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Sobre la nacionalización de la tierra

Karl Marx 

1. La propiedad sobre la tierra ...,1 fuente originaria de toda riqueza, se ha convertido en el gran 

problema de cuya solución depende el futuro de la clase obrera.

Sin querer entrar a discutir  aquí todos los argumentos alegados en defensa de la propiedad 

privada sobre la tierra – por juristas, filósofos y economistas políticos – nos limitaremos a consignar 

que ante todo esconden el hecho originario de la conquista bajo el manto del “derecho natural”. Si 

la conquista crea si derecho natural a favor de unos cuantos, bastará con que los más acumulen la 

fuerza suficiente para sentar el derecho natural a la reconquista de lo que les ha arrebatado. 

En el curso de la historia, los conquistadores intentan, por medio de las leyes dictadas por ellos 

mismos, imprimir una cierta confirmación social2 a su derecho posesorio, nacido originariamente de 

la  violencia.  Hasta  que,  por  fin,  llega  el  filósofo  y  declara  que  estas  leyes  cuentan  con  el  

consentimiento general de la sociedad.3 Si la propiedad privada sobre la tierra se basara realmente 

en este consentimiento general, es evidente que desaparecería en el momento en que no fuese ya 

reconocida por la mayoría de una sociedad. 

Sin embargo, si dejamos a un lado los llamados “derechos” de la propiedad, damos cuenta de 

que el desarrollo económico de la sociedad, el crecimiento la concentración de la población,4 la 

necesidad del  trabajo  colectivo  y  organizado,  así  como la  maquinaria  y  otros  inventos  para  la 

agricultura, convertirán la nacionalización del suelo en una “necesidad social”, frente a la cual de 

nada servirán las habladurías acerca de los derechos de propiedad. 

Los cambios impuestos por una necesidad social se abren camino más tarde o más temprano, si 

han llegado a convertirse en una necesidad apremiante de la sociedad, tienen necesariamente que 

ser satisfechos, y la legislación se verá siempre obligada a acomodarse a ellos. 

Lo que necesitamos es un incremento diario de la produccción. cuyas exigencias no podrán 

satisfacerse si se permite a unos cuantos individuos regularlas a tono con sus caprichos e intereses 

privados o agotar por ignorancia las fuerzas de la tierra. Todos los métodos modernos, tales como la 

1 En el International Herald sin puntos suspensivos
2 En el International Herald: “una cierta firmeza social”. 
3 En el International Herald: “de la humanidad”.
4 En el  International Herald:  la  siguiente parte de la frase aparece  redactada así:  "Circunstancias que obligan al 

arrendatario capitalista a pasar al trabajo colectivo y organizado y a recurrir a la maquinaria y otras invenciones,  
convertirán cada vez más la nacionalización de la  tierra en una 'necesidad', frente a la cual no puede prevalecer 
ninguna habladuría acerca de loe derechos de propriedad”.
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irrigación, el drenaje, el empleo del arado de vapor, el cultivo químico, etc., acaban necesariamente5 

teniendo acceso a la agricultura. Pero los conocimientos científicos que poseemos y los medios 

técnicos de cultivo de la tierra que dominamos, como la maquinaria, etc., no podremos aplicarlos 

con éxito si no cultivamos una parte de la tierra en gran escala. 

Si el cultivo de la tierra en gran escala – incluso bajo su forma capitalista, en que el productor 

es  degradado  a  simple  bestia  de  trabajo  –  conduce  a  resultados  que'6 son  considerablemente 

superiores a los del cultivo de superficies pequeñas y diseminadas, ¿no imprimirla. indudablemente, 

un  inmenso  impulso  a  la  producción  aplicada  en  escala  nacional?  Las  necesidades  sin  cesar 

crecientes de la población, de una parte, y de otra el constante incremento de los precios de los 

productos agrícolas suministran la prueba incuestionable de que la nacionalización de la tierra se ha 

convenido en una “necesidad social”. 

El  retroceso  de  la  producción  agrícola,  que  tiene  su  causa  en  el  abuso  individual  resulta 

imposible tan pronto como el cultivo de la tierra se lleva a cabo bajo el control,  a costa7 y en 

provecho de la nación.8 

Se suele hacer referencia a Francia. pero este país, con sus relaciones de propiedad campesinas, 

dista  más  de  la  nacionalización  de  la  tierra  que  Inglaterra,  con  su  economía  de  grandes 

terratenientes.  Es cierto que en Francia la tierra es asequible a cuantos puedan comprarla,  pero 

precisamente esta posibilidad ha llevado a la división de la tierra en pequeñas parcelas, cultivadas 

por quienes sólo disponen de escasos recursos y deben atenerse principalmente a su propio trabajo 

físico  y  al  de  sus  familias.  Esta  forma  de  propiedad  territorial,  con  su  cultivo  de  superficies 

diseminadas,  no  sólo  excluye  toda  posibilidad  de  emplear  los  perfeccionamientos  agrícolas 

modernos, sino que, al propio tiempo. convierte al mismo agricultor en el más decidido enemigo de 

todo progreso social y, principalmente, de la nacionalización de la tierra. 

Encadenado a la tierra, a la que tiene que consagrar todas las fuerzas de su vida para obtener un 

rendimiento relativamente pequeño; obligado a ceder la mayor parte de sus ingresos, en forma de 

impuestos, al Estado, en forma de costos judiciales a la camarilla de los juristas y al usurero en 

forma de intereses: sumido en la más completa ignorancia acerca del movimiento social fuera de su 

estrecho campo de acción, se halla aferrado con ciego amor a su pedazo de tierra y a su derecho 

posesorio puramente nominal. De ahí que el campesino francés se vea empujado a un antagonismo 

extraordinariamente  fatal  frente  a  la  clase  obrera  industrial.  Y  precisamente  porque  alli  las 

5 En el International Herald: “en grande”.
6 En el International Herald se intercala: “desde el punto de vista económico”.
7 En el International Herald falta “a cosa”. 
8 En el International Herald añade: “Todos los ciudadanos a quienes en el transcurso de este debate he interrogado 

aqui acerca de esta cuestión han defendido le nacionalización de la tierraa, pero expresando diferentes opiniones 
acerca de ella”. (Todo parece indicar que esta frase procede de Dupont.) 
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relaciones campesinas de la propiedad representan el mayor obstáculo para la “nacionalización de la 

tierra” no es Francia, en su estado actual, el pais en que podamos buscar la solución de este gran 

problema. 

La nacionalización de la tierra y su arrendamiento en pequeñas percelas a los individuos o a 

cooperativa de trabajadores, sólo desataría, bajo un gobierno burgués, una implacable competencia 

entre  ellos,  traería  consigo  un  cierto  incremento  de  la  “renta”  y  brindaría  con  ello,  a  los  

apropiadores. nuevas posibilidades de vivir a costa de los productores. 

“La pequeña propiedad de la tierra ha sido condenada a la ruina por el fallo de la historia, y la 
gran propiedad de la tierra por el  fallo de la Justicia. Sólo queda, pues, una alternativa.  La tierra  
deberá pertenecer en propiedad a asociaciones agrícolas o a toda la nación. El futuro se encargará de  
resolver este problema.”9 

Yo digo, por el contrario: El futuro10 decidirá que la tierra sólo pueda ser propiedad nacional. 

Ceder la tierra a agricultores asociados significará entregar toda la sociedad a una clase especial de 

productores. La nacionalización de la tierra acarreará un cambio total  en las relaciones entre el 

trabajo  y el capital y acabará eliminando toda la producción capitalista, así en la industria como en 

la agricultura. Solamente entonces desaparecerán las diferencias de clase y los privilegios a la par 

con  la  base  económica  de  la  que  nacen,  y  la  sociedad  se  convertirá  en  una  asociación  de 

“productores” libres. Vivir del trabajo de otros será, entonces, una reminiscencia del pasado. Y no 

existirán ni un gobierno ni un Estado que se contrapongan a la sociedad.

La agricultura, la minería, la industria, en una palabra, todas las ramas de la producción, irán 

organizándose poco a poco a  base del trabajo más frutífero.  La centralización nacional de los  

medios de producción constituirá la base natural11 de una sociedad formada por asociaciones libres e 

iguales que actuarán conscientemente con arreglo a un plan común y racional. Tal es la12 meta a la e 

tiende el gran progreso económico del siglo XIX. 

Escrito de marzo a abril de 1872. 
Tomado del manuscrito. 

9 Cita del informe sobre la propiedad territorial presentado por César de Paepe em el Congresso de Bruselas de la AIT, 
sesión del 11 de septiembre de 1868. 

10 En el International Herald dice: “El movimiento social”.
11 En el International Herald : “la base nacional”.
12 En el International Herald intercala aqui: “que abarca los intereses de la humanidad”.
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