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Resumen

Abstract

En antropología uno de los aspectos que más
son sometidos a estudio dado la vasta
influencia que tiene sobre los procesos
humanos en relación con su entorno es el de la
productividad y el trabajo. Karl Marx fue
posiblemente quien más incidió en las
actividades materiales humanas, básicamente
porque su concepción antropológica del
hombre, es la del homo economicus, que
transforma las condiciones materiales de la
existencia mediante su trabajo. El hombre es
una parte esencial del mundo que se ve abocado
a enfrentarse con él, haciendo patente ese
enfrentamiento con la puesta en práctica de la
tecnología y la organización. Precisamente esta
organización social es condicionante a la hora
de plantear las formas de producción, ya que la
naturaleza condiciona a su vez al hombre a que
busque formas de resolver las restricciones que
la propia naturaleza le impone. Los estudios
realizados por el antropólogo Eric Wolf nos
serán de gran ayuda para exponer esta
reflexión.

An Anthropological Reflection on the
Means of Production: The Eric Wolf's
Marxist Analysis
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In anthropology, one of the aspects that are
most subject to study given the vast influence it
has on human processes in relation to their
environment is productivity and work. Karl
Marx was possibly the one who most
influenced human material activities, basically
because his anthropological conception of man
is that of homo economicus, who transforms the
material conditions of existence through his
work. Man is an essential part of the world that
is forced to confront him, making this
confrontation clear with the implementation of
technology and organization. Precisely this
social organization is conditioning when it
comes to proposing the forms of production,
since nature in turn conditions man to seek
ways to resolve the restrictions that nature itself
imposes on him. The studies carried out by the
anthropologist Eric Wolf will be of great help to
explain this reflection.
Key words: Capital, Social Organization,
Kinship, Lineage, Production.
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