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_____________________________________________________________________________________ 

Abstract: El pensamiento de la modernidad ha construido la Tierra de manera coherente a las 
necesidades de la acumulación infinita del capital, produciendo las ideas del tiempo lineal, del espacio 
plano y de la naturaleza externa a la humanidad. Esta construcción simbólica ha acompañado y 
legitimado las practicas históricas de apropiación y desposesión de las naturalezas – humana y extra-
humana - que han alimentado la producción y circulación de mercancías, a través de la búsqueda 
continua y la apertura de nuevas fronteras. Las abstracciones concretas del tiempo, del espacio y de la 
naturaleza han definido el planeta Tierra como una reserva de recursos útiles para la valorización 
capitalista, transformándolo en una cadena global de actividades no pagadas que han constituido la 
base de la producción del valor. De acuerdo con el análisis que se está desarrollando en la perspectiva 
de la ecología-mundo, se argumenta, a través de algunos ejemplos históricos,  la conexión entre la 
centralidad estructural de los procesos de extracción y las actividades espaciales puestas en marcha por 
el capital. Estas últimas son la manifestación de una doble tendencia activa en la modernidad: la 
propensión del capital a ir continuamente más allá de los limites encontrados y la tendencia a la 
extensión a nivel mundial de las relaciones de capital. La combinación de estas tendencias ha tenido el 
efecto de convertir a todo el planeta Tierra en una cadena global útil a las necesidades de la civilización 
capitalista. 
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1. Introducción 

El pensamiento de la modernidad ha construido la Tierra de manera coherente a las 
necesidades de la acumulación infinita del capital, produciendo las ideas del tiempo lineal, del 
espacio plano y de la humanidad como realidad externa a la naturaleza (Moore, 2015). Esta 
construcción simbólica ha acompañado y legitimado las practicas históricas de apropiación y 
de desposesión de la naturalezas – humana y extra-humana - que han alimentado los procesos 
capitalistas de producción y circulación, a través de la búsqueda continua y la apertura de 
nuevas fronteras. Desde el inicio de la historia moderna, las abstracciones concretas del 
tiempo, del espacio y de la naturaleza han definido el planeta Tierra como una reserva de 
recursos útiles para la valorización capitalista, transformándolo en una cadena global de 
actividades no pagadas que han constituido la base de la producción del valor.  

De acuerdo con el análisis que se está desarrollando en el marco de la perspectiva de la 
ecología-mundo y de una parte de la perspectiva decolonial, en las siguientes páginas se 
propone argumentar la conexión entre la centralidad estructural de los procesos de 
apropiación de las actividades gratuitas de la naturaleza – que llamamos extracción - y las 
actividades espaciales puestas en marcha por el capital – que llamamos espacialización del 
capital. Estas prácticas – la extracción y la espacialización del capital - son la manifestación de 
una doble tendencia activa en la modernidad: por un lado, de la propensión del capital a ir 
continuamente más allá de los limites encontrados a través de su transformación y la 
búsqueda de nuevas fronteras de incorporar (Hopkins, 1987) y de bienes baratos de apropiarse 
y, por el otro lado, de la tendencia constitutiva a la extensión a nivel mundial de las relaciones 
de capital y de sus lógicas de funcionamiento. 

La combinación de estas tendencias ha tenido un efecto fundamental. Se ha difundido una 
práctica de contabilidad para organizar la naturaleza, diferenciando los elementos útiles (los 
así llamados recursos naturales), de los inútiles (lo que no es apropiable o es un obstáculo a la 
circulación de las mercancías) y de los ya no útiles (los residuos). Esto se ha traducido en la 
producción de una naturaleza histórica a través de dinámicas de apropiación y abandono de 
territorios y poblaciones, que han reorganizado continuamente las geografías global y locales. 
Históricamente la conexión entre la acumulación por apropiación (la extracción) y los cambios 
geográficos determinados por las inversiones o las desinversiones de capitales (la 
espacialización del capital) ha sido central en el movimiento del capitalismo, redefiniendo 
continuamente el espacio del planeta Tierra, bajo la tendencia a convertirlo en una realidad 
homogénea, disciplinando su heterogeneidad y subordinándola a la lógica del valor de cambio 
y del trabajo abstracto.  

2. La tendencia del capitalismo a conquistar el mundo 

Karl Marx propuso una interpretación del capital como una fuerza que siempre tiene que ir 
más allá de sus límites para permitir a la producción crecer continuamente y, así, no detener la 
circulación de dinero y el flujo de mercancías. Dado que “no es posible recomenzar el proceso 
de producción antes de la transformación de la mercancía en dinero”, entonces “la circulación 
se presenta como proceso esencial del capital” y ella tiene que ser, tendencialmente, sin 
interrupciones:  

la ininterrumpida continuidad del proceso, la transición libre y fluida en que el valor pasa de 
una forma a la otra, o de una fase del proceso a la otra, aparece como condición fundamental 
de la producción basada en el capital, y ello en un grado enteramente diferente del de todas las 
formas anteriores de la producción” (Marx, 1971 II, 25-26). 

En los Grundrisse, Marx escribió que la tendencia del capital es la de transformar todos los 
límites en barreras a superar: “la tendencia a crear el mercado mundial está dada 
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directamente en la idea misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a 
salvar” (Marx, 1971 I, 360). En otras palabras, “el capital, por su naturaleza, tiende a superar 
toda barrera espacial” (Marx, 1971 II, 13), a través de los medios de comunicación y de 
transporte, que permiten desarrollar concretamente la tendencia a “la anulación del espacio 
por el tiempo” (Marx, 1971 II, 13). Contemporáneamente, el capital tiende a conquistar el 
mundo, a expandir su mercado a nivel mundial: “a conquistar toda la Tierra como su mercado” 
(Marx, 1971 II, 30-31). 

¿Qué significa que el capital tiende al mercado mundial? Significa que el capital no es 
simplemente una fuerza económica o socio-económica, sino que es una fuerza hegemónica, 
que tiende a revolucionar completamente, y continuamente, los límites temporales y 
espaciales no solo de la vida social y comunitaria sino de la vida a nivel socio-ecológico. En este 
sentido, se puede hablar de un proyecto de civilización, como ha sido desarrollado en 
diferentes análisis, especialmente en el marco de una parte de los análisis marxistas y de la 
perspectiva decolonial (Grosfoguel, 2011; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Dussel, 1996; 
Moore, 2015). Por ejemplo, en el análisis de Moore se reconoce que “nunca antes la 
naturaleza como objeto externo se había convertido en un principio de organización de una 
civilización” (Moore, 2014a), mientras Grosfoguel (2002) ha evidenciado que el capitalismo no 
es un sistema económico sino que es una civilización que afecta a toda la vida, incluidas las 
maneras de pensar. 

El capitalismo es una civilización que ha organizado, pensado y producido el mundo, la 
naturaleza y la vida de manera coherente con la tendencia a la expansión infinita, secundando 
el “impulso auto-expansivo a toda costa del capital, que es incompatible con la consideración 
restrictiva  de  la  cualidad  y  los  límites” (Mészáros, 2007). Este movimiento ha sido activo a 
través del espacio y del tiempo. En el primer caso, se ha puesto el mundo como referencia 
general, yendo más allá de sus límites, buscando y conquistando continuamente nuevas 
fronteras espaciales: nuevas tierras de apropiarse, nuevos pueblos a los que explotar como 
fuerza de trabajo, nuevos mercados para abrir y ampliar. En el segundo caso, ha sido 
alimentada la aceleración de la velocidad y del tiempo de rotación del capital, reduciendo 
tiempos y ritmos de producción y consumo (Harvey, 1998). 

Tiempo y espacio son variables centrales en el análisis del capitalismo, que es un sistema-
mundo  desde su comienzo, tal y como reconocen tanto los estudios que se pueden insertar en 
la perspectiva de la economía-mundo y de la ecología-mundo como los estudios de la 
perspectiva decolonial. En otras palabras, las lógicas constitutivas del capitalismo se pueden 
entender, desde sus orígenes, solo en su extensión mundial y en referencia a su dimensión 
mundial. Como ha escrito Braudel, su emergencia y su desarrollo histórico se puede entender 
solo si se hace referencia a “la complicidad de la economía internacional”, porque el 
capitalismo “es hijo de la organización autoritaria de un espacio evidentemente desmesurado” 
(Braudel, 1986, 105).  

El mundo ha sido pensado y vivido como un conjunto de límites a superar, de fronteras a 
conquistar, de espacios, tierras y recursos humanos y no humanos a convertir en objeto de 
apropiación para ampliar la producción. El capitalismo necesita de una continua apropiación, 
preferiblemente gratuita, de las mercancías estratégicas que Jason W. Moore llama los cuatro 
baratos (the four cheaps) - comida, trabajo, energía y materias primas – y esto impulsa la 
tendencia a transformar la Tierra en un almacén sin diferencias internas, a través de una 
división y también articulación funcional del espacio global, convertido, o tendencialmente 
convertible, en una cadena de actividades general: 

el sueño, la fantasía, la pesadilla del capital es su deseo práctico - práctico pero imposible - de 
un mundo de partes intercambiables, en el que una parte de la naturaleza puede fácilmente 
sustituir a la otra parte (Moore, 2014b). 
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Si se reconoce este proceso se puede ver que el capitalismo no es simplemente una economía-
mundo, que tiende a transformar todo en mercancía, sino que es además una ecología-
mundo, que combina la lógica de la mercancía con la de la apropiación de bienes baratos. En 
otras palabras, el capitalismo articula la explotación con la apropiación (Moore, 2015). Fernand 
Braudel ha reconocido que el capitalismo “quizás no hubiese crecido en absoluto de no haber 
recurrido al trabajo ancilar de otros” (Braudel, 1986, 106). Ese trabajo es el conjunto de las 
actividades realizadas por las naturalezas humana y extra-humana de las que el capital tiende 
a apropiarse de manera barata o gratuita a nivel mundial.  La necesidad de la apropiación ha 
sido asociada, a lo largo de tiempo y desde el comienzo de las relaciones capitalistas, a la idea 
de la apropriabilidad, es decir a la idea de la Tierra como espacio subordinable a esta lógica de 
predación. El planeta ha sido sometido a una tendencia que lo piensa y lo vive como algo 
apropiable, en un proceso de conversión material y simbólica de su geografía y de sus formas 
de vida en una modalidad coherente con la lógica de reducción fundada en la cosificación y 
funcionalización de la vida, por su parte coherente con la lógica cartesiana de distinguir 
jerárquicamente lo que piensa y decide – el sujeto – de lo que no piensa y no decide – el 
objeto. En este sentido, la Tierra ha sido pensada como objeto, como un conjunto de cosas 
disponibles para la parte de la humanidad legitimada a pensar y, entonces, a decidir o, quizás, 
a decidir y, entonces, a pensar.  

La misma tendencia a la conquista del mundo se ve del lado de la explotación, o, en otras 
palabras, en la difusión y generalización del trabajo abstracto. La extensión espacial del 
mercado favorece y, al mismo tiempo, requiere que el trabajo se convierta en trabajo social 
abstracto, independiente de las cualidades concretas de los trabajadores y de los lugares de 
producción: la difusión a nivel mundial del capital y de sus relaciones constitutivas tiene como 
consecuencia la tendencia, desde el punto de vista de los actores capitalistas y de la lógica de 
la civilización capitalista, a reducir la importancia de la geografía, es decir de las especificidades 
locales y de los límites geográficos. El desarrollo del mercado hacia un mercado mundial no se 
puede hacer sin la transformación del trabajo en trabajo abstracto y del espacio en espacio 
global y abstracto, yendo más allá de las especificidades históricas, culturales, sociales y, 
también, individuales del trabajo y del mismo espacio: 

La  riqueza,  el  valor, el  dinero  abstracto,  y  por  lo  tanto  el  trabajo  abstracto,  se  
desarrollan  en  la  medida  en  que  el  trabajo  concreto  se  convierte  en  una  totalidad  de  
distintos  modos  de  trabajo  que  abarcan  el mercado mundial (Marx, 1980, III, 209). 

En definitiva, la tendencia del capitalismo siempre ha sido la de conquistar el mundo 
convirtiéndolo tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista material, 
contemporáneamente, en una reserva de apropiación de bienes fundamentales baratos, en un 
sistema de producción en el que valorizar el capital a través de relaciones de explotación 
fundadas en la transformación del trabajo en trabajo abstracto, y en un mercado generalizado 
para realizar el valor producido, y en un espacio abstracto para reducir y, tendencialmente, 
anular los vínculos a circulación y a las mismas prácticas de apropiación.  

3. La presión hacia la homogeneización de la Tierra   

Un proceso fundamental para la conquista del planeta Tierra según las lógicas observadas ha 
sido su subordinación a un proceso de homogeneización de sus diferencias geográficas, 
históricas, culturales y biológicas. Por otra parte, las tendencias a reducir las diferentes formas 
de vida en recursos y el trabajo, en trabajo abstracto, convergen en la construcción de una 
idea y práctica de la Tierra como una realidad que se puede utilizar, homogeneizando y 
funcionalizando sus especificidades y diversidades internas.  

Históricamente, esta lógica se ha traducido en la producción agrícola en la difusión del 
monocultivo. En este sentido el caso de la producción de azúcar es particularmente 
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ejemplificativo. Desde el siglo XVI, este monocultivo se ha fundado en la combinación del 
trabajo esclavo con la realización de tareas simplificadas y una fuerte coordinación espacio-
temporal de las diferentes operaciones agrícolas, de las actividades de transformación de la 
materia prima y de la organización de los transportes que ha implicado todo el espacio 
terrestre. El azúcar ha requerido la construcción de una cadena global que ha involucrado 
diferentes elementos socio-ecológicos tales como las tierras de diferentes áreas de América 
del Sur y del Caribe convertidas en zonas de monocultivo intensivo; los hombres, las mujeres y 
los niños de diferentes zonas de África transformados en esclavos; los mercados europeos para 
absorber la progresivamente creciente capacidad de producción. Las áreas geográficas de tres 
continentes, con sus historias especificas, han sido puestas en comunicación a través de un 
proceso de coordinación subordinado a la valorización y realización de los capitales y de los 
poderes políticos y militares invertidos: el azúcar fue envuelto en la creación del capitalismo y 
fue un elemento central en la construcción del comercio de esclavos, en la primera 
organización agro-ecológica industrial y en las inversiones funcionales a la Revolución 
industrial (Moore, 2009). 

La organización concreta de este proceso ha necesitado homogeneizar el espacio y la vida de 
las naturalezas humana y extra-humana involucradas en esta cadena global, como ha sido 
evidente en el proceso de simplificación (reducción de la heterogeneidad) de estas 
naturalezas, tanto de las tierras, convertidas al monocultivo (Worster, 1990), como de otros 
seres humanos, convertidos en esclavos, homogeneizados y reducidos a sus fuerza física sin 
otra cualidad (Mintz, 1996).  

La Tierra ha sido convertida en un mundo funcional a la producción, comercialización y 
consumo de esta mercancía del azúcar y, de consecuencia, de las otras mercancías globales, 
que, en la misma manera, han devenido parte de cadenas mercantiles, “cuyas operaciones por 
definición son transnacionales” (Moore, 2000, 410). La Tierra, con sus historias y geografías 
heterogéneas, ha sido sometida a un proceso de reducción de sus articulaciones. Todo el 
espacio ha sido presionado para convertirse en espacio sin barreras, simple y llano para 
favorecer la producción y la circulación de mercancías, basadas, por otra parte, en la 
apropiación barata o gratuita de la vida, humana y extra-humana. La homogeneización del 
espacio, funcional a su apropiación, ha requerido construir la Tierra, en primer lugar su 
geografía y sus habitantes, en una realidad calculable y cuantificable y, entonces, predecible, 
como se ha hecho mediante la producción cartográfica central en el período de la acumulación 
originaria (Mezzadra y Neilson, 2013). Si heterogeneidad significa multiplicidad de 
modalidades de vida, todas legítimas y, entonces, no reducibles a un patrón único de 
referencia, homogeneidad significa, al revés, negación de las diferentes modalidades de vida, 
es decir: simplificación. La homogeneización se traduce en un proceso de reducción de la vida 
y, entonces, del espacio geográfico a un único modelo de referencia. Especialmente desde el 
siglo XVI, con la difusión del proyecto europeo fundado en la colonia, este modelo ha sido el 
del valor (de cambio), que tiende tanto a cuantificar, contabilizar y disciplinar todo como a la 
apropiación barata de lo que se define como necesario al crecimiento del valor.  

Haciendo un salto en el tiempo, la misma presión hacia la producción del espacio global como 
espacio plano y homogéneo, que favorece la articulación geográfica de la producción y 
circulación de mercancías, se puede ver en el caso contemporáneo de la difusión de las 
certificaciones y estándares en la producción agrícola. La misma presión a ir más allá de la 
especificidades locales del organización espacial y del trabajo y a la subordinación del trabajo 
vivo a las necesidades del capital, como algo abstracto y globalmente significativo, se 
encuentra en la agricultura que se está desarrollando en la era neoliberal. Desde los años 80 la 
producción agrícola a nivel mundial ha sido sumida a un proceso de unificación, es decir, ha 
sido homogeneizada y simplificada, a través de la difusión de tecnologías, protocolos, 
certificaciones y estándares similares en cada lugar de producción y transformación del 
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mundo. Se ha puesto en marcha un proceso de intensa estandarización de los bienes agrícolas 
y de los procesos productivos, resultado de las prácticas de despojo por parte de las grandes 
empresas transnacionales de los saberes locales de los pequeños productores y de los 
trabajadores agrícolas a través de su formalización y registro (Hernández y Villaseñor, 2014). 
Las certificaciones y los estándares formalizados manifiestan la tendencia global hacia la 
privatización de las normas en el mercado hortofrutícola, como se ha verificado en diferentes 
enclaves de agricultura intensiva (Cavalcanti, 2014; Moraes y Cutillas, 2014). 

El proceso de estandarización profundiza en la abstracción del trabajo por que incorpora el 
trabajo vivo a los procedimientos productivos, subordinándolo a una modalidad de control 
general. El trabajo vivo se convierte en el éxito de los procedimientos fijos, que reducen cada 
vez más su impredecibilidad y tienden a transformarlo en trabajo abstracto, sin cualidades 
específicas. Si el trabajo vivo “existe como facultad, como posibilidad” (Marx, 1971 I, 213) del 
sujeto vivo, como la potencialidad productiva no predeterminada que crea el valor, la 
estandarización funciona como un hecho social para los trabajadores. Ella se impone como una 
fuerza exterior, coercitiva e independiente sobre el trabajo vivo y sus manifestaciones 
individuales. De esta manera, el trabajo deviene un apéndice del proceso productivo, una 
fuerza subordinada a la centralidad de tecnologías, reglas abstractas y protocolos: trabajo vivo 
gobernado por el trabajo muerto (Marx, 1978). El trabajo agrícola deviene trabajo abstracto 
por la fuerza de los procesos de estandarización que reducen las diversidades biológicas del 
planeta y homogeneizan los procesos productivos y las maneras de distribuir y consumar las 
mercancías, favoreciendo la coordinación espacio-temporal entre producción y circulación de 
las mercancías agrícolas.  

En definitiva, la apropiación barata de los saberes locales y de los verdaderos productores de 
valor por parte de las empresas transnacionales, a través de su formalización en estándares y 
certificaciones difundidas a nivel global, se realiza a través de su imposición sobre la dimensión 
local (manifestación de la espacialización del capital) y contribuye a convertir el trabajo y el 
espacio en trabajo y espacio abstracto, subordinándolos al crecimiento del valor del capital.  

4. Conclusiones 

En conclusión, extracción y espacialización del capital se confirman en la actualidad de la 
producción agrícola como dos fuerzas centrales en el proceso de homogeneización de la Tierra 
funcional a la reproducción del capitalismo. La Tierra sigue siendo el espacio heterogéneo, 
desde el punto de vista de su geografía, biología y formas de vida humana y extra-humana, 
que el capital tiende a construir, pensar y gobernar como espacio homogéneo que favorece la 
organización de la producción y circulación de mercancías. En el capitalismo, la Tierra es objeto 
de presión para convertirse en una gran cadena global, que realiza una fuerza de producción 
gratuita fundamental para la valorización del capital y la reproducción de la civilización 
capitalista.  
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