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Resumen 

 

Con auxilio del discurso crítico de Carlos Marx y de su teoría revolucionaria, este 

trabajo expone la manera en que la modernidad ha concebido a la naturaleza y 

cómo esta noción, en la unidad pensamiento-acción de la praxis social histórica 

moderan, ha contribuido para generar y perpetuar la fantasía ilustrada de un 

progreso sin límites que supuestamente camina sin escalas al reino de la 

libertad y la felicidad humana, pese a las innumerables muestras de su 

permanente desvío. Evidencias que son en realidad la inequívoca demostración 

del retroceso moderno y, sobre todo, de su rotundo fracaso en su forma 

capitalista. Por lo que además, este trabajo profundizará en cómo este concepto 

sobre la naturaleza ha limitado la promesa moderna de libertad, saboteando 

toda posibilidad de autarquía y volviendo a la naturaleza no sólo un objeto de 

dominio humano, sino un instrumento para la subordinación de los hombres por 

el hombre mismo, y sobre todo, de manera contradictoria un medio por el cual la 

praxis social se ha mantenido artificialmente sometida a la materia y al actuar 

“automático” de la acumulación de capital. El hilo argumental de este trabajo se 

sustenta en la necesidad revolucionaria de reconocer a la naturaleza (material) 

como una instancia fundamental de lo social en la que descansan elementos 

fundamentales de la politicidad humana.  

 

 

 

 



 

Naturaleza, discurso crítico y la praxis revolucionaria1 

  
 

 

El diálogo que presentamos sobre la noción de Naturaleza en el discurso crítico 

inaugurado por Marx, deseamos extenderlo hasta la evaluación de su vigencia 

en el proceso revolucionario, y sobre todo, a su consideración como elemento 

necesario para el ejercicio libre de nuestra praxis histórica. Es decir, que 

queremos localizar nuestro consideración respecto a la naturaleza y la teoría 

crítica desde la crítica misma de la praxis política de nuestra sociedad 

capitalista. Forma concreta de nuestra sociedad histórica moderna en la que 

diversas experiencias revolucionarias ha intentado caminar, no sin severos 

tropezones, hacia una forma social verdaderamente humana y como tal hacia 

una praxis histórica verdaderamente libre. Pero que a la vez, y a mi juicio en 

esto consiste la necesidad de la crítica, en la que estos esfuerzos 

revolucionarios han encontrado, en las propias formas de producirnos y 

reproducirnos en el capitalismo, particularmente para este trabajo en la que 

somos uno con la naturaleza, los límites históricos a nuestro ejercicio de libertad 

y a nuestra propia utopía revolucionaria. 

 

En este trabajo, tomando como base el trabajo de Alfred Schmidt El concepto de 

naturaleza en Marx a manera de homenaje, quiero referirme al modo más 

general en que la modernidad ha concebido a la naturaleza. Y en cómo está 

noción, en la unidad pensamiento-acción de la praxis social histórica, ha servido 

para generar y perpetuar la fantasía ilustrada de un progreso sin límites que 

supuestamente camina sin escalas al reino de la libertad y la felicidad, pese a 

las innumerables muestras de su permanente desvío. Muestras que son en 

realidad la evidencia inequívoca de su retroceso y rotundo fracaso. Por lo que 

                                                        
1
 Este trabajo toma como base la ponencia “El concepto de naturaleza en Marx” y la praxis 

revolucionaria”, la cual se realizó en la Mesa de discusión: “Teoría crítica y marxismo no 
dogmático. Alfred Schmidt (1931-2012) in memoriam”, el día 7 de Noviembre de 2012. Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM. Esta versión esta corregida y aumentada. 



además, me estaré refiriendo a cómo esta noción sobre la naturaleza ha limitado 

la promesa moderna de libertad, saboteando toda posibilidad de autarquía y 

volviendo a la naturaleza no sólo un objeto de dominio humano, sino un 

instrumento para la subordinación de los hombres por el hombre mismo, y sobre 

todo, de manera contradictoria un medio por el cual la praxis social se mantiene 

artificialmente sometida a la materia y al actuar automático de la acumulación de 

capital.  

 

El discurso crítico y la dialéctica entre la sociedad y la naturaleza  

 

Estoy convencido, que al menos en su parte sustancial, la obra de Alfred 

Schmidt El concepto de naturaleza en Marx es una clara continuación de la 

advertencia que el propio Marx nos hizo en varios de sus textos respecto a 

ubicar a la naturaleza en la unidad dialéctica realmente existente entre la 

sociedad y la naturaleza -perspectiva que en cierto sentido ha sido retomada y 

profundizada por Max Horkheimer y Theodor Adorno en su Dialéctica de la 

Ilustración-. Todos estos autores han insistido en la necesidad revolucionaria de 

reconocer a la naturaleza como una instancia fundamental de lo social en la que 

descansan elementos indispensables de su politicidad. Un horizonte de realidad 

objetiva en el que estos autores sitúan, al menso en parte, no sólo el fracaso de 

la revolución, sino también el de la promesa moderna de dirigirnos al reino de la 

libertad, llevándonos en su lugar a nuestra propia enajenación política -formal y 

material-, e incluso hacia la barbarie. Estamos entonces frente a una noción 

moderna sobre la naturaleza que es limitada e incompleta en sus formas no 

dialécticas, porque la desligan en absoluto de la sociedad. Y como consecuencia 

política, a esta última -a nosotros, a la sociedad- desligándola también de la 

politicidad de sus fuerzas productivas materiales. Una noción de naturaleza en 

supuesto estado de pureza e independencia en relación al sujeto, que dicho sea 

de paso, resulta sumamente conveniente para la clase social propietaria de las 

fuerzas productivas materiales y que se beneficia de la tendencia histórica 

capitalista de valorización del valor en la que estamos metidos todos nosotros.  



 

En la modernidad, la naturaleza ha sido escindida de lo social y reducida a mero 

objeto de interpretación y dominio humano. La sociedad moderna-capitalista 

sustenta su supuesto señorío sobre los objetos desde un conocimiento 

instrumental puesto al servicio de este dominio, el cual se ha caracterizado 

principalmente por empobrecer a la materia. Porque en la modernidad, la 

materia ha sido reducida a simple vehículo neutral y transparente de la 

subjetividad humana -un empobrecimiento del objeto y del conocimiento sobre 

él, que hay que decirlo, es también un vaciamiento material y cognitivo del 

propio sujeto-. Alfred Schmidt, nos recuerda que para Marx la naturaleza y la 

sociedad son dos partes constitutivas de una sola unidad histórica, la unidad 

social-natural de una misma realidad material. La cual propone sea leída desde 

una dialéctica entre el sujeto y el objeto en la que el trabajo se constituye como 

medio de realización objetiva de las intensiones y prácticas humanas, pero 

también de la reproducción social en cada uno de sus planos y formas 

históricas. La naturaleza material es aquí: condición general del trabajo humano 

en tanto que medio o entorno material -físico, biológico y social-, pero también 

su medio técnico y objeto de realización. Es la base material socialmente 

transformada en unidad sistémica que se mantiene siempre vigente, y entonces 

dinámica, en la praxis social del presente. Es la convivencia en unidad de dos 

temporalidades humanas en la práctica presente, la del trabajo vivo o actuante y 

la del trabajo muerto u objetivado de la que nos habla Marx en sus Elementos 

fundamentales para la crítica de la economía política, desde la cual resulta 

imposible distinguir la frontera entre lo social y lo natural, e irrelevante buscar la 

pureza de estas instancias. 

 

Pero esta unidad social-natural constituyente de la existencia material social no 

se limita a considerar la objetivación de la práctica social en la naturaleza, y a 

ésta última como un mero espejo material de su propia práctica. Porque además 

reconoce cierta legalidad natural en la materia o patrones naturales de 

comportamiento que en cierto sentido mantiene independencia de las prácticas 



sociedad y las intenciones humanas. Pero no por ello una legalidad aislada del 

sujeto, ni mucho menos socialmente neutral o transparente. Alfred Schmidt nos 

recuerda con pertinencia, que justo por este comportamiento natural de la 

materia, inserto en las relaciones sociales mediante el trabajo humano, es 

posible que la materia satisfaga necesidades humanas y potencie sus 

capacidades creativas. Y no, a pesar de ella como pregonan los idealismos. De 

lo anterior es que para Marx la naturaleza es sin duda una categoría de lo social. 

Pero Alfred Schmidt nos advierte que no podemos perder de vista que para este 

autor la sociedad también es una instancia de la naturaleza. Y no sólo porque el 

trabajo o práctica humana -presente y pasada; actuante y objetivada-, en tanto 

que fuerza social puesta en marcha, no deja de ser la exteriorización de una 

fuerza natural, sino sobre todo, porque el sujeto social sigue sin ser 

completamente dueño de sus fuerzas productivas materiales. Porque la praxis 

histórica en la modernidad capitalista aún no consigue hacer completamente 

suya su capacidad material creativa, ni mucho menos su propia obra histórica 

material. Por lo que, en cierto sentido, pese a proclamar su señoría, el sujeto 

social moderno sigue sin ser dueño de su libertad material.  

 

Los límites de la libertad moderna y la prehistoria material 

 

Sucede que en la forma histórica moderna-capitalista, esta incapacidad de 

autarquía material de la sociedad (situación materialmente escaza de fuerzas 

productivas materiales de las formas sociales previas al capitalismo, de la que 

nos habló Sartre y Bolívar Echeverria), al tiempo de resultar de la suspensión y 

enajenación de la políticidad por la vía del mercado y la producción para la 

valorización del capital, surge contradictoriamente como uno de sus mecanismo 

de enajenación. Una situación contradictoria de escases de fuerzas productivas 

materiales que es artificialmente mantenida por nuestro actuar ciego o 

automático subordinado al mercado capitalista. Y que a producido una situación 

histórica de escases de la libertad material humana, en la que paradójicamente 



se ha perpetuado artificialmente la subordinación de la praxis social a la materia 

natural.  

 

En las relaciones mercantiles como conectores sociales constitutivos de la 

modernidad capitalista, entregamos nuestra libertad comunitaria al azar -a la 

mano invisible del mercado- y nuestra sociedad fue cosificada. Con lo que quedo 

suspendida la posibilidad real de darnos forma social de acuerdo a un proyecto 

político común. En la manufactura, además depositamos nuestros cuerpos 

individuales al comportamiento automático de una maquinaria social. Nuestra 

capacidad autárquica no sólo era suspendida, sino enajenada y subordinada al 

sentido que imprime un sujeto sustituto que se comporta ante nosotros como si 

fuera una “segunda naturaleza”, el valor que se valoriza. En la etapa industrial, 

propiamente capitalista, este comportamiento automático que enajenó nuestra 

politicidad social dejo de ser sólo una forma de relación social productiva y 

mercantil y pasó además a objetivarse en la maquina. Es decir, que convertimos 

a la naturaleza socio-histórica (podemos decirlo ahora sin temor a 

reduccionismos mecanicistas) en medio material de nuestra enajenación. A la 

suspensión y enajenación formal de nuestra politicidad, se le sumo la 

enajenación material, la de nuestros cuerpos sometidos a la maquina, la de 

ejercer sobre los individuos el total vaciamiento de nuestra capacidad material 

social, y la de ponerlos a disposición de la maquina como si se trataran de 

herramientas particulares de un engranaje técnico que perpetua realmente el 

dominio de los hombres por el hombre mismo mediante la naturaleza. Pero 

además visto en su conjunto, caminando bajo los designios de sujeto automático 

que nos imposibilita a dirigir formal y materialmente nuestra empresa 

revolucionaria.  

 

La naturaleza en la modernidad es entonces, no sólo una instancia a ser 

dominada por el hombre, sino que además es un medio de dominio del hombre 

por el hombre mismo, y por vez primera medio material de dominio del sujeto 

automático sobre toda la sociedad. A la incompletud de nuestra politicidad 



material heredada de las formas pre-capitalistas, por ser sólo parcialmente 

dueños de nuestras fuerzas productivas materiales, se le ha sumado la 

subordinación material que realiza el comportamiento automático del valor que 

se valoriza mediante la máquina. Sin embargo, algo ha cambiado, porque de 

manera paradójica, al hacerlo desarrolló a la vez nuestras fuerzas productivas 

materiales de manera tal que por vez primera se presentan condiciones 

objetivas potenciales para liberarnos de nuestra prehistoria material y de hacer 

verdaderamente humana, nuestra obra histórica material. Y por eso, por vez 

primera, una subordinación de la sociedad a la naturaleza que es 

completamente artificial o histórica. Pero no por ello inexistente y socialmente 

actuante, ya que no es por falta de capacidad en desarrollo técnico actuante, 

sino por la subordinación que este desarrollo mantiene frente al mercado ya la 

acumulación de riqueza abstracta. En la modernidad entonces, vive latente la 

capacidad social real de superar el yugo material de la naturaleza por que nos 

ha colocado ante condiciones potenciales reales para enfrentar por vez primera 

en la historia humana el reto de ejercer libremente nuestra autarquía material y 

de transitar de la prehistoria material a una historia verdaderamente humana. 

 

Dejando abierto el debate 

 

Concluyo con una provocación. En la noción moderna de naturaleza aislada de 

la sociedad se oculta esta barbarie moderna y la catástrofe a la que ciegamente 

nos dirigimos, a la que nuestra praxis social enajenada -individual y colectiva- 

nos dirige como producto humano. El supuesto señorío del hombre sobre la 

naturaleza, que presume la modernidad ilustrada como medio y evidencia de 

progreso moderno, es también para Marx y Alfred Schmidt -junto con Max 

Horkheimer y Theodor Adorno-, origen y consecuencia práctica de la explotación 

destructiva de toda fuente posible de riqueza, es decir, del hombre y de la 

naturaleza, de los ecosistemas, los recursos naturales, las formas de socialidad 

y la vida humana. Una fuente de destrucción entonces de la unidad histórica 

entre el sujeto y el objeto, pero también origen y consecuencia práctica de la 



enajenación real de la politicidad social -es decir, de su actuar automático 

conforme los designios de la acumulación de capital-. La cual no sólo nos ha 

dejado sin posibilidad a una enorme franja de la población mundial de elegir el 

tipo de utilidad cualitativa que traerá nuestra actividad individual o colectiva 

concreta, sino que nos deja sin posibilidad como sociedad histórica de darnos 

una forma social libremente producida y elegida. 

 

Pienso que aún hay mucho que recuperar de esta noción unitaria de la sociedad 

y la naturaleza en su critica desde la teoría revolucionaria. Especialmente para 

su superación teórica y práctica en los procesos revolucionarios. Para el 

ejercicio de una praxis social verdaderamente libre, que nos independice de los 

designios del capital, pero también de nuestra sujeción material a la naturaleza 

que nos aproxime a ser verdaderamente dueños de nuestras fuerzas 

productivas materiales. Aún es necesario un cambio teórico, pero 

fundamentalmente práctico en los procesos revolucionarios en la forma de 

concebir la naturaleza y de concebirnos en ella, para que nos ayude a transitar 

de esta prehistoria moderna a una historia verdaderamente humana. 
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