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En su texto, El despliegue del capital ante la naturaleza, César Pineda ( 2016) nos 

propone entender la lógica del capitalismo  frente a la explotación de la naturaleza. 

Retomo este escrito ya que el autor argumenta que desde el marxismo y la economía 

ecológica se pueden develar los mecanismos de cómo el capitalismo ha trastocado el 

entorno creado por la naturaleza y ha reducido este entorno (con sus elementos: 

energías, territorios, orografías, minerales, plantas, etc.) al valor de uso de la lógica 

capitalista, en donde se busca la máxima ganancia; esto es, nos dice Pineda, 

“indispensable para entender la conflictividad social actual y, en especial, las posibles 

contradicciones inherentes a la misma forma de reproducción social basada en el capital” 

(p.195). Así, nos recuerda el autor, que la máxima capitalista es la ganancia que surge 

de un crecimiento infinito en donde los insumos son también infinitos; además, los bienes 

producidos y el consumo se circunscriben a esta lógica.  

De esta manera, hay una contradicción en esta forma de producción cuando el 

capital se apropia de la naturaleza ya que los bienes naturales son finitos y escasos. 
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Aquí, siguiendo a Pineda, la economía neoclásica, al proponer que el crecimiento y la 

acumulación son los pilares del desarrollo, entra en contradicción con formas de 

producción comunal, por un lado, y con la salvaguarda de los ecosistemas. Entonces, al 

tener como objetivo úlitmo la maximización de la ganancias, las sociedada capitalistas 

estan inmersas en una circularidad de la búsqueda de la mayor ganancia; esto es,  

La búsqueda perpetua de ganancias está basada en un mecanismo circulatorio del 

dinero, decisivo para nuestra reflexión: regresar el dinero acumulado a una esfera en la 

que pueda resarcir nuevas ganancias. Reinvertir de modo circular, una y otra vez, es la 

manera no solo de proteger las ganancias sino de incrementarlas. (Pineda 2016,p.196) 

Y, esto, lo que provoca es una presión sobre la producción y el consumo de bienes 

y servicios, que, como veremos más adelante, son producidos a partir de la explotación 

de la naturaleza y el trabajo. En esta lógica, lo que alcanzamos a observar es que la 

producción está en relación con la escala, es decir, con el tamaño y alcance de la 

creación de ciertos bienes, insumos y servicios; esto es, como apunta, el Pineda, que si 

bien hay explotación de los recursos naturales en las comunidades originarias o 

campesinas, la escala no es comparable con las grandes empresas transnacionales.  

Además, las formas de producción campesina son de baja escala y, mayormente 

de autoconsumo. Y, yo agregaría, que muchos de estos pequeños productores solo son 

proveedores de insumos básicos, sin tener la oportunidad de transformarlos y generar 

ganancia. Entonces, tenemos que, “el dominio de la fuerza de trabajo pero también el 

sometimiento de la naturaleza bajo el mando del capital son dos brazos de una misma 

lógica” (Pineda 2016, p.197); y, que en la necesidad de aumentar las ganancias del 

capital, el uso de tecnologías que mejoren y abaraten la mano de obra, es otro de los 

elementos que se observan en la expansión capitalista en la persecusión de nuevos 

territorios por explotar. 

Pineda critica, entonces, las propuestas de tecnologías verdes, ya que dice estas 

solamente están perpetuando la catastrofe ambiental en la que nos encontramos; el 

autor, nos recuerda que el mercado ( espacio objetivado del capital), tiene esta 

capacidad de penetrar y reordenar la naturaleza; y que la invención de las tecnologías 
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verdes “ son soluciones ingenuas”que encarnan la contradicción misma del capital: la 

producción y la tecnología “ en sus versiones capitalistas del mercado” han llevado a una 

explotación insostenible de la naturaleza. Ante, la emergencia climática en la que nos 

encontramos, el análisis teórico que nos propone Pineda tienen sus resonacias en 

diversos investigaciones académicas y periodísticas así como en la documentación de 

la luchas que diversas comunidades han llevado en los últimos años.  

No es el próposito de este ensayo hacer un recuento exhaustivo de estas luchas, 

solamente, señalaré algunos ejemplos ( muchos de ellos recientes, cuyo seguimiento ha 

sido a través del periodismo de investigación especialmente en México), que ayudarán 

a ejemplificar lo señalado por el autor. En este sentido, la discusión actual acerca de las 

energía renovables, se insertaría en esta reflexión sobre la lógica del capital o los 

llamados que responsabilizan a los individuos sobre la debacle ambiental cuando, el 

mismo Pienda, en otras publicaciones, ha señalado que los mayores emisores de 

carbono son las economías más desarrolladas: China y Estados Unidos, seguidos por 

ciertos países de la Unión Europea; quienes, en el caso chino, son los mayores 

productores de bienes de consumo a nivel internacional, además de otros insumos para 

la industria de la construcción; no se diga de Estados Unidos como fabricante 

armamentista, entre otros. Siguiendo con la propuesta de Pineda, la innovación 

tecnológica obedece a que el capital y sus formas de producción se encuentran con los 

límites impuestos por la propia naturaleza y, ante esto, estas barreras tienen que ser 

rebasados; por ello el uso tecnológico permite la expoliación de los bienes, territorios y 

energías siempre bajo la premisa de la máxima ganancia; además, como bien señala el 

autor, la contradicción de estas formas de operar del capital con la naturaleza, es que la 

biodiversidad ecológica es finita y su renovación es lenta o, de plano, insalvable. Y, esto 

va a contracorriente con el orden de los mercados: eficiencia, plusvalía y rápidez; “por 

ello, una economía siempre en crecimiento es biofísicamente imposible cuando se 

rebasa la capacidad de regeneración de la biosfera” (p.199).  

Así, los postulados de la sostenibilidad, señala Pineda, solo perpetuan estas 

formas de producción y lo que intentarían evitar es una crisis en estos procesos al reducir 

el impacto de esta explotación, sin embargo, ante la necesidad imperiosa de reinversión 
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de capital ( lo que posibilita el aumento de la ganancia), una desaceleración del sistema 

crearía una crisis: “Esa crisis significaría destrucción de capitales que, al no poder ser 

reinvertidos, pierden su valor” (p.199). Y, a la par de estos procesos productivos, se 

encuentran los patrones de consumo, que a su vez son incompatibles con el entorno 

biodiverso y es la otra cara de la lógica del capital. 

El consumismo de una serie de bienes que, muchos de ellos, se proyectan con 

una obsolecencia programada, y, que Pineda señala que este consumo no es 

transhistórico sino que es “una forma moderna” que caracteriza a nuestras sociedades. 

Y, esta producción y consumo conllevan, inherentemente el desperdicio y su 

consecuente impacto. De esta manera, la acumulación, como principio del capital y de 

su lógica de máxima ganancia, se contrapone con los tiempos de la naturaleza: no se da 

el tiempo para la renovación de lo devastadado, el tiempo se acorta ante la presión del 

mercado por tener más y nuevos modelos de ropa ( vease la moda rápida, por ejemplo); 

y, como indica Pineda, citando a Georgescu-Roegen ( padre de la economía ecológica): 

“El bienestar desarrollado por la industria capitalista, todas las mercancías, su 

producción y distribución, como sabemos, dependen de un mayor consumo energético 

proveniente de una extrema combustión”(p.201). Esta dependencia en los fósiles 

energéticos, sus innovaciones tecnológicas para explorar mares profundos así como 

otras estrategias tecnológicas de extractivismo minero o de agroindustria ( como las 

semillas mejoradas -organismos geneticamente modificados), hacen del capital un 

sistema socioeconómico “elástico” que permite, dice Pineda citando a Gary Snyder, la 

expansión del mismo, en donde su renovación es, a su vez, la cara de la destrucción de 

los ecosistemas: el capital permite y moviliza la destrucción del entorno natural del cual 

se beneficia (p.201).  

De ahí, la sofisticación de las tecnologías y de los mercados: “el agotamiento de 

yacimientos tradicionales obliga a crear tecnologías más sofisticadas pero también más 

depredadoras”(p.201). Y, es aquí que en la lógica capitalista se genera un ciclo de 

expoliación y devastación para minimizar los costos de producción y dlos precios de la 

mercancía final; Pineda, nos recuerda que el capital, al buscar maximizar la ganancia y 

sostener la acumulación que, a su vez, se invierte con el objetivo de generar mayor 
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plusvalia, se genera una paradoja ante la escasez – es decir, los bienes finitos de la 

naturaleza: “el capital se mueve sobre el territorio mundial para encontrar nuevas 

materias primas con nuevas tecnologías; frente al crecimiento económico, el capital 

consume más recursos, por lo que se mueve hacia territorios que los provean más 

fácilmente” (p.202).  

De los autores citados en Pineda, como David Harvey, dice que él mira con recelo 

el fin del capitalismo, ya que ha desmostrado una gran capacidad de adaptació o de 

flexibilización de su lógica de producción y, que a su vez, ha remontado sus 

contradicciones. La contradicción, diría Harvey, se encontraría en la  “incapacidad de 

sostener sistemas de producción capitalistas” y esto a su vez nos lleva a cuestionarnos 

los patrones de consumo.  Para Pineda, la lógica expansiva del capital está sustentada 

en lo que en el pensamiento marxiano, se denomina el “el metabolismo hombre-

naturaleza”; esto es que no hay una disociación hombre-naturaleza, sino que la relación 

intrínseca entre ambos se da porque el hombre es parte misma de la naturaleza. 

Entonces, Pineda nos señala, que el capitalismo no es solamente una forma de 

producción, sino una forma de relaciones sociales, es decir una forma de vida; “una forma 

civilizatoria de la modernidad condicionada en buena medida por el objetivo del 

capital”(p.203). Y, lo más potente en el argumento de Pineda, es que el capital, no 

solamente construye una forma societal sino que construye una nueva naturaleza; esto 

es, que la separación hombre-naturaleza y esl supuesto distanciamiento que hace el 

capitalismo, no es tal. Lo que sucede, sería, una fractura de este metabolismo hombre-

naturaleza que esta en el centro de la lógica capitalista: “Y esta producción es 

profundamente violenta y dominante. El capital no produce solamente objetos para ser 

consumidos, sino sujetos y también de manera creciente naturaleza” (p.204).  

Este despliegue del capital sobre la naturaleza, expone Pineda, prevee 

comprender las operaciones que posibilitan la ganancia y la expoliación; el autor, 

entonces, explica que el principio de acumulación primitiva deja ver procesoso de 

mercantilización y de privatización. Esta acumulación apunta a la separación entre los 

productores y los medios de producción y esto es lo que retoma el pensamiento marxiano 
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contemporáneo para explicar las actuaciones del Estado o de las empresas frente a 

comunidades que no comparten la lógica de producción del capital: 

La desarticulación de formas no capitalistas de relaciones comunales, de interacción no 

mercantificada con la naturaleza, pareciera ser indispensable para la expansión sin límite 

del capital. Estos procesos de separación, de nuevos cercamientos y de monopolización 

son la forma de concentración que permite el dominio sobre lo natural objetivado como 

recurso que, en manos de colectividades no capitalistas, es medio de sobrevivencia y de 

reproducción material y cultural. (p.205) 

Ante la despojo, son las comunides organizadas las que resisten y son un 

obstáculo ante la depredación capitalista cuyas formas de mercantilización y producción 

rompen el vínculo metabólico hombre-naturaleza; en donde la expropiación de los bienes 

naturales se hace de formas violentas además de profundizar en las desigualdades 

socioeconómicas de las comunidades y pueblos que resisten. Entonces, la acumulación 

capitalista, sostiene Pineda se da por despojo y he ahí otra de sus contradicciones.  

Bajo esta argumentación, el autor propone que hay cinco formas del despliegue 

del capital en la naturaleza; y que estas formas las estamos padeciendo actualmente. 

Para entender estos despliegues, la naturaleza es vista como mercancia y como 

estableciamos arriba, el capital ha tenido la capacidad de producir una nueva naturaleza. 

En este sentido, el capital, recalca Pineda no solamente busca extraer insumos, “sino 

que pretende maximizar ganancias en diversas formas de mercantificación y 

cercamiento de la riqueza producida por la naturaleza no mediada por el trabajo humano” 

(p.206). Entonces, la mercantilización de la naturaleza responde a un ordenamiento  y 

producción de una nueva naturaleza; es decir se establecen valores de uso en la 

naturaleza.  

Pineda se pregunta: “Si el capital busca en el trabajo vivo un valor de uso 

específico para la producción de valor, cabe preguntarse qué valores de uso busca en la 

naturaleza”. ¿Qué valores de uso son mercantilizados por el capital?; estos 

cuestionamientoso nos llevan a pensar que no solamente es el extractivismo de materias 

primas ( minerales, maderas, entre otros) los que observamos en esta lógica 
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depredadora del capital; así, el autor, señala que las formas de apropiación del valor de 

uso en la naturaleza, trae consigo significar los bienes naturales como bienes para ser 

explotados y controlados; el papel que juega el Estado en vinculación con las empresas 

privadas para posibilitar el despojo, control y explotación ( véase las leyes, normas, 

regulaciones desde el Estado que permiten lo anterior; hay una legalización de estas 

dinámicas); y, lo que es más relevante, dice Pineda “ un mercado para insertar dichos 

valores de uso como mercancías”, lo que origina que haya un espacio de intercambio en 

ganancias y de conversión de los bienes en “cosas vendibles”. De esta manera “ En su 

espacialización global del mercado mundial, el capital sale en las cuatro direcciones de 

la tierra en búsqueda de esa apropiación universal de la naturaleza” (p.207).  

Siguiendo el razonamiento del valor de uso, Pineda propone cinco formas en las 

que se materializa la apropiación por parte del capital de la naturaleza: el extractivismo, 

la hiperurbanización, la agroindustria, la producción de energía y la biomercantilización. 

En el extractivismo, el valor de uso que busca el mercado son los insumos o materias 

primas: carbón, cobre, oro, litio, entre otros. Tanto sus efectos como sus procesos son 

devastadores para las regiones en donde se llevan a cabo la minería, ejemplo del 

extractivismo. En México, tenemos varios ejemplos documentados desde la academia y 

la prensa sobre los riesgos de la minería a cielo abierto y de los pocos beneficios de las 

comunidades y pueblos en donde se establecen estas minas. Uno de los casos que 

recientemente hizo eco en la opinión pública es la organización comunitaria alrededor 

del derrame de químicos por parte de Grupo México en los riós Bacanuchi y Sonora ( 

https://piedepagina.mx/derrame-del-rio-sonora-cinco-anos-de-horror/).  La extracción 

mineral de corte comunitario ( la cual también puede ser depredadora), se diferencia de 

las grandes empresas mineras, siguiendo a Pineda, en su ritmo y volumen extractivo: 

“Su control monopólico, oligopólico y estratégico ha ido acelerándose en las últimas 

décadas. En este periodo, la competencia por su control, gestión y apropiación se refiere 

a gigantescas corporaciones de escala mundial.”(p.208). 

En los procesos agroindustriales, el valor de uso radica, dice el autor en la 

productividad de la tierra y en la “hipertrofia tecnológica” cuyo objetivo es intensificar la 

producción y mejorarla. Tal es el caso de la producción de soya genéticamente 

https://piedepagina.mx/derrame-del-rio-sonora-cinco-anos-de-horror/
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modificada y de los monocultivos; este tipo de producción descarta la diversidad de otras 

tecnologías como la milpa y los cultivos múltiples; si bien Pineda se centra en el uso de 

la tierra, también la búsqueda del rendimiento en la producción cárnica y sus derivados, 

por ejemplo. Un caso de este tipo industrial que involucra la intensificación de la 

ganadería porcina, son las granjas de cerdoso en la península de Yucatán 

(https://piedepagina.mx/granjas-de-cerdos-para-alimentar-a-china-invaden-la-

peninsula-de-yucatan/); en donde el ritmo y la escala ha llevado a la contaminación de 

los cenotes. Como dice Pineda, este tipo de industria, la agroalimenticia- que contempla 

el cultivo y la ganadería-, provoca que se gener una serie de tecnologías que 

potencializan la expansión y la intensidad de los cultivos o de los cría de animales.  

La hiperurbanización se enfoca en la mercantilización del suelo y su edificación, 

lo que a su vez provoca la escasez del bien  y su especulación. Como hemos visto 

durante el curso y en el texto de Ruíz y Ramonetti (2020), la expoliación de materiales 

pétreos para la construcción ha llevado a devastar los cerros circundantes en la zona 

metropolitana de Monterrey. Es en los nodos urbanos que Pineda observa una 

concentración productiva y de la fuerza de trabajo, esta “concentración tendría relación 

directa con la estructura de la ciudad como consumidora-productora industrial de lo 

producido en las zonas rurales, en las que se realiza la extracción y producción primaria 

periférica”. Y, señala que esta hiperurbanización contempla, desde la construcción de 

ciudades y toda la infraestructura que conlleva, conjuntos masivos de centros 

comerciales, desarrollo de servicios turísticos, entre otros. Igual que las otras formas 

revisadas, lo que observamos es el ritmo y la escala; además, si pensamos en otro 

ejemplo de esto son las ciudades dormitorio construidas en las zonas périfericas de los 

centros urbanos, donde la precarización de la vida se ve en la falta de infraestructura 

hidráulica, de entretenimiento, de zonas verdes y de transporte.  

Pineda, nos dice que la megainfraestructura energética y de comunicación es una 

forma del capital que asegura la movilidad de bienes y personas: esta infraestructura en 

comunicación ( aeropuertos, trenes, carreteras, etc) es dinamizadora del mercado y de 

las inversiones en el sector. Los proyectos de comunicación, se realizan evadiendo 

cualquier dificultad territorial, es decir, la construcción de trenes o aeropuertos desafía 

https://piedepagina.mx/granjas-de-cerdos-para-alimentar-a-china-invaden-la-peninsula-de-yucatan/
https://piedepagina.mx/granjas-de-cerdos-para-alimentar-a-china-invaden-la-peninsula-de-yucatan/
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los obstáculos que presenta la naturaleza y, a su vez, provoca desplazamientos, 

separaciones o fragmentación de poblados y comunidades, el Tren Maya y los 

aeropuertos son vivo ejemplo de esto. De lado enérgetico, señala Pineda estos 

megaproyectos  como “ordenadores de la energía y la comunicación territorialmente a 

gran escala. El valor de uso buscado por el capital es el de la fuerza natural como 

productora de energía” p.212); es decir las fuerzas de la naturaleza como potencial 

energética, “crea un poderoso incentivo tecnológico para la gestión y manipulación de 

los vientos, las aguas y el calor que requieren de una infraestructura que gráfica un 

coontrol territorial avanzado entre sus múltiples nodos de producción energética (pp.211-

212). Como ejemplo tenemos el Programa Integral Morelos, en donde hay todo un eje 

de infraestructura eléctrica, entre ellos una termoeléctrica 

(https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/estados/habitantes-de-huexca-exigen-

a-amlo-y-a-cfe-cerrar-termoelectrica/), y donde los habitantes de la zona se han opuesto.  

Los procesos de biomercantilización, según Pienda, son aquellos que privatizan 

bienes comunes o ecosistemas (p.213). El beneficio que busca el capital es de orden 

rentista: “ No busca necesariamente su expoliación ni utilización como materia prima, 

sino su cercamiento y control –no necesariamente su propiedad– para generar una renta 

de beneficios” (p.213). Y, como parte de esto, el autor señala las iniciativas turísticas y 

patrimoniales ( parques nacionales, reservas natruales, entre otros), en donde se ha 

convertido a la naturaleza en sí misma en una mercancia; es en esta orientación hacia 

el mercado bajo el control del Estado o en beneficio de empresas privados que se 

observa la lógica del valor de uso: “La naturaleza como vía de placer requiere del paisaje 

natural como una totalidad cercada al uso común” (p.214) y lo que aquí prevalece es el 

vínculo con el sector de servicios. La riviera Maya, Xcaret son claros ejemplos de esta 

biomercantilización a gran escala pero también pienso en procesos de este tipo que 

ciertas comunitarias tienen que asumir para su propia sobrevivencia; aunque, una vez 

más es el ritmo y la escala lo que los diferenciaría de los grandes proyectos de 

biomercantilización.  

En esta clasificación del despliegue del capital sobre la naturaleza, Pineda, nos 

dice de manera contundente: “Comprender en suma el funcionamiento del capital, en su 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/estados/habitantes-de-huexca-exigen-a-amlo-y-a-cfe-cerrar-termoelectrica/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/estados/habitantes-de-huexca-exigen-a-amlo-y-a-cfe-cerrar-termoelectrica/
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contradictoria reproducción, puede quizá ayudarnos a enfrentar sus fuerzas 

depredadoras y de dominio” (p.216).   

Es apartir de esta propuesta desde el pensamiento marxiano, que podemos 

comprender las dinámicas de megaproyectos como la construcción del otrora aeropuerto 

internacional (NAICM) en la zona de Texcoco en México. La oposición de las 

comunidades circundantes a este proyecto, trajo una serie de reflexiones que van en la 

línea de lo que hemos expuesto. He seleccionado este ejemplo para pensarlo desde la 

lógica del capital que he reseñado así como desde la idea de necropaisaje. Ambas 

perspectivas, me permiten pensar que dicho aeropuerto ilustra lo que hemos discutido a 

lo largo del curso: una topología donde el capital se objetiva y que responde al valor de 

uso de la tierra y su mercantilización en beneficio no de los poseedores comunales de la 

tierra, sino de aquellos insertos en esta forma de vida que es el sistema capitalista.  

La historia de resistencia de los pueblos afectados por esta construcción se puede 

revisar en este sitio: http://yoprefieroellago.org/, donde los campesinos, pobladores y 

activistas se concentraron bajo el lema: Yo prefiero el lago para defender su territorio y 

hacer conciencia de que los terrenos donde se construiría el NAICM no eran tierras 

inhóspitas, inhabitadas; más bien se enfatizó que es un complejo ecosistema. Haciendo 

eco de una serie de reportajes e investigaciones, se demostró la inviabilidad económica 

y ecológica de este proyecto; además de serias afectaciones derivadas de su 

construcción.  

Si bien, el proyecto se cancelo, los daños al territorio están presentes: para la 

edificación del aeropuerto se extrajo una serie de materiales pétreos como arcilla, 

tezontle, basalto; se proyecto que se necesitarían “36.56 millones de toneladas de 

material pétreo para el suelo de cimentación del NAICM” y, esto afectó a una serie de 

montañas de donde se extrajo el material, además de habilitar 119 minas que se suman 

a 150 más para esta extracción. Este proceso, ha producido un necropaisaje, tanto en la 

huella que dejo la cancelación del aeropuerto como en los cerros desbastados y 

devastados. Ramonetti ( Ruiz y Ramonetti, 2020), nos da datos precisos sobre esto: la 

necesidad de una extracción a gran escala para desecar el lago de Texcoco, lugar del 

aerpuerto y, que a su vez, en el proceso de desecado se estaba extrayendo aguas 

negras que contaminaban las zonas volcánicas del mismo lago. Esto, para la autora 

http://yoprefieroellago.org/
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produjo “un paisaje circular de muerte en dónde además diversas máquinas de guerra 

(Cfr. Mbembe, 2012) dispusieron aquí de la adminstración de la vida y del medio 

ambiente, basándose en la limitación discrecional de libertades y derechos de algunos 

agentes (…)” Así, la idea de necropaisaje que proponen los autores sirve para 

conceptualizar los procesos extractivistas de orden económico y geológico; y esta 

propuesta, no se entendería, creo yo, si no contemplamos que la lógica del capital sobre 

la naturaleza es convertir los bienes naturales en valores de uso, en su explotación y, 

sobre todo, en su mercantilización. He aquí que la aportación de Ruíz y Ramonetti se 

enriquece con la perspectiva teórica de Pineda.  

Las máquinad de guerra, a la que se refieren los autores mencionados, es la 

imposición violenta de estos procesoso del capital; y que estuvieron presentes en el 

NAICM. Para los autores, enunciar los despojos geológicos también sirve para poner 

énfasis en una forma de vida producto del capitalismo; como ya lo vimos con Pineda, el 

capitalismo no solamente es una manera de producción económica, es un círculo de 

acumulación-producción-inversión-consumo, en donde sus contradicciones se objetivan 

en ese proceso circular. Entonces, el NAICM como necropaisaje y como una de las 

estrategias del despliegues del capital trajo como consecuencia no solo la extracción 

geológica y el ecocidio sino la futura precarización de la vida de los habitantes de la zona, 

así como la afectación a más de 40 municipios del nororiente del Estado de México ( ver 

http://yoprefieroellago.org/afectaciones/). Es así, que el NAICM configuro un 

necropaisaje en un paisaje ya de por si olvidado y contaminado; aunque la visibilización 

de las resistencias frente al aeropuerto dejo ver que la recuperación del lago y su entorno 

no es algo nuevo. Fernando Cordova Tapia ( 2018), hace un recuento de las estrategias 

de lucha del movimiento que se aglutino alrededor de las protestas encontra del NAICM, 

fue con una carta dirigida al lago “ “un ejercicio poético-político que tiene la intención de 

ampliar la resonancia de la experiencia de los pueblos que defienden el territorio de la 

cuenca del lago de Texcoco” y la documentación de estas luchas en un sito web, así 

como acuñar un lema que se centró en la defensa de los bienes naturales. Y, esta 

movilización tuvo su culmen, considero, en la consulta pública que se realizo, Para 

Cordova, en esta consulta “quedó en evidencia que los ciudadanos sí ponemos sobre la 

balanza las implicaciones ambientales y sociales de los proyectos”, en donde se sentó 

http://yoprefieroellago.org/afectaciones/
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un precedente y se reafirmo la lucha de los pueblos a la orilla del lago “tras 17 años de 

resistencia, debe ser un ejemplo que permita fortalecer otras luchas socioambientales 

del país”. Pineda (2018), nos recuerda que esta zona del Lago ha sido escenario de 

disputas sobre el aprovechamiento del territorio; por un lado, dos proyectos que se 

contrapusieron, y, siguiendo sus propuesta teórica se observaron dos iniciativas que 

abrian un “ámbito de la contradicción capital-naturaleza, entre un territorio común y uno 

mercantilizado·; y que la construcción del NAICM puso en evidencia, además 

recordemos que el proyecto de un nuevo aeropuerto viene desde el sexenio de Vicente 

Fox, en donde en este proceso el papel del Estado ha sido fundamental, aunque la 

máxima ganacia sería de los constructores y de todos los servicios asociados. Entonces, 

para Pineda (2018), la contradiccción de este proyecto “, se encuentra entre la expansión 

territorial de las relaciones de mercado a costa y con el debilitamiento de los modos de 

vida comunales que, condenados a la desaparición y a cargar con los costos 

ambientales, resistieron dicha invasión”. En su texto para la revista digital Tercera vía, 

Pineda del 25 de octubre del 2018, hace un recuento histórico de la zona del lago de 

Texcoco y las múltiples iniciativas que a lo largo de los años se han propuesto para su 

recuperación; este recuento lo hace con el objetivo de mostrar las contradicciones de los 

defensores del NAICM frente al ecocidio que esto significó ( en el entendido de que las 

obras canceladas tuvieron una afectación en diversos municipios). Así, engloba su 

escrito una serie de mitos a los que hay que renunciar en relación con el aeropuerto. 

Primero, entender la historia del Lago, su desecación desde la colonia y las posibles 

rehabilitaciones que se han propuesto; en este sentido esta el mito del lago muerto. Lo 

que el NAICM evidenció fue que esto no es cierto, como ya se mencionaba, hay un frágil 

ecosistema, además que es un vaso hídrico importante para la región; como dice Pineda:  

El mito del lago muerto, si bien se basa en el desconocimiento y potencial 

aprovechamiento del viejo Lago de Texcoco, ha sido alimentado y promovido por 

los constructores, en abierta oposición y contraste a los innumerables 

investigadores y especialistas de los que solo hemos mencionado unos cuantos, 

develando además una racionalidad restringida al valor económico de la zona y 

cierta razón instrumental. 
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El segundo mito es que el lago está intacto: contradicción que se visibiliza al 

difundir que una zona del lago, hay zonas rehabilitadas que se han convertido en 

espacios relevantes de la migración de aves. El tercer mito es que el aeropuerto sería 

sustentable; como ya mencionamos, las tecnologías sustentables son acciones de 

mitigación que no resuelven los procesos de acumulación y de maximización de las 

ganancias del capital; esto se observa en el uso de estas tecnologías que inciden en la 

explotación de ciertos recursos naturales, en este caso del material pétreo. Pineda, 

explica ampliamente la estrategia de ingenieria a utilizar en el NAICM para el relleno del 

lago. Nos dice Pineda, “En 28 municipios de la zona se registra extracción de material 

pétreo, pero hay que recordar que también debe ser transportado, por lo que el impacto 

en caminos, viviendas y carreteras es enorme”. Citando a la Dra. Fernanda Paz, señala, 

que la afectación es territorial, al ecosistema, a la salud de los pobladores, daño a 

cultivos, “destrucción de 11 zonas de valor arquitectónico, arqueológico y cultural en seis 

municipios; rompimiento del tejido social y profundización de divisiones comunitarias, 

especialmente en donde ha habido denuncia por afectaciones”; así como violencia 

ejercida en contra de los defensores no solo del lago sino de los cerros que fueron 

desbastados.  

El tercer mito, continúa Pineda, fue que no se difundió de manera amplia que el 

NAICM contemplaba la construcción de una ciudad aeroportuaria “aerotrópolis”, la cual 

incluia un desarrollo inmobiliario, centros de convenciones, comercios, entre otros; para 

Pineda, esto  planteaba que “El horizonte del ambicioso proyecto rebasa un umbral, que 

pasa de la infraestructura al reordenamiento radical urbano y económico del territorio”. 

Esta situación hubiese traido un desplazamiento de las economías campesinas, y ante 

el cual hubo la articulación de resistencias sociales ( las cuales están bien 

documentadas, por ejemplo el caso Atenco).  

 

Para terminar con este escrito, me he valido del ejemplo del NAICM ( sin ser 

exhaustiva en la articulación de las resistencias o en su historia) para mostrar cómo el 

despliege del capital sobre la naturaleza se manifiesta y cómo ante las lógicas del capital, 

las comunidades y los pueblos que organizan la vida fuera de las mismas, se ven 

subsumidos por estos procesos que son voraces para las personas y que atentan contra 
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su forma de vida. Así, como ya establecí, los aeropuertos, en especial el NAICM son un 

topos del capital y, en el caso que utilizo, se ha vuelto una cicatriz en la superficie de la 

tierra y en el cuerpo de las personas que se aglutinaron para frenar el proyecto; así la 

idea de necropaisaje nos ayuda a reflexionar sobre la construcción de este tipo de 

infraestructura que ayua a potencializar la acumulación-inversión del capital. También, 

este proyecto y su historia, es un referente para reflexionar sobre nuestros propios 

consumos.  
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