

lo humano, de la historia y la geografía „universales‟. De allí en más, la exclusiva particularidad y 

superioridad cultural de Occidente, emergente del campo del comercio y de la guerra (Meiksins Wood, 

2003; Sassen, 2010), será luego transformada, transfigurada, legalizada y (re)producida como Verdad y 

como Ley.  
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 Los capítulos XXIV y XXV de El Capital brindan un claro análisis de las relaciones histórico-estructurales entre capitalismo y colonialismo. 
En 1961, Lévi-Strauss  dio una precisa síntesis de ello: “En primer lugar, la colonización es histórica y lógicamente anterior al capitalismo, y 
después el régimen capitalista consiste en tratar a los pueblos de Occidente como Occidente lo había hecho previamente con las 
poblaciones indígenas. Para Marx, la relación entre el capitalismo y los proletarios es, por lo tanto, apenas un caso particular de la relación 
entre colonizador y colonizado. (…)Es en El Capital donde propone la tesis, con perfecta claridad: el origen del régimen capitalista se 
remonta al descubrimiento de las regiones auríferas y argentíferas de América; después a la reducción de los indígenas a la esclavitud; 
después a la conquista y saqueo de las Indias Orientales; por fin, a la transformación de África en una especie de reserva comercial para la 
caza de negros: ‘estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria’. 
En general, la esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud sans phrase en el Nuevo 
Mundo”. (Lévi-Strauss, 1976: 319-20 . Cit. por Alimonda, 2011). 
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 Entre las muchas definiciones clásicas que se pueden hallar para describir la geocultura del capital, optamos por remitir a la descripción 
weberiana del ‘espíritu del capitalismo’: “El summum bonum de esta ‘ética’ estriba en la persecución continua de más y más dinero… tan 
puramente ideado como fin en sí mismo, que se manifiesta siempre como algo de absoluta trascendencia e inclusive irracional ante la 
‘felicidad’ o la ‘utilidad’ del hombre en particular… El beneficio no es un medio del cual deba valerse el hombre para satisfacer 
materialmente aquello que le es de suma necesidad, sino aquello que él debe conseguir, pues ésta es la meta de su vida”. (Weber, 
2003[1905]: 41). 



La instauración de la acumulación como centro y fin de la existencia parte precisamente de esta 

„conquista originaria‟. Y ello supone una ruptura radical: la lógica de la acumulación-colonización se 

instituye como violencia expropiatoria que opera una brutal fractura en los vínculos existenciales; en el 

suelo mismo del que germina el mundo de la vida: el suelo de los flujos y relaciones que ligan, material y 

simbólicamente, a unos determinados cuerpos-poblaciones con sus respectivas tierras-territorios. Esa 

ruptura radical tiene, por un lado, una profunda dimensión epistémica: refiere a la inconmensurable 

degradación ontológica que el capital opera sobre la Tierra, la que, de su estatus de Ser Viviente y 

Sagrado, pasa a ser concebida como puro objeto, objeto y medio de trabajo; pura y venal mercancía en 

última instancia. En su pragmática histórica, Occidente traza una trayectoria que va de la desacralización-

objetualización, a la cientifización y mercantilización de la „naturaleza‟ (Leff, 1994).  La mercantilización 

de la tierra implica una ruptura radical: la desafección de la condición humana a la Tierra. El 

desencantamiento del mundo inaugura así una nueva senda en la historia de la humanidad signada por la 

explotación constante y creciente de la Tierra, tanto en extensividad como en intensividad. Tanto en 

Comte como Durkheim, en Weber como en Marx, puede verse que se trata de un verdadero cambio 

religioso, es decir, un cambio en el sistema de creencias que regulan productivamente las prácticas-

hechas-cuerpos (Bourdieu, 1980): de la religión de la Tierra-Madre-Naturaleza como Ser Sagrado, 

Viviente, Sustentador de la Vida, y ámbito de Misterio, a la creencia de la naturaleza-physis como 

exterioridad inerte, stock constituido por el conjunto de recursos disponibles y aptos para su 

conocimiento-explotación-producción de mercancías.  

En  ―The Historical Roots of Our Ecological Crisis‖ -un artículo de 1967-, Lynn White, sigue las huellas 

del análisis weberiano de la racionalización pero centrado en la cuestión ecológica. Aunque sin referir 

directamente a él, White ve en los profundos cambios que el mundo occidental opera en el ámbito de las 

creencias religiosas, las raíces históricas de nuestros problemas ecológicos. White remite al surgimiento y 

la amplia difusión lograda (conquistada) por lo que llama el ‗credo baconiano‘, afirmado en la creencia 

de que ―el conocimiento científico significa un poder tecnológico sobre la naturaleza‖. Pero aclara que 

dicho cambio no se origina apenas con la Ilustración, sino que se remonta a los orígenes del cristianismo, 

en tanto, a su juicio, ―es la religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido‖: ―El cristianismo, 

en contraste absoluto con el paganismo antiguo, no sólo estableció un dualismo entre el hombre y la 

naturaleza, sino que también insistió en que era la voluntad de Dios que el hombre explotara la 

naturaleza para su propio beneficio‖. Así, ―destruyendo el animismo pagano, el cristianismo hizo 

posible la explotación de la naturaleza con total indiferencia hacia sentimientos de los objetos naturales. 

(…) Los espíritus en los objetos naturales, quienes en un principio habían protegido a la naturaleza de la 

acción del hombre, se esfumaron. El monopolio efectivo del hombre sobre el espíritu en este mundo fue 

confirmado, y las antiguas inhibiciones para explotar la naturaleza desaparecieron‖ (White, 2007: 83). 

Se abre así el camino de una „civilización‟ apoyada en la explotación de la naturaleza. Aunque no se trata 

de una explotación „ciega‟, genérica, sino de un tipo de explotación específica con consecuencias 

(sociales y ambientales) también específicas: se trata de la explotación racionalizada bajo la óptica del 

beneficio. Por tanto, sometida a las leyes del Mercado (de la maximización y del corto plazo). El Mercado 

se naturaliza; ocupa ahora el antiguo lugar de la Naturaleza, y la naturaleza es convertida en mera 

dotación de „recursos‟ que sólo existe por y para Aquel. Esta nueva creencia supone, por tanto, la otra 

dimensión de la ruptura radical, la que se da en el nivel propiamente ecológico. Histórica y 

ontológicamente simultánea a la escisión epistémica, acontece la no menos fundamental y decisiva 

fractura de los flujos materiales y de energía que fluye entre los cuerpos y los territorios a través de los 

alimentos y del trabajo. Para dimensionar sus alcances e implicaciones, es preciso comprender en qué 

medida la vida (humana) misma emerge, depende de -y consiste en- el proceso mutuamente constitutivo y 

constituyente que brota de los flujos energético-existenciales que van de los cuerpos a los territorios en 

forma de trabajo, y que retorna de los territorios a los cuerpos en forma de alimentos. 

Tempranamente Marx ha captado con precisión y profundidad, el sentido y las implicaciones de esta 

ruptura. En la base de su análisis del capital, plantea que éste opera una ―fractura irreparable‖ en ―la 



interacción metabólica que se dan entre el hombre y la tierra‖ como modo indispensable para la 

producción de la vida, estableciendo, así, la existencia de una vinculación necesaria entre ruptura del 

metabolismo social, plusvalía y población excedentaria. De acuerdo a John Bellamy Foster, ―el concepto 

de metabolismo le proporciona a Marx un modo concreto de expresar la noción de la alienación de la 

naturaleza (y su relación con la alienación del trabajo)‖ (Foster, 2004: 245). Por metabolismo, Marx 

refiere a la relación humana con la naturaleza que se establece a través del trabajo
25

. Partiendo de sus 

estudios históricos sobre el cercamiento de los comunes y las consecuencias propiamente 

socioambientales de la progresiva implantación de la agricultura capitalista, apoyado en los desarrollos de 

la edafología y la fisiología de Liebig, Marx introduce el concepto de metabolismo como base de su teoría 

social (Foster, 2004; Mészáros, 1999). En su acepción ecológica específica, la noción de metabolismo 

(Stoff-wechsel) alude concretamente al intercambio físico y bioquímico que se da entre células de un 

mismo organismo y/o entre un organismo y su entorno, a través del cual toma los nutrientes y energías 

necesarios para su sostenimiento y crecimiento. Desde esta perspectiva, concebía la vinculación entre el 

hombre y la tierra como un continuo flujo de nutrientes, sobre el que el capital introduce una ruptura 

irreparable:  

―La producción capitalista congrega a la población en grandes centros, y hace que la población 

urbana alcance una preponderancia siempre creciente. Esto tiene dos consecuencias, Por una 

parte, concentra la fuerza motriz histórica de la sociedad; por otra, perturba la interacción 

metabólica entre el hombre y la tierra, es decir, impide que se devuelvan a la tierra los 

elementos constituyentes consumidos por el hombre en forma de alimentos y ropa, e impide, por 

lo tanto, el funcionamiento del eterno estado natural para la fertilidad permanente del suelo. 

Con ello destruye, al mismo tiempo, la salud física de los obreros urbanos y la vida intelectual 

de los trabajadores rurales‖. Y más adelante, en el mismo párrafo continúa: ―En la agricultura, 

como en la manufactura, la transformación capitalista del proceso de producción aparece a la 

vez como martirologio de los productores… Al igual que en la industria urbana, la fuerza 

productiva  acrecentada y la mayor movilización del trabajo en la agricultura moderna, se 

obtienen devastando y extenuando la fuerza de trabajo misma. Y todo progreso de la agricultura 

capitalista no es sólo un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino a la vez en el arte de 

esquilmar el suelo; todo avance en el acrecentamiento de la fertilidad de éste durante un lapso 

dado, resulta un avance en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad‖ (Marx, 

1867: 612-613). 

Para Marx, la acumulación está basada generativamente en esta escisión metabólica. El capital, como 

producto y proceso de acumulación, surge y se basa en esta ruptura del ciclo metabólico de producción de 

riquezas (nutrientes/valores de uso); sólo se da por y a través del saqueo de las dos fuentes reales de 

riqueza, la tierra y el trabajo. El capital opera una ruptura e inversión del metabolismo de la ecología 

humana en distintos niveles sociales y escalas espaciales; se plasma en la división entre el campo y la 

ciudad, la ruptura entre productores y medios de producción; entre propietarios y trabajadores; trabajo 

manual e intelectual; centro(s) y periferia(s). El flujo de valores de cambio -la circulación de dinero y 

mercancías- que instituye el capital como „el‟ ámbito de lo económico, no es más que una versión 

invertida y alienada del flujo real de materiales y energía (valores de uso) que constituyen el suelo 

material de la vida humana.  

En tal sentido, la escisión metabólica produce, simultánea y recíprocamente, plusvalía, hambre y crisis 

ecológica. La plusvalía -el trabajo excedente acumulado en su forma hipostasiada de valor de cambio-  

expresa la sistemática explotación y apropiación desigual del mundo. La escisión metabólica que 
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 “El trabajo es, antes que nada, un  proceso que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, un proceso por el que el hombre, por medio 
de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo que se produce entre él y la naturaleza. Se enfrenta a los materiales de la 
naturaleza como una fuerza de la naturaleza. Pone en movimiento las fuerzas naturales que forman parte de su propio cuerpo, sus brazos, 
sus piernas, su cabeza y sus manos, con el fin de apropiarse de los materiales de la naturaleza de una forma adecuada a sus propias 
necesidades. A través de este movimiento actúa sobre la naturaleza exterior y la cambia, y de este modo, cambia simultáneamente su 
propia naturaleza.” (Marx, 1867: 216). 



introduce la geocultura de la acumulación supone una irreparable fractura en la correspondencia, 

reciprocidad y simetría entre los dos grandes flujos energéticos sobre los que se basa la ecología 

humana: los flujos de la alimentación y del trabajo. El capital produce sistemáticamente gente que no 

necesita trabajar para vivir, y gente que pese a trabajar hasta el límite de sus energías físicas, no recibe su 

cuota alimentaria básica. Ese es problema que está en la raíz del desorden ecológico global. Desde sus 

orígenes, el capital ha echado mano al recurso del colonialismo como forma metódica de „solución‟ 

(precaria e inestable) de este fenomenal desquicio. Ha generado así una escalada de violencia que se 

retroalimenta ad infinitum y que hoy nos pone al borde del auto-exterminio.  

En los términos planteados inicialmente, la sintomatología del hambre pone de manifiesto las conexiones 

histórico-políticas entre capitalismo, colonialismo y crisis ecológica global. Es la lógica auto-reproductiva 

y auto-expansiva del capital la que se halla en las raíces de ambos. El hambre aparece como medio de 

producción imprescindible y como producto insoslayable de la dinámica civilizatoria de Occidente; es 

decir, del capitalismo y del colonialismo. Desde sus orígenes, Occidente ha hecho del hambre un 

instrumento civilizatorio y una estrategia imperial. En virtud de esas decisivas funciones políticas, 

Occidente no puede prescindir del hambre. 

En términos estrictamente cronológicos, el hambre como efecto (colonial), antecede al hambre como 

instrumento (civilizatorio) y estrategia (imperial). Producto eminente de la violencia radical de la 

expropiación/acumulación originaria, el hambre irrumpe en la historia de la humanidad como efecto 

político del brutal proceso de apropiación desigual del mundo con que Occidente inició la construcción 

colonial de su „modernidad‟. De allí en más, será adoptado como su más „productiva‟ invención política. 

Profundamente arraigado en los presupuestos epistémicos y la afectividad política de la cultura 

occidental, desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII el hambre será deliberadamente 

apropiado, reelaborado y perfeccionado como dispositivo de disciplinamiento civilizatorio. Las 

apasionadas discusiones que desencadenaron las Leyes de Pobres en Inglaterra ofrecieron el contexto y el 

pretexto ideal para que la naciente economía política se dedicara a este propósito. Herederos y 

continuadores de los „pioneros‟ que durante el siglo XVII construyeron las teorías justificatorias del 

expansionismo colonial, la intelligentzia blanca (propietaria y masculina) se avocó en el siglo XVIII a la 

inversión/traducción de sus más inconsistentes prejuicios clasistas y racistas en „teorías‟ y „leyes‟ de la 

nueva disciplina científica. La ciencia de la „riqueza de las naciones‟ asume la invención política del 

hambre y la transforma en „ley de la naturaleza‟.  

El “Ensayo sobre el Principio de la Población” (1798) de Thomas Malthus resultó ser, a este respecto, la 

obra más emblemática y más divulgada pero no la única. Doce años antes de su publicación, su 

predecesor, Joseph Townsend, colocaba al hambre como el progenitor de la „nueva civilización‟. 

Contestando a Hobbes, planteaba que el hambre es más eficaz que el Leviathan para producir el decisivo 

pasaje del estado (salvaje) de naturaleza, al estado de civilidad: ―El hambre domesticará a los animales 

más feroces, enseñará a los más perversos la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción. En 

general, únicamente el hambre puede espolear y aguijonear (a los pobres) para obligarlos a trabajar…‖. 

(Joseph Townsend, 1786, ―Disertación sobre las Leyes de Pobres‖. Cit. por Polanyi, 1989: 192). Este 

concepto es bastante corriente y recurrente en el universo de sentido común de las clases bienpensantes de 

la época; se repite en DeFoe, Mandeville, Bentham, Wallace, Sir Steuart, Eden, Stephen, Townsend y por 

cierto Malthus
26

.  Es que ―el estado natural del hombre no es un estado de actividad, sino de pereza y de 

reposo. Se ha necesitado, para hacerle salir de él, nada menos que el aguijón de la necesidad…‖ 

(Malthus, 1846: 52). Para Bentham, ―la pobreza es la naturaleza que sobrevive en la sociedad; su 

                                                           
26

 Ahondando los planteos de su instructor, Malthus hace una explicitación del hambre como acto pedagógico de terror. El hambre actúa 
primero disuasivamente, provocando miedo. El hombre natural-inculto (el ‘salvaje’ y el ‘pobre’), tiende a dejarse arrastrar por el instinto y 
éste lleva un crecimiento desproporcionado de la población; ante ello, “le detiene la voz de la razón que le inspira temor de ver a sus hijos 
con necesidades que no podrá satisfacer” (Malthus, 1846: 02). El hambre ‘hace entrar en razón’: “al hombre, al tender la vista a su 
alrededor, no puede menos que conmoverle el espectáculo que le ofrecen las familias numerosas…y teme con razón no poder alimentar a 
sus hijos” (Malthus, 1846: 09).  



sanción física es el hambre‖; la permanencia del hambre es fundamental para la emergencia de un Estado 

liberal, con gobierno mínimo, ya que ―en la medida en que la fuerza de la sanción física es suficiente, la 

utilización de una sanción política resultaría superflua‖ (Bentham, 1797, “Principies of Civil Code”. Cit. 

por Polanyi, 1989: 198).  

Al „analizar los efectos‟ de las Poor Acts, Malthus explicita la imprescindible función del hambre en la 

gestación de la „civilización‟. No se trata sólo de „abstinencia sexual‟, ni de „frugalidad‟, sino, 

decisivamente, de la imperiosa necesidad de educar en la cultura de la acumulación (acumulación = 

civilización). Es que el „trabajo‟ que el hambre precisa crear no es cualquier tipo de trabajo, sino „trabajo 

moderno‟
27

, aquel que tributa plusvalor. El hambre se convierte en el instrumento civilizatorio de 

Occidente por excelencia, porque disciplina y educa en la ‗sumisión al trabajo (moderno)‘.  Como puede 

seguirse en el análisis de la alienación en Marx y de la racionalización en Weber, la „cultura moderna del 

trabajo‟ significa sumisión para aceptar la carga desigual de trabajo; para „trabajar‟ aunque el trabajo 

haya perdido su conexión con el sentido de la vida; y, decisivamente, para „trabajar‟ más allá de lo 

necesario (el fin de la vida tranquila).  

De allí que Occidente no pueda renunciar al hambre; y de allí también la „paradoja‟ (en sentido estricto, 

contradicción) de la sociedad civil, que cuanto más riqueza crea, más reproduce la pobreza. Como 

recuerda Karl Polanyi
28

, la aceptación de la „natural‟ coexistencia entre hambre y progreso aportó la 

piedra angular del edificio teórico de la nueva disciplina científica de la riqueza. Es que el hambre civiliza 

en un doble sentido: por un lado, emerge como castigo moral de las conductas sociales no adecuadas a la 

dinámica de la acumulación sin fin; por el otro, resulta la obligada contracara necesaria de su reverso, la 

producción social del lujo y los privilegios como el estímulo positivo para la educación de la población en 

la civilización del interés (Sombart, 1958). Sin hambre, no hay lujo. Sin hambre y sin lujo, no hay los 

„incentivos‟ necesarios para que se construya el „espíritu‟ del capitalismo. Pero también hambre y lujo 

construyen las condiciones permanentes de „inferioridad‟ y „superioridad‟ entre los distintos segmentos 

poblacionales racial y clasistamente marcados, jerárquicamente ordenados en el reparto desigual del 

mundo. 

La necesidad de asumir la naturalidad de la profundización continua de las desigualdades sociales tiene 

que ver con los imperativos sistémicos de la competencia capitalista. El motivo por el que las Leyes de 

Pobres desataron la indignación de los primeros „economistas‟ era porque obstruían el „normal‟ 

funcionamiento del mercado como dispositivo de selección ‗natural‘
29

. Más tarde, este razonamiento fue 

„complejizándose‟ y presentándose como „evolución‟ necesaria de la Historia. En Hegel aparece como 

expresión de la „dialéctica de la sociedad civil‟: la maduración de la sociedad civil, produce 

irremediablemente una abismal brecha entre ricos y pobres, que se convierte en una amenaza continua 

para la cohesión y la paz social. Pero, aun cuando sean materialmente viables, las „políticas 

redistributivas‟ no la pueden resolver, ya que un „reparto‟ de la riqueza por afuera de las „leyes internas 

de la sociedad civil‟ (mercado) provocaría la erosión de la „obligación moral‟ al trabajo, la “pérdida del 

pudor y la dignidad”, y conduciría a la “extensión generalizada de la pereza y el derroche” (Hegel, 1968: 

206). El hambre castiga a los que no aprenden a escuchar la voz de la razón, a ser virtuosos, y andar por 

el camino de la civilización. En su contracara, el lujo expresa ―cierta necesidad de refinamiento‖ a través 
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 En “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” (1905) Weber señala que “El moderno empresario suele valerse de diferentes 
medios técnicos para lograr que ‘sus’ trabajadores rindan lo más posible…”. Ante ese esfuerzo, el principal obstáculo que debe superar es 
el trabajador tradicional, “aquel individuo que no le interesa esforzarse para… aumentar la ganancia diaria… sino que se conforma con 
percibir igual suma de marcos con la que, de acuerdo con la frase bíblica, ‘tiene bastante’.” (Weber, 2003: 45). 
28

 En el capítulo 9 de “La Gran Transformación”, que lleva el sugestivo título de “Pauperismo y utopía”, Polanyi indica: “Hasta la época de 
Speenhamland había sido imposible encontrar una respuesta satisfactoria al enigma de la pobreza. Existía no obstante entre los pensadores 
del siglo XVIII una opinión común: la indisolubilidad existente entre pauperismo y progreso” (Polanyi, 1989:177). 
29

 Siguiendo a Malthus, asignar recursos “para una parte de la sociedad que en general no puede considerarse la más valiosa, reduce la 
proporción que de otra manera correspondería a miembros más industriosos y valiosos… Las leyes de pobres disminuyen el poder y la 
voluntad de ahorrar entre la gente común y, por consiguiente, debilitan uno de los más firmes incentivos para la sobriedad y la industria, y, 
en consecuencia, para la felicidad” (Malthus, 1948: 297-298). 



de la cual se constituye ―uno de los medios más obvios de mostrarse superior a los demás‖ (Sombart, 

1958: 89-90). 

Esta dinámica, que nació de la apropiación colonial del mundo, necesita luego recurrir sistemáticamente a 

la política colonial para poder „sostenerse‟. Materialmente, a medida que se profundiza el consumismo y 

la huella ecológica de los privilegiados se ensancha, surge como problema crítico la cuestión de los 

límites: la contradicción propiamente ecológica de Occidente, como proyecto civilizatorio basado en la 

acumulación sin fin y como fin en sí mismo, en un universo material con taxativos límites geofísicos y 

biológicos (Magdoff y Foster, 2010). Esto desembocó en la geopolítica del hambre como estrategia 

imperial de „resolución‟ de los límites. Como lo analizamos en otros trabajos (Machado Aráoz, 2009; 

2010c; 2010d), Occidente ha „administrado‟ los desajustes entre la economía de los valores de cambio y 

la de los valores de uso a través de una sistemática apropiación desigual de la naturaleza. La geografía del 

hambre emerge como producto de una deliberada política colonial decidida a realizar la ley del valor a 

costa de una continua producción y profundización de desigualdades ecológicas entre poblaciones y 

territorios.  

El razonamiento del hambre como estrategia imperial se hace explícito y corriente en el pensamiento 

europeo de sus clases „distinguidas‟ ya en el siglo XIX. La cita que Lenin hace de Cecil Rodhes, un 

emblemático personaje de la historia (colonial) moderna
30

, lo expresa de modo fulminante: la 

acumulación produce el reparto desigual de la carga de trabajo y de los alimentos, aún en el „centro‟ 

geopolítico; esta situación se hace políticamente insostenible. Para resolverla, las potencias industriales 

precisan „exportar‟ el hambre a sus colonias. De un modo más „sofisticado‟, Hegel lo propone como la 

„salida inevitable‟ de la referida dialéctica de la sociedad civil: ―Por medio de su dialéctica, la Sociedad 

Civil es empujada más allá de sí para buscar fuera, en otros pueblos —que están atrasados respecto a 

los medios que ella posee con exceso, o con respecto a la industria— a los consumidores y, por lo tanto, 

los medios necesarios de su subsistencia. […] La ampliación de estas relaciones proporciona el medio de 

la colonización, a la cual —esporádica o sistemáticamente—, es empujada la sociedad civil adelantada, 

y con la que procura, en parte, el retorno al principio familiar a una fracción de la población en un 

nuevo territorio; y, en parte, procura para sí misma una nueva necesidad y un nuevo campo para la 

aplicación continuada del trabajo‖ (Hegel, 1968: 206-207). 

Así, el desarrollo de Hegel parte por explicitar el rol político del hambre en la „dinámica de la sociedad 

civil‟ y concluye en una justificación „integral‟ del colonialismo como „necesidad histórica‟ del 

capitalismo. Viendo sus efectos ecobiopolíticos, la lógica colonial del capital construye por y a través del 

hambre su estrategia de dominación de larga duración. En tanto el hambre deja huellas indelebles en los 

cuerpos, el capitalismo marca la dominación; estigmatiza las jerarquías. Al imprimirlas en lo más natural 

de lo social (nuestra sede biológica) las naturaliza. Volviendo una vez más a Josué de Castro, el efecto 

ecobíopolítico del hambre es la inferiorización; el efecto ecobiopolítico del „lujo‟ es la producción y el 

mantenimiento de la „condición de superioridad‟. La inferiorización de unos cuerpos-hambreados es la 

consecuencia del mantenimiento de los „privilegios‟. Ambos son producto y efecto del mayor problema 

de la ecología humana provocado por Occidente: la ruptura de los vínculos entre cuerpos y territorios; la 

asimetría estructural entre los flujos de la alimentación y del trabajo. Desde la irrupción de Occidente 

como fuerza civilizatoria dominante, hay una estructuración racista-clasista-sexista del mundo que 

funciona en base a estos dispositivos expropiatorios. Esto ha producido históricamente, sistemáticamente, 

distintas capas  de seres humanos geológicamente estratificados: en el extremo inferior, los que ya hasta 

han perdido las apariencias exteriores de la especie, por la horadación que el hambre ha provocado en sus 

cuerpos. En la „cumbre‟, los que han perdido la profundidad interior de la especie, esa peculiar 

sensibilidad ante la vida, destruida y extirpada por tanta racionalidad incorporada. 
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 Cecil Rhodes (1853-1902) fue un activo ‘empresario’ y político británico, fundador de la De Beers Consolidated Mines (1888) dedicada al 
comercio de diamantes, asentada en los dominios británicos en Sudáfrica. 



4.- La necro-economía del Capital y el misterio del hambre perpetuo. 

―Si el dinero es el vínculo que liga a la vida humana, que liga a la sociedad, que me liga con la 

naturaleza y con el hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los vínculos? ¿No puede él atar y 

desatar todas las ataduras? ¿No es también por esto el medio general de separación?‖ (Marx, 1844) 

Nicholas Georgescu-Roegen, uno de los fundadores de la economía ecológica, solía plantear las 

peligrosas rarezas sobre la que está asentada nuestra „economía moderna‟. Entre ellas, señalaba: ―una 

mente de otro mundo tendría grandes dificultades para comprender muchos aspectos de nuestro proceso 

económico. Sobre todo, encontraría duro ver por qué los que desempeñan el trabajo improductivo han 

sido siempre la clase privilegiada económicamente. (…)Y el hecho es que… la mitología social se ha 

erigido siempre para justificar el crecimiento abusivo de privilegios‖ (Georgescu-Roegen, 1977: 367. 

Cit. por Carpintero, 2005: 47).  

Ya sea que lo veamos desde el punto de vista de las desigualdades alimentarias, o desde el de la 

distribución desigual de la carga de trabajo, el sistema económico moderno, en nombre de la Razón y de 

la Ley, ha construido una economía muy „extraña‟; más bien, completamente extraña a lo que deberían 

ser las „normas para el cuidado de la Casa‟. La ruptura de la reciprocidad y simetría entre los flujos 

energéticos de la alimentación y del trabajo, están en la raíz más profunda de la crisis ecológica que nos 

hallamos transitando. Y paradójicamente es lo que está en la base de la economía política del capital.  

El capital irrumpe en la millonaria historia geológica de la vida en la Tierra, como una colosal fuerza 

revolucionaria que transforma radicalmente los procesos eco-biofísicos y geo-culturales de co-evolución 

de la vida en el planeta. La irrupción del colonialismo a fines del siglo XV, marca un cambio drástico, 

tanto para la historia de la humanidad como pequeña especie dentro de la constelación del mundo natural, 

cuanto para la historia de la naturaleza „exterior‟. En la raíz de esa revolución, se halla la ruptura del 

metabolismo social de la ecología humana que opera el capital como medio y proceso de su realización. 

La Tierra, como Totalidad, cobertura biosférica que envuelve y contiene materialmente, nutriciamente, la 

vasta biodiversidad y, entre ellas, la corporalidad humana -en la inter-subjetividad de los individuos  y las 

poblaciones-, va a ser violentamente despedazada, diseccionada y profundamente reestructurada para 

funcionar, ahora, de acuerdo a una religión completamente nueva. El capital expresa propiamente esa 

nueva religión; nace y se funda en esa ruptura originaria del mundo de la vida.  

Ruptura e inversión. No solamente se cortan los flujos de relaciones sobre los que se funda la vida en 

general, y la ecología humana en particular, sino que además se produce un vuelco histórico inédito que 

invierte radicalmente los fines, objetivos, modos de concepción y funcionamiento del sistema de prácticas 

sociales relativas a la producción y abastecimiento de las necesidades vitales. Es el fin de una eco-nomía 

básicamente orientada a la reproducción de la vida; centrada en los valores de uso y las necesidades 

vitales; asentada en los flujos energéticos (trabajo-alimentos) que ligan existencialmente, bio-

ecológicamente, a los cuerpos con sus territorios. Es el inicio de la economía del capital: exclusivamente 

orientada a la acumulación-sin-fin y fin-en-sí-mismo; concentrada en los valores de cambio, la „oferta‟ y 

la „demanda‟; el crecimiento infinito del consumo y la explotación. Una auténtica necro-economía: 

históricamente, literalmente, una economía de guerra; economía de la explotación, nueva religión 

centrada en la creencia práctica de la mercantilización de la vida, que ha desembocado propiamente en 

una economía industrial de la muerte; de la muerte a gran escala. 

En la raíz de esas rupturas e inversiones fundamentales, cabe situar la invención del „individuo‟; una 

invención propiamente moderna y revolucionaria. Ciertamente la necro-economía del capital tiene sus 

orígenes en el culto al individuo; la cientificidad y juridicidad occidentalocéntricas parten por consagrar 

al ego, como principio y razón de la existencia (Descartes). Ello supone el arrancamiento del individuo  

del mundo de la vida: el ser humano es extirpado de la biósfera; sus vínculos e interrelaciones 

existenciales con sus ecosistemas (territorios) dejan de verse como intrínsecos y constitutivos y pasan a 



codificarse desde criterios de exterioridad, superioridad e instrumentalidad. Mientras Occidente opera la 

juridización del individuo, su consagración como titular supremo de derechos, produce simultáneamente 

una correlativa erosión de la normatividad de la Comunidad y de la Naturaleza. Comunidad y Naturaleza 

empiezan a ser desmembradas y disueltas como entidades fundamentadoras y titulares del Derecho. La 

órbita del Bien Común de la teoría política medieval se transmuta ideológica y normativamente en la 

consagración del individualismo moral, económico y político. Es el triunfo, sí, del constitucionalismo 

liberal clásico, con su capítulo de derechos y garantías individuales, pero decisivamente, también lo es del 

Código Civil, la protección normativa de la propiedad y las obligaciones contractuales, erigidas como 

fundamentos sacrosantos del orden naciente. La „naturaleza‟, sin más, pasa a ser objeto del capítulo de 

„derechos reales‟ dentro de aquel. Ambos procesos tienen profundas consecuencias ecológicas. 

Por el lado de la Naturaleza, en parte, ya han sido esbozadas. Los desarrollos de la economía ecológica 

nos proporcionan un inventario detallado de las inversiones que el capital opera en las normas de la Casa. 

En primer término, la necro-economía parte de una radical inversión en la relación ontológica entre el 

todo y la parte. Mientras su „ciencia‟ concibe la „naturaleza‟ -conjunto de „recursos‟ provenientes del 

ambiente-, como una variable más dentro del sistema económico, la bio-economía o economía ecológica, 

parte por sostener que “la relación de inclusión es justamente la contraria” (Carpintero, 2005: 42): la 

economía del capital (reducida al circuito de la propiedad y el valor de cambio) es un subsistema concreto 

que opera dentro de un sistema mayor que lo abarca y lo comprende, la biósfera, del que extrae materiales 

y energía y sobre el que deposita residuos (Georgescu Roegen, 1971; Martinez Alier, 1994; Naredo, 

2006). Correlativamente, la necro-economía invierte la prioridad entre los valores de cambio y los valores 

de uso; asimila las necesidades a la demanda; orienta sus decisiones por la valoración monetaria y no por 

el costo material y energético de los procesos de extracción y transformación; su horizonte temporal de 

decisión es el corto plazo de los valores financieros, en contraste con los de la bioeconomía, que toma en 

cuenta los tiempos geológicos de la Vida y distingue absolutamente ‗rentabilidad‘ de ‗sustentabilidad‘. 

Decisivamente, los procesos necro-económicos del capital operan una sustancial inversión de la 

racionalidad energética: su desarrollo y expansión ha implicado un consumo constante y creciente del 

stock energético disponible y no de los flujos de energía de baja entropía de la biósfera. Así, ―desde el 

momento en que la energía y los elementos vivificantes no proceden ya del flujo de radiación solar… ha 

de obtenerse una explotación adicional del stock de recursos minerales de la corteza terrestre. Este 

cambio en baja entropía de una fuente a otra tiene una importante incidencia sobre el problema de 

durante cuánto tiempo puede alimentar este globo terráqueo a una población dada‖ (Georgescu-Roegen, 

1971: 377. Cit. por Carpintero, 2005: 48). 

Ahora bien, si las inversiones que el capital opera sobre la Naturaleza tienen gravosas consecuencias 

ecológicas, no menos importantes lo son las derivadas de las inversiones que opera sobre la Comunidad. 

A decir verdad, poco se ha resaltado la importancia del desmembramiento y de-sacralización de la 

Comunidad como raíz de la crisis ecológica contemporánea;  y sin embargo, se trata de una cuestión 

crucial, vinculada a los decisivos problemas del hambre, del trabajo y de los límites. 

Desde este punto de vista, la necroeconomía del capital supone una inversión política radical de la 

comunidad, consistente en su desmembramiento y subordinación a merced del Individuo. Como advirtió 

Marx, la libertad burguesa creó ―obreros libres, en el doble sentido de que no figuran directamente entre 

los medios de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de 

producción propios, como el labrador que trabaja su propia tierra, etc.; libres y dueños de sí mismos‖ 

(Marx, 1867: 608). En una palabra, individuos abandonados a su sola suerte. El capital hace estallar los 

vínculos entre las personas y los reemplaza por relaciones cosificadas. En términos de Karl Polanyi ―la 

creación de un mercado de trabajo es un acto de vivisección practicado sobre el cuerpo social‖; 

―separar el trabajo de las otras actividades de la vida y someterlo a las leyes del mercado equivalía a 

aniquilar todas las formas orgánicas de la existencia y a reemplazarlas por un tipo de organización 

diferente, atomizada e individual‖ (Polanyi, 1989: 211).  



Fundado en la larga tradición del pensamiento occidental en general, la economía política clásica se 

constituirá como una parcela de ese campo donde los presupuestos históricamente construidos del 

individualismo serán asumidos y expandidos al extremo de erigirlo como principio ontológico de lo 

social. La necro-economía del capital piensa, así, la supervivencia en términos de „individuos‟; postula la 

racionalidad económica bajo los principios de la maximización, la competencia (= „recursos escasos‟ vs. 

„necesidades ilimitadas‟), el utilitarismo como filosofía del intercambio y el cortoplacismo: la visión del 

proceso económico en el brevísimo tiempo biográfico de los individuos, sólo „remendado‟ –a los efectos 

de la acumulación- por la „herencia‟. Todo lo opuesto a la bio-economía; una economía centrada en la 

comunidad, la especie. Que da prioridad a la preservación de la colectividad, y que no concibe al 

individuo sino como parte arraigada en una red de relaciones de reciprocidad –con sus pares, en su tierra. 

Que piensa los procesos económicos en términos de interdependencia y cooperación y orienta la 

reproducción y el cuidado de la Vida en el largo plazo de los tiempos geológicos de la especie y la 

biodiversidad. Por eso, decisivamente, ―la teoría económica es en esencia bioeconomía desde el 

momento en que atiende a la evolución y a la existencia de la humanidad como especie, y no sólo como 

un individuo que busca nada más que la maximización de su utilidad o beneficio personal‖ (Georgescu-

Roegen. Cit. por Carpintero, 2005: 55). 

Poniendo atención en los relatos históricos sobre la implantación del capitalismo en Inglaterra y sobre la 

colonización de África, Polanyi corre el velo racista con que Occidente se ha visto y ha visto el 

„despliegue‟ de su „modernidad‟, asimilando los efectos e impactos de ambos procesos
31

. Y observa que 

la ruptura de los vínculos de la comunidad da lugar a la producción social del hambre. Percibe claramente 

que donde hay comunidad no hay hambre
32

. El hambre –político- es una creación original del mundo 

moderno; de la necro-economía del capital. Es que: ―Sólo un obrero agotado por excesivo trabajo y 

oprimido… renunciaría a asociarse con sus camaradas y a rebelarse…. La coacción de la ley y la 

servidumbre parroquial en Inglaterra, los rigores de una policía absolutista del trabajo en el Continente 

europeo, el trabajo bajo coacción en la América de comienzos de la época industrial constituyeron las 

condiciones previas para que existiese el trabajador voluntario. El último estadio de este proceso ha sido 

alcanzado, sin embargo, con la aplicación de la «sanción natural», el hambre. Para poder 

desencadenarla era preciso destruir la sociedad orgánica que rechazaba la posibilidad de que los 

individuos muriesen de hambre‖ (Polanyi, 1989: 272) 

La invención moderna del „individuo‟ se refleja brutal e inevitablemente en la invención de la política 

colonial del hambre. Ésta emerge histórica y lógicamente como consecuencia de la desintegración de la 

comunidad. A partir de allí, la necro-economía del capital arremete su avanzada imperialista sobre el 

mundo de la vida usando el hambre como dispositivo de disciplinamiento civilizatorio y como 

subterfugio colonial para elidir (sólo temporalmente) la cuestión decisiva de los límites. El capital se 

globaliza como economía de guerra, matando, principalmente de hambre. 

La expresión racista de la dominación es una marca de origen del hambre como geopolítica del capital. 

Por su intermedio, el capital racializa las desigualdades; naturaliza propiamente las relaciones de 
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 “La Revolución Industrial afectó a grandes masas por tratarse de un cataclismo, fue un terremoto económico que transformó en menos 
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 “En el sistema territorial de los cafres (kraat), por ejemplo, «la miseria es imposible; resulta impensable que alguien no reciba ayuda si la 
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necesidad y, podemos añadir, que así ocurría también en cualquier tipo de organización social europea hasta comienzos del siglo XVI…” 
(Polanyi, 1989: 270) (Citas en el texto original:  1 L. P. MAIR, “An African People in the Twentieth Century”, 1934. 2 E. M. LOEB, «The 
Distribution an Function of Money in Early Society», en “Essays in Anthropology”, 1936. 3 M. J. HERSKOVITS, “The Economic Life of 
Primitive Peoples”, 1940). 



superioridad/inferioridad. En tiempos de urgencia ecológica, cuando estamos ya tocando los límites de los 

límites y no hay expansionismo que valga, el imperativo racista se torna más drástico; las posibilidades de 

„re-descubrirnos‟ como comunidad-especie, más remotas. Ya lo advertía Levi-Strauss: ―Cuando los 

hombres empiezan a sentirse constreñidos en su hábitat geográfico, social y mental, corren el peligro de 

dejarse tentar por la solución sencilla de negar a una parte de la especie el derecho a ser considerada 

humana‖ (Levi-Strauss, 1973: 401. Cit. por Harvey, 2007: 79). 

5.- Conflicto ecológico. Guerra de religiones. 

―Acá estamos los que sufrimos el territorio, los que sentimos las agresiones al territorio, no otra cosa es 

lo que nos une… Gran parte de esta sociedad ya ha perdido el contacto con el territorio… Esta sociedad 

vive de la góndola del supermercado, del cajero automático y de la computadora… Está desconectada de 

su territorio. Por eso no siente las agresiones que se le hacen. En cambio nosotros, sabemos y sentimos 

que sin territorio no somos nada…‖ (Marcos Pastrana, dirigente diaguita-calchaquí, Valles 

Calchaquíes, Argentina, 2009) 

―La forma de ingreso y las fuentes de éste expresan las relaciones de producción capitalista bajo su 

forma fetichizada. Su existencia, tal como se manifiesta en la superficie,  aparece desconectada de las 

conexiones y de los eslabones intermedios que sirven de mediaciones. La tierra se convierte así en fuente 

de la renta, el capital en fuente de la ganancia, y el trabajo del salario. Y la forma invertida en que se 

manifiesta la inversión real es un tipo de ficción sin fantasía, una religión de lo vulgar […] La total 

cosificación, inversión y el absurdo del capital  (…) es el capital como interés, que rinde interés 

compuesto, y aparece como un Moloch reclamando el mundo entero como víctima ofrecida en sacrificio 

en sus altares‖  (Karl Marx) 

La sociología, como la ecología y la religión, es un campo del saber enfocada al estudio de las ligazones, 

las relaciones y los vínculos que nos afectan, y que de tal modo hacen a lo humano y a la vida. Desde ese 

campo del saber, podemos entender en qué medida la crisis ecológica global en la que ha desembocado el 

credo promesante del desarrollismo occidentalocéntrico resulta la cabal expresión de la ruptura radical de 

los vínculos que nos unen y nos atan al mundo de la vida. La necro-economía del capital ha ido 

demasiado lejos. Nos sitúa hoy al borde del abismo. Mientras extensas muchedumbres deambulan hoy 

todavía, viviendo sin vivir, practicando el culto sacrificial de la mercancía-dinero, otras tantas inter-

subjetividades resurgen y resisten; hacen revivir las resistencias históricas y procuran curar y reparar los 

lazos rotos.  

En el umbral de la propia (auto)extinción, la especie humana vuelve a afrontar una crucial guerra de 

religiones. No otra cosa son, en el fondo, los conflictos socioambientales. Una confrontación de credos, 

de cosmovisiones, pero, decisivamente, de creencias-hecha-cuerpos; es decir, se trata del antagonismo 

entre modos radicalmente distintos de vivir y sentir las afecciones, las conexiones que „nos afectan‟; 

aquello que, en varios sentidos, nos liga a la vida; ligazones materiales, geo-físico-biológicas,  que la 

hacen posible como tal; ligazones afectivas, que nos unen y/o nos distancian de personas, seres vivos, 

hechos, ideas; ligazones propiamente sociales, de parentesco, de vecindad, de trabajo, de poder;  

ligazones de sentido, que nos hunde en el suelo vivencial de la existencia arraigándonos a un cierto 

territorio-proyecto-histórico-de vida; un modo de experimentar el por qué y el para qué vivimos. 

Especialmente en Nuestramérica, los conflictos ecológicos del presente expresan justamente eso: un 

auténtico conflicto religioso. De un lado, los que profesan el credo oficial del capital; el culto moderno 

del „desarrollo‟ (ahora ‗sustentable‘) que hace actos de fe en el crecimiento infinito y la omnipotencia de 

la tecnociencia; los bautizados en la civilización de la conquista y la explotación. Participantes de la 

liturgia del consumismo y el vertiginoso cambio tecnológico; feligreses del Mercado, de las cotizaciones 

en Bolsa, de las „acciones‟ y los „títulos de deudas‟… Es la religión de la necro-economía del capital.  



Los que se le oponen, del otro lado, profesan el Culto del Cuidado (Boff, 2002). No se trata del 

„conservacionismo de la abundancia‟, ni mucho menos del credo de la „ecoeficiencia tecnocrática‟. El 

„ecologismo de los pobres‟ (Martinez Alier, 1994) es un culto más „primitivo‟, salvaje, que vuelve a 

proponer el cuidado sagrado de la Madre-Tierra. No se fían de la „ciencia‟; creen en el valor de uso y el 

tiempo geológico; enseñan la doctrina de la vida tranquila y practican liturgias de la diversidad, de 

tonadas y de ritmos, de saberes y sabores... No condenan el „paso lento‟ sino que lo veneran… Creen y 

se-sienten ligados a la Madre Tierra por el cordón umbilical del alimento y el trabajo… Son los que 

rinden culto al Agua de los ríos que corre roja por sus venas, y rezan sus acciones de gracias por el 

amparo de su comunidad… En pocas palabras, un culto auténticamente primitivo y pagano. 

Absolutamente incompatible con la „tolerancia‟ civilizada del multiculturalismo posmoderno; 

irracionales fundamentalistas  que no se sientan en las mesas de negociación de la institucionalidad 

ecotecnocrática. Es que, según su credo, hay „cosas‟ (seres) que, precisamente, no son negociables.  

A juicio de los creyentes del culto oficial, éstos están enfermos, completamente desquiciados. Enfermos 

de pachamamismo, han perdido la razón… Para los „pachamamistas‟, en cambio, son ellos, los que 

practican el credo necro-económico del capital, los que están enfermos. Pero, a su juicio, se trata de una 

enfermedad que, parafraseando a Aimé Césaire, más que la cabeza, les ha afectado el corazón… 
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