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INTRODUCCIÓN 

1. Lo que no es la superación personal 
En el sistema capitalista el 90% de los ricos lo seguirán siendo sin importar 
lo que hagan, mientras que el 90% de los pobres lo seguirán siendo aunque 
se esfuercen en dejar de serlo. A la clase capitalista no le conviene que esto 
se sepa, sino que la gente crea que si se esfuerza mucho dejará de ser 
pobre, sin importar las circunstancias que nos rodeen y sobre todo sin 
transformar sus circunstancias y sin organizarnos para superar las 
injusticias y desigualdades, a esto se le llama el mito de la movilidad social. 
Para sostener este mito existe una infinidad de artimañas para engañar a la 
población, entre ellas los productos de superación personal, los cuales nos 
venden la idea de que el cambio está en uno mismo, sin modificar las 
circunstancias y sin cuestionar nuestro contexto histórico, como veremos. 

1.1 La superación personal no genera un supuesto éxito.  

Al no proponer una práctica organizativa, sino un simple cambio de actitud, 
la superación personal no sólo no genera un supuesto éxito, sino que nos 
envuelve en una burbuja de autocomplacencia, en la cual podemos creer 
que somos exitosos o estamos cerca de serlo, aun cuando nos 
encontremos en circunstancias negativas como el desempleo, la pobreza o 
la marginación. Dicho éxito ignora o niega que el desarrollo de nuestro 
entorno es condición necesaria para el desarrollo individual, es decir, el 
individuo es producto de su contexto y ����� ���	� 
�������� ��� ������
beneficios a su comunidad. 

1.2 La superación personal no posee bases científicas.  

Una de las artimañas más eficaces de la superación personal es su 
lenguaje sencillo y atractivo, que contrasta con la complejidad de cualquier 
libro de ciencia o filosofía, dado que la superación personal tiene 
pretensiones filosóficas y científicas puede hacer creer a la población que 
está basado en tales disciplinas. Sin embargo, la superación personal 
carece de profundidad porque su objetivo no es analizar la realidad, sino 
brindar un alivio rápido y pasajero al lector ingenuo, de modo que la compra 
de tales libros se convierta en una adicción. Es decir, la superación personal 
se valdrá de frases breves y atractivas sin contenido argumentativo, que 
fácilmente atraerán a un público con diversas necesidades (afectivas, 
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económicas, sociales), pero que no tiene acceso al conocimiento 
sistemático o a una terapia psicológica o psiquiátrica profesional. 

1.3 Los autores de la superación personal no son intelectuales.  

Paulo Coelho, uno de los más famosos estafadores dice lo siguiente: 

����������������������������������������������������������������������
������� �� ���� �������� �� ��������� ��� �������� ���� ������ ��� �������������
maliciosa, porque tiene la pretensión de decir lo que cualquiera quisiera oír: 
que nuestros sueños se pueden hacer realidad con sólo desearlo, pero el 
único sueño que cumple es el de hacer millonario a Paulo Coelho, dado que 
los libros de superación personal están entre los best sellers. Algunos 
estafadores se hacen pasar por intelectuales académicos como es el caso 
���  ��!������ "�����#�$��� %����� ����� 
 � ������ ������� ��� ������ �� ���
��������� ���%������&�������������������������������� ������ '�������� ���
superación personal, donde se sugiere que aunque todo salga mal resulta 
que salió bien, sin ningún análisis del problema, sin ubicarlo en su contexto 
y sobre todo sin una práctica que busque transformar el entorno, lo cual es 
muy cómodo si se buscan soluciones fáciles a corto plazo para evadir los 
problemas sociales y personales. 

En otras palabras, el lenguaje de la superación personal es sencillo, 
atractivo, cautivador y aspiracionista, por lo que puede generar cierta 
adicción en los lectores, viviendo en una burbuja de egolatría, dejando de 
enfrentar los problemas económicos y sociales que nos aquejan en el 
sistema capitalista. 

2. Ser positivo o negativo no es un dilema real. 
La superación personal pretende que ser negativos nos traerá una vida 
desdichada y que ser positivos es una herramienta poderosa para el éxito. 
Este mecanismo es efectivo para mantener sometida a la gente, dado que 
si sufre enfermedades o desempleo, es más conveniente para el 
capitalismo que la gente crea que la negatividad es la causa de sus males y 
que debe aceptar su desgracia como un área de oportunidad para 
superarse, en vez de organizarse con su comunidad para exigir el derecho 
a la salud o a un empleo digno. 
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2.1 Ser positivo en la enfermedad. 

Se suele creer que ser positivo ante las enfermedades puede contribuir a 
combatirla, si bien es cierto que el estado de ánimo puede influir en la salud, 
en la mayoría de los casos suele ser un efecto placebo.  

Ehrenreich (2012) hace un análisis sobre la positividad en los enfermos de 
cáncer, el cual, lejos de curar la enfermedad o disminuir los síntomas: se 
convierte en un mecanismo de evasión, en el cual se hace obligatorio ser 
positivo para el enfermo de cáncer o de lo contrario sufre cierto rechazo 
social. Es decir, la positividad se ha vuelto un dogma, llegando al extremo 
de pacientes que afirman que el cáncer puede ser fuente de felicidad (2012, 
49). 

(�����&�����
���)**+������������������������������%������������������
aportaba beneficio alguno, en términos de supervivencia, a los que sufrían 
�	����������������,�-�������-��)*.)/�001��2���������������������-���������
enfermedades no contribuye a la sanación, sino que engaña a la población 
haciéndola creer que fue su negatividad la que provocó la enfermedad y 
que puede curarse si es positivo, lo cual desvía la atención ante la falta del 
derecho a la salud, con el cual se podría curar el cáncer. 

Es un falso dilema ser positivo o negativo ante las enfermedades, la 
solución está en ser realista y entender que la salud es un problema social 
que puede resolverse exigiendo de manera colectiva que el Estado 
garantice el derecho a la salud. 

2.2 Ser positivo ante el despido laboral. 

En el capitalismo, las empresas tratan a los empleados tan sólo como 
recursos (humanos), tal como compran y desechan artefactos en su 
departamento de recursos materiales, de modo que para cumplir con el 
objetivo de la máxima ganancia al menor costo, están dispuestas a despedir 
masivamente a sus empleados, pero no están dispuestos a hacerse 
responsables de la vida o la dignidad de la gente despedida. De modo que 
la posición más cómoda es asumir que los desempleados deben ver su 
situación como una oportunidad, en lugar de una situación negativa. Lo más 
importante es que no comprendan que el despido es producto de un 
sistema de opresión y explotación laboral, sino que es provocado por la 
negatividad de los trabajadores y que su próximo empleo depende de su 
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positividad, su liderazgo y su hambre de éxito, mientras que la realidad es 
que el mercado laboral determina la cantidad y calidad del empleo en razón 
de los intereses del capitalismo. 

Otra estrategia del capitalismo para desviar la atención ante la precariedad 
laboral y el desempleo consiste en pretender hacer abstracción del dinero 
sobre las relaciones de producción que lo sustentan, es decir, en vez de 
situar al dinero como producto de relaciones humanas ligadas a la fuerza de 
trabajo y a la producción material de mercancías; deliberadamente se 
desliga al dinero de su base social para situarlo como un problema de 
actitud individual, donde lo que determina que poseamos dinero es el 
pensamiento positivo, la ambición de conseguirlo y no la fuerza de trabajo 
que lo genera realmente. 

2.3. La ley de atracción. 

Muchos libros de autoayuda se dedican a convencernos de que el 
pensamiento positivo puede atraer dinero, que si lo deseamos con la 
suficiente fuerza podemos conseguirlo. Esta artimaña, lejos de resultar 
exitosa para el lector, lo que realmente genera es una falsa ilusión que sólo 
servirá para estafarnos más. 

En otras palabras, la autoayuda pretende que la pobreza no es causada por 
la injusticia, la desigualdad o la falta de oportunidades, sino que es producto 
de la negatividad individual. Por ejemplo, se asocia al fenómeno de la queja 
con dicha negatividad, asumiendo que quien expresa una queja es el 
causante del problema, dado que sólo ve lo negativo de los fenómenos y 
�����������
����3��������2�������������������%��!�������������������%���
tenemos la capacidad de identificar los problemas que nos rodean. 

Desde una visión científica del mundo, la ley de atracción es completamente 
falsa, dado que los pensamientos son procesos cerebrales que no son 
capaces de incidir en el entorno, salvo con nuestras acciones, creer que los 
pensamientos pueden salir del cerebro por sí solos e influir en el entorno es 
tan ridículo como creer que con la digestión de mi estómago puedo logra la 
digestión del estómago del vecino, dado que ambos son procesos internos 
del ser humano. 

En otras palabras, ser positivo o negativo no es un dilema real, dado que 
nuestros pensamientos no atraen nada, son nuestras acciones las que 
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pueden transformar el mundo. Claro está que tales acciones requieren 
pensamientos, pero es tan sólo un paso previo para la transformación 
social, la cual requiere de la organización social y de procesos históricos 
que nada tienen que ver con una supuesta positividad o negatividad 
individuales. 

3. El couching coercitivo o personal. 
La autoayuda se ha desarrollado hasta grados inimaginables para los 
primeros escritores del género, al extraer elementos de entrenamiento 
deportivo, sumados a un sistema piramidal de reclutamiento y artimañas 
psicológicas de manipulación, hasta consolidarse en el couching coercitivo, 
el cual utiliza las herramientas básicas de la autoayuda que viene en los 
libros (individualismo, positividad, persuasión), pero las potencializa en la 
generación de sesiones que logran lavar el cerebro de los asistentes, 
estafándoles mucho dinero, introduciéndolos a sectas que los aíslan de su 
círculo social, en las cuales se logra la total sumisión y entrega de los 
participantes. 

El couching coercitivo es un fenómeno que ha cobrado mucha fuerza, dado 
que logra sacar mucho dinero a la gente, evade impuestos porque se basa 
en un sistema de donaciones y posee una manipulación psicológica tan 
fuerte que logra endeudar a sus víctimas con tal de que logren pagar las 
estratosféricas donaciones y consigan tantas víctimas entre sus conocidos 
como sea posible.  

Lo que demuestra el couching coercitivo es que el tejido social está 
gravemente fracturado, ya que la población no encuentra apoyo ni 
desarrollo en su entorno familiar, vecinal o laboral, de modo que cae 
fácilmente en las sectas de la superación personal. 

4. Cómo superar a la superación personal. 
La filosofía es la disciplina históricamente encargada de responder al 
significado de la vida, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, 
son interrogantes que sólo pueden ser clarificadas con un gran sentido 
filosófico, un rigor conceptual y un fuerte apego a la investigación científica, 
de modo que si se busca una superación personal, se debe recurrir en 
primera instancia a la filosofía. 

Mientras la superación personal nos brinda frases obvias, huecas y 
demasiado vagas, la filosofía disfruta de una profundidad argumentativa 
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capaz de forjarnos un sentido crítico hacia nuestro entorno, de modo que 
salgamos del ensimismamiento y comprendamos el papel que jugamos en 
la sociedad, como entes políticos de cambio social. 

Al sistema capitalista no le conviene que seamos críticos y que 
comprendamos nuestro potencial de cambio como clase oprimida, por lo 
que la superación personal es una de sus herramientas para que caigamos 
en la falacia de la pobreza voluntaria, es decir, el asumir que el pobre lo es 
porque quiere, porque no tiene ambición ni ganas de superarse, siendo que 
materialmente hablando no es posible que todos sean ricos, que para que 
existan millonarios se requiere que millones de personas generen riquezas 
que jamás disfrutarán y que las posibilidades de movilidad social son de 
menos de 10% sin importar el esfuerzo individual para conseguirlo. 

Además, nos venden la idea de que ser positivo es la mejor actitud que 
podemos tomar, lo cual es muy riesgoso dado que la positividad no nos 
prepara para el fracaso, de modo que la adversidad de la vida nos hace 
adictos a una positividad cada vez más vacía y desesperada que nos hace 
adictos a la autoayuda en cualquiera de sus formas. Por lo contrario, ser 
negativos no es del todo malo, pues es importante abrazar las experiencias 
adversas como parte de nuestra vida y de nuestra formación como 
personas, tal como sostenían los estoicos. 

Una alternativa es combinar la positividad y la negatividad, tal como decía 
Gramsci, quien proponía un pesimismo de la inteligencia y un optimismo de 
la voluntad, es decir, si pensamos de modo pesimista no nos haremos 
falsas ilusiones, mientras que si al mismo tiempo actuamos con optimismo 
seremos propositivos y evitaremos la inmovilidad. Esta es una apuesta 
política para nunca rendirnos y tampoco decepcionarnos. 

Otra alternativa es el realismo, es decir, evitar las expectativas positivas o 
negativas de cualquier situación y buscar siempre el criterio más apegado a 
la realidad, de tal modo que no veamos el vaso medio lleno o medio vacío, 
sino un vaso con agua a la mitad. De este modo nos posicionamos con un 
criterio objetivo ante la vida. 

Finalmente, lo más importante para superar a la superación personal es 
romper con el individualismo, entendiendo que los individuos son producto 
de procesos históricos y que la posibilidad de transformar nuestro entorno 
parte de comprender dichos procesos y buscar una transformación en 
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colectivo, partiendo de la realidad y utilizando las herramientas políticas a 
nuestro alcance para buscar una vida digna para todos. 

5. Desarrollo de los capítulos. 
Este libro es una propuesta para superar a la superación personal, lo cual 
se desarrolla de la siguiente forma: 

���������'����./�
4��%�����������������������������������������%����������
sea buena en sí misma, ya que no tiene sentido si no viene acompañada de 
justicia y dignidad, así como la violencia de los poderosos suele ser 
justificada y se suele criminalizar la violencia que busca la justicia, aun 
cuando la mayor parte de los derechos humanos hayan sido conseguidos 
por este medio. Con lo que se cuestiona la paz dulzona de la superación 
personal. 

��� ��� ���'���� )/� 
2�������������� �� ������������� ���������� ����� ������
una infinidad de pseudociencias que pretenden brindar soluciones fáciles e 
ilusorias a los problemas personales y sociales más apremiantes, mientras 
que se proponen varios métodos para identificar su estafa, así como una 
explicación de cómo al capitalismo le conviene que la gente viva en la 
superstición. Con lo que se reafirma la falta de rigor científico que 
caracteriza a la superación personal.  

��� ��� ���'���� 5/� 
2��� %�3� ��� ��������-������������ ��� ���&���� ����
propuesta política de emancipación social, la cual ha resultado la más 
exitosa en la historia humana, dado que ha generado las más grandes 
revoluciones sociales de la humanidad: la soviética, la china, la cubana, la 
laosiana, la vietnamita y la norcoreana. Mostrando así que el éxito, la 
felicidad y la vida digna sólo son posibles mediante la organización 
socialista, que tiene como base la educación de la personalidad en la 
colectividad y no una ilusoria superación personal. 

��� ��� ���'���� +/� 
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principales tipos de feminismo, evaluando qué tan exitosos han sido y qué 
tipo de programas políticos ofrecen a las mujeres, mostrando que la 
emancipación de las mujeres reside en su organización como clase sexual, 
lo cual es mucho más que una supuesta superación personal. 

��� � ��� ���'���� 6/� 
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instituciones más opresivas y que genera más opresión social es la familia, 
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la cual es históricamente una forma de dominación patriarcal, de modo que 
la superación de dicha institución no reside en una cambio individualista 
como la autoayuda, sino en la transformación de las relaciones sociales 
hacia una gran familia comunista, que asuma a todos los niños y niñas 
como sus hijos. 

��� ��� ���'���� 7/� 
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contaminación, la explotación extrema de los recursos naturales y el 
desperdicio del agua, no dependen de decisiones individualistas como 
pretende hacernos creer el Estado y las empresas, sino en la 
transformación del modo de producción capitalista, que requiere de una 
organización popular que tome los medios de producción y los utilice en 
armonía con la naturaleza. 

���������'����0/�
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drogadicción dentro del contexto del narcotráfico, como una economía 
criminal que le es funcional al sistema capitalista, mostrando que la 
drogadicción es producto de contextos sociales adversos, tales como 
familias disfuncionales y desigualdad social, de modo que la adicción a las 
drogas no es un problema de superación personal, sino un efecto de la falta 
de oportunidades sociales. 

������ ���'����9/� 
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las principales formas de discriminación social, mostrando que el sistema 
capitalista-patriarcal posee una gama de mecanismos de control social, 
aislándonos de nuestros intereses comunes para la emancipación política. 
La superación personal contribuye en gran medida a fomentar el racismo, el 
clasismo, la gordofobia y otras discriminaciones que son funcionales al 
sistema. 

2���8���������������'����;/�
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reivindicar un género musical que ha sido apropiado por la superación 
�������������
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producto de la era tecnológica y que tiene un potencial infinito de expresión, 
dado que se ha liberado de los limitantes materiales de los instrumentos 
mecánicos y electromecánicos de la música que le precede. 

Mi objetivo en esta obra es hacer filosofía desde la lucha social, para así 
romper la brecha entre el conocimiento y el pueblo, entre la teoría filosófica 
y la práctica emancipadora, y para combatir el temor a politizarnos, de modo 
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que encontremos el significado de la vida luchando por una sociedad justa, 
donde cada cual trabaje según sus capacidad y reciba según sus 
necesidades (como dijera Marx), y donde las mujeres tengan poder sobre sí 
mismas (como dijera Mary Wollstonecraft). 

Por último y no menos importante, quisiera remarcar que toda producción 
humana es colectiva, en la medida en que las personas que conforman 
nuestro contexto nos determinan, por lo que agradezco las aportaciones de 
Adriana Ramírez y el Comité Cerezo, que con sus teorías y praxis 
impulsaron esta obra. 

Referencias. 

Betz Psicóloga (sin año) Coaching en México: Discusión crítica. En: 
http://www.psico.org/articulos/coaching-en-mexico-discusion-critica/ 
Consultado el 17 de julio de 2018. 

Ehrenreich, Barbara (2012) Sonríe o Muere. La Trampa del Pensamiento 
positivo. Madrid, Editorial Turner. 

Fasce, Angelo (2016) COACHING: DOMINACIÓN, SECTARISMO Y EGOS. 
En: https://lavenganzadehipatia.wordpress.com/2016/05/03/coaching-
dominacion-sectarismo-y-egos/ Consultado el 17 de julio de 2018. 

Guerrero, Alejandra (2017) Por qué deberías dejar de leer libros de 
autoayuda. En: http://www.vix.com/es/btg/inspiracion/68970/por-que-
deberias-dejar-de-leer-libros-de-autoayuda Consultado el 1 de agosto de 
2017 

Huerta, José (2017) Sectas coaching, la nueva peligrosa forma de estafar 
en México. En: https://elbigdata.mx/mexico/sectas-coaching-la-nueva-
peligrosa-forma-de-estafar-en-mexico/ Consultado el 17 de julio de 2018 

López, Andrea (2016) Coaching personal: un negocio millonario. En: 
http://tecreview.tec.mx/coaching-personal-un-negocio-millonario/ Consultado 
el 17 de julio de 2018. 

Peón Iñiguez, Joaquín. (2010) Contra la superación personal. En: 
http://revistareplicante.com/contra-la-superacion-personal/ Consultado el 1 
de abril de 2016. 



���
�

Proal, Juan Pablo (2012) El fraude de la superación personal. En: 
http://www.proceso.com.mx/?p=316607 Consultado el 1 de abril de 2016. 

Pijamasur (2017) Una lecci�����������������/��������
�������������������
te llevará al éxito. En: 
http://pijamasurf.com/2017/01/una_leccion_de_los_estoicos_pensar_positiv
amente_nunca_te_llevara_al_exito/ Consultado el 1 de agosto de 2017. 

Yoriento (2016) La autoayuda no ayuda. En:https://yoriento.com/2009/05/la-
autoayuda-no-ayuda-522.html/ Consultado el 17 de julio de 2018. 

  



���
�

LO QUE NO ES LA PAZ 
INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se analizarán los principales prejuicios sobre el concepto de 
paz en función de los derechos humanos, dado que dicho concepto ha sido 
utilizado para esconder los intereses políticos y las relaciones de poder que 
subyacen a los conflictos sociales.  

1. La paz no es ajena a los derechos humanos. 
La paz puede definirse en sentido negativo como la ausencia de guerra, 
pero esto no es suficiente, necesitamos una definición propositiva de paz 
para que ésta tenga claridad conceptual y política.  

La paz consiste en disfrutar una vida libre de violencia, considerando que 
hay varios tipos de violencia nos interesa diferenciar dos de ellos: la 
violencia explícita y la violencia estructural. Mientras la primera daña 
directamente el cuerpo de una persona y es perpetrado por un individuo en 
particular, la violencia estructural es más sutil, pues consiste en un daño 
constante que no puede diferenciarse a simple vista, dado que es realizada 
por el sistema social en su conjunto, como ejemplos tenemos: gente que 
después de trabajar por décadas tiene que sobrevivir con una pensión 
miserable, que el presupuesto federal se recorte a los más pobres para 

������������������������������������������-�������������-������������������
de ser despedido del trabajo por no tener un contrato colectivo, dormir poco 
y tomar café todo el día para soportar la carga de trabajo; ser asalariada, 
ama de casa y madre al mismo tiempo; y que la sociedad se organice en 
torno a las necesidades del mercado y no a las de las comunidades, entre 
otras. 

Es decir, para que exista paz se requiere una vida libre de violencia explícita 
y estructural, en consecuencia, la paz implica que se garantice que los 
derechos humanos se cumplan para todas las personas, dado que 
entendemos por derechos humanos condiciones necesarias para que una 
persona viva de manera digna, pero ¿Qué significa vida digna? Son los 
recursos materiales y culturales suficientes para que una persona tenga sus 
necesidades sociales cubiertas. Las necesidades sociales son aquellas que 
requiere una persona para vivir de acuerdo a los avances tecnológicos de 
su tiempo.  
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Podemos establecer un índice de vida digna efectuando una relación directa 
de los recursos materiales y culturales disponibles, en contraste con el 
disfrute de los mismos por la población en determinado tiempo histórico. 
Con ello podemos aseverar que el índice de vida digna en la actualidad es 
el más bajo de todos tiempos, pues nunca antes habíamos generado tantos 
avances en medicina, agricultura, tecnología, ciencia, educación y arte, 
entre otros, y nunca antes había sido tan contrastante ante la miseria y 
exclusión de la mayor parte de la humanidad a tales recursos. 

Aunque en la actualidad existen suficientes recursos para que cualquier 
persona tenga una vivienda digna, disfrute de educación y salud gratuitas, 
tenga acceso a una alimentación sana y de calidad a bajo costo, tenga un 
trabajo bien remunerado, con prestaciones y vacaciones. Pero esto es la 
excepción en el mundo, no porque no haya los recursos, sino porque éstos 
son acaparados por el 1% de la población, que en estos términos diríamos 
%�����������
�������������������������

Dicho de otro modo, si la paz implica que los derechos humanos se 
cumplan y los Estados nacionales son los que concentran la mayor parte de 
los recursos de una nación, dichos Estados están obligados a garantizar 
tales derechos, dado que tienen los recursos materiales suficientes para 
brindarlos. Lamentablemente, la mayoría de los Estados no brindan esa paz 
que viene con el disfrute de los derechos humanos, sino que disminuyen los 
recursos que propician una vida digna, tales como el presupuesto para 
salud y educación públicas, para aumentar el presupuesto a la policía y a la 
milicia. De este modo, cuando la población protesta exigiendo vida digna, el 
Estado utiliza la violencia contra dicha población. Es decir, lejos de ser un 
mediador entre los conflictos sociales, el Estado es el principal perpetrador 
de la violencia explícita y estructural, es decir, es el agente más ajeno a una 
situación de paz social, dado que responde a los intereses de una minoría 
poderosa que se enriquece a costa de la miseria de pueblos enteros. 

En consecuencia, el Estado busca legitimar el uso de la violencia mediante 
la legalidad, sin embargo en muchos casos al Estado no le basta con utilizar 
métodos legales para reprimir una protesta, siendo que la legalidad ha sido 
instituida por el mismo Estado, sino que opta por violar sus propias leyes 
para responder a intereses privados, por ejemplo, hace detenciones 
arbitrarias (detiene a los manifestantes sin que estén infringiendo la ley), 
realiza desapariciones forzadas (en vez de llevar a un detenido al ministerio 
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público el Estado lo secuestra por tiempo indefinido, negando que lo ha 
hecho) y en el peor de los casos efectúa ejecuciones extrajudiciales 
(asesina y niega que cometió tal ejecución, soliendo atribuir tal atrocidad a 
particulares).  

Analicemos tales fenómenos desde una óptica de derechos humanos y en 
función de las nociones de vida digna y paz: En primer lugar la población no 
recibe una vida digna en tanto que el Estado no destina suficientes recursos 
materiales y culturales para que la población tenga acceso a alimentación, 
empleo, educación y vivienda, entre otros. A esto se le puede llamar 
omisión en el lenguaje de derechos humanos, dado que el Estado no hace 
lo que tiene que hacer para garantizar tales derechos. Esto es violencia 
estructural, dado que no es una violencia explícita o física, sino que se 
manifiesta en carencias ante las necesidades sociales. 

En segundo lugar, cuando la población hace peticiones a las autoridades 
para exigir tales derechos, tales como marchas, mítines, plantones, huelgas 
y paros, El Estado no sólo no responde favorablemente a las peticiones, 
sino que suele ignorarlos o incluso reprimirlos, con lo que está violando el 
derecho a la protesta social y suele ejercer la violencia explícita. A esto se 
le puede llamar comisión en el lenguaje de los derechos humanos, dado 
que el Estado ordena la represión de la población mediante sus fuerzas 
policiales o militares. 

En tercer lugar, cuando al Estado no le es suficiente ignorar o reprimir a la 
población que se manifiesta, utiliza mecanismos paramilitares, es decir, 
contrata, capacita y arma a particulares para que repriman a la población 
sin asumir su responsabilidad. A esto se le llama aquiesencia en el lenguaje 
de derechos humanos, de modo que el Estado perfecciona los mecanismos 
para el uso de la violencia en contra de la población, al menor costo político. 

De este modo, el Estado genera una supuesta paz mediante el uso extremo 
de la violencia, pues en lugar de resolver la falta de vida digna de la mayor 
parte de la población, usa los recursos públicos para contener la protesta y 
en el peor de los casos utiliza el exterminio, dado que la desaparición 
forzada y la ejecución extrajudicial son utilizados para generar terror en la 
población, para eliminar a los luchadores sociales y al mismo tiempo para 
no asumir su responsabilidad, dado que contrata a particulares (como a 
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narcotraficantes) para efectuar esto que puede llamarse una guerra contra 
el pueblo. 

En contraste, dicha violencia explícita que ejerce el Estado suele ser 
erróneamente justificada por quienes ven en los manifestantes un ejercicio 
de violencia. Esto implica dos problemáticas: ¿En qué casos se puede 
llamar violencia al ejercicio del derecho a la protesta social? y ¿en qué 
medida está justificado el uso de la fuerza por parte del Estado? 

 � ��� �������� �������� �������� ���������� %��� 
��� ����������� ������ ��
manifestación se mantiene en los rangos del pacifismo mientras no le 
declare la guerra al Estado y no utilice como política y medio de lucha las 
armas. Eso es lo que hace diferente a los movimientos pacíficos: que 
exigen al Estado (no le declaran la guerra) y que sus formas de lucha se 
apegan a los principios del derecho a la protesta social (marchas, mítines, 
concentraciones, pintas, bloqueo de calles, tomas de oficinas, etc., etc., 
�����1�������������������������%���
�������������'�����������������%���
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Cerezo, 2012).  

En consecuencia, es imposible que una manifestación no moleste o agravie 
a terceros, dado que todo acto público tiene la intención de hacer visible 
una indignación social, si definimos pacífico como aquello que no molesta a 
nadie sería imposible ejercer tal derecho, que es junto con el voto, uno de 
los pilares de la democracia.  

Asimismo, una manifestación puede caer en el delito, sin que esto implique 
que deje de ser legítima, dado que los Estados suelen judicializar la 
protesta social, es decir, generar leyes que criminalicen el ejercicio de la 
protesta al grado de que sea ilegal la exigencia de derechos. En otras 
palabras, no es lo mismo lo legal que lo legítimo, mientras la legalidad es 
aquello que concuerda con las leyes vigentes en un Estado, la legitimidad 
reside en buscar la justicia y la dignidad. Lo idóneo es que ambos aspectos 
coincidan en un Estado de derecho, pero esto es la excepción, por lo 
general las leyes favorecen a los poderosos y lo legítimo suele 
contraponerse a las leyes, por eso las cárceles están llenas de pobres y los 
peores criminales son los hombres más ricos del mundo. Consideremos que 
todos los crímenes cometidos por los nazis fueron legales, pero ilegítimos y 
que la revolución mexicana fue ilegal, pero legítima.  
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Vayamos a la segunda pregunta, El uso de la violencia por parte del Estado 
en contraste con el uso de la fuerza, es decir, cuando el Estado usa la 
fuerza de manera discrecional, buscando controlar una situación de 
violencia (como un asesinato en proceso) y lo hace de modo legítimo y 
legal, se le llama uso de la fuerza. Por lo contrario, cuando el Estado ordena 
que se busque lesionar, de modo ilegal o ilegítimo, o con la intención de 
causar terror en la población: se le llama uso de la violencia. 

De este modo, muchas manifestaciones suelen ser reprimidas con el uso de 
la violencia (sobrepasando el uso de la fuerza), encapsulando a los 
participantes, quitándoles sus pertenencias, deteniéndolos arbitrariamente y 
en el peor de los casos, desapareciéndolos o ejecutándolos. En todo caso, 
aun cuando algunos manifestantes decidan usar la violencia como método 
de lucha o como forma de defensa ante una represión, el Estado no debe 
ejercer la violencia, dado que posee los suficientes mecanismos legales y 
pacíficos para sujetar a los manifestantes a su debido proceso penal. 

En otras palabras, nada justifica que se reprima violentamente a los 
manifestantes (que utilicen la violencia o no), dado que si presumimos vivir 
en un Estado de derecho, existen suficientes mecanismos legales, legítimos 
y pacíficos para canalizar a dichas personas. Asimismo, un Estado que 
presuma ser pacífico tiene el deber de brindar centros de readaptación 
social (eufemismo de cárcel) con todas las condiciones que se requieran 
para una vida digna, tales como celdas limpias, comida suficiente, acceso 
integral a servicios de salud e incluso derecho al trabajo y a educación. En 
contraste, la mayoría de las cárceles en el mundo poseen condiciones 
�����-�������� ��� ���� %��� ��� ����� ��� ���������� ����� 
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delincuentes, sino que fungen como escuelas de delincuencia organizada. 

En pocas palabras, la realización de la paz implica que se cumplan los 
derechos humanos, los cuales sólo son posibles si el Estado garantiza una 
vida digna a toda la población y permite el ejercicio del derecho a la protesta 
social, atendiendo integralmente las peticiones. Por el contrario, los Estados 
son violentos y están en contra de la paz cuando disminuyen los recursos 
que brindan vida digna a la población (tales como los de salud y educación 
públicas), o cuando destinan tales recursos para reprimir las protestas 
sociales, usando su legalidad para acciones ilegítimas (creando leyes que 
violenten a la población) o evadiendo su propia legalidad para generar terror 
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en la población (con las desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales). 

2. La paz no se obtiene mediante el pacifismo. 
Hemos visto que la realización de la paz es imposible mientras existan 
obstáculos como la violación permanente de los derechos humanos. Ante 
esto, una de las apuestas políticas es lograr esa paz mediante métodos 
pacíficos, pues se tiene la idea de que la violencia genera más violencia y 
de que usar la violencia como herramienta anula cualquier objetivo o 
metodología de organización social. Sin embargo, basta dar un repaso a la 
historia universal para desmentir tales prejuicios. 

En primera instancia, la paz como método nunca ha logrado generar paz 
como objetivo, en realidad la paz o la violencia no son métodos en sí 
mismos, sino tácticas que el pueblo organizado ha sabido usar de acuerdo 
a sus circunstancias, es deci��� 
<���� ���������� &������� �������� ��� ���
cuenta de que Mandela usó la no violencia selectivamente, y que de hecho 
estuvo implicado en actividades de liberación de carácter violento, como 
atentados y preparación de un levantamiento armado. Incluso Gandhi y 
King estuvieron de acuerdo en que era necesario apoyar a los movimientos 
de liberación armada (citando como ejemplos Palestina y Vietnam, 
respectivamente) allí donde no hubo una alternativa no violenta, priorizando 
claramente los objetivos sobre las tácticas. Pero la mayoría de lxs pacifistas 
blancxs de hoy borran esta parte de la historia y se recrean en la no 
violencia para proteger su comodidad, aún mientras se reivindiquen como 
�����������������=�����4�-���>����"�����?���-���,?�����������)*.+/+*1����
otras palabras, el pacifismo nunca ha resultado ser un método de lucha por 
sí mismo, sino una táctica entre otras que puede dejar de ser funcional en 
ciertas circunstancias. 

En el caso de los derechos humanos, la historia nos muestra que no fueron 
conquistados mediante tácticas pacíficas, los derechos civiles y políticos 
(como el voto y el libre comercio) fueron forjados en el calor de la revolución 
francesa y de independencia de las 13 colonias americanas; los derechos 
económicos, sociales y culturales derivaron de la Declaración del pueblo 
trabajador y explotado (como preámbulo de la constitución soviética en 
1918), es decir, los derechos de segunda generación fueron conquistados 
luego de la revolución rusa; por último, los derechos de tercera generación, 
que son los de autodeterminación de los pueblos, también fueron 
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propiciados inicialmente por los soviéticos y consolidados luego de la 
revolución de Argel en 1976.  

Todas las generaciones de derechos humanos fueron conquistadas 
mediante la lucha violenta de revoluciones sociales. Sin embargo, ninguna 
estuvo exenta de tácticas pacíficas, ya que la violencia es una herramienta 
así como lo son la movilización, la documentación, la educación, la difusión, 
el cabildeo, la articulación y todas aquellas que sirvan al movimiento social. 
Lo importante es romper los prejuicios de que sólo triunfará la violencia o 
sólo la no-violencia, ya que el análisis concreto de la situación concreta nos 
���	��%�3���������'���������������������
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tiene una mínima profundidad intelectual. El pacifismo insiste en un vago, 
amplio, intencionado y no analítico término: violencia, entendido en términos 
de precisión científica. Después de todo, no ser racistas, sexistas, 
homófobos, autoritarios, sino violentos, debe ser el eje crítico de nuestras 
acciones. ¿Por qué tendríamos que prometer ser antirracistas antes de una 
marcha de protesta, o participar en un movimiento que se supone que es 
respetuoso con las mujeres, los queers y los trans cuando podemos hacer 
��������������� ������������ �������� ���������� ��������@�� ,?�����������
2014:139). Es decir, hace falta un mayor compromiso político por parte de 
los luchadores sociales, en el que utilizar la violencia o no termina siendo 
secundario, dado que la justicia social y la vida digna no deben ser 
negociables. 

La cuestión reside en saber si es legítimo el uso de la violencia contra el 
Estado, ya que en un Estado de derecho, se supone que es él quien 
monopoliza el uso legítimo de la violencia para garantizar l�������
�����������
derechos fundamentales, quizás el derecho fundamental por excelencia, 
que la modernidad ha establecido como una gran conquista histórica, es el 
estar acogidos, protegidos, por un Estado de Derecho que nos ofrezca el 
espacio adecuado para negociar nuestros conflictos. Si ese derecho, que 
aparentemente contiene a todos los demás, está sistemáticamente 
distorsionado porque favorece de hecho a un sector social sobre los otros, 
entonces tenemos derecho a una violencia que, justamente por atacar este 
supuesto marco universal, no puede sino ser llamada revolucionaria, y a un 
tipo de acción política que, por atacar justamente aquello que se declara 
������������������������������������������������,23����(����)*.5/..1�����
decir, tal como lo marca el artículo 39 de la constitución mexicana, el pueblo 
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tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno, de modo que es legítimo que el pueblo utilice la violencia 
para derrocar al gobierno, siempre que éste responda a intereses privados y 
le dé la espalda a las necesidades sociales de la población. 

Ante esto los defensores del Estado de derecho responden que dentro de la 
legalidad existen los mecanismos suficientes para cualquier inconformidad, 
que siguiendo estas vías es como se mantiene el orden y la justicia, sin 
��&������ 
A������ �����-�� ������ ��&�3��� ���'��������� ��� ��� �������
que se obstina en no escuchar las demandas más sentidas del conjunto del 
pueblo a pesar de que ha comprobado la presencia de cientos de miles en 
las calles, decenas de veces, pidiendo que les restauren derechos que ya 
habían sido conquistados y reconocidos como justos, y a pesar de que 
abrumadoramente todos los sondeos de opinión que el mismo sistema usa 
para validarse le confirman ese mismo clamor. Surge, empíricamente, de un 
sistema político en que los representantes simplemente abandonan a sus 
representados, y dedican todos sus esfuerzos sólo a perpetuarse, y a 
��������������������������������������,23����(����)*.5/)+1����������������
sistema en su totalidad es ajeno a los intereses de la población, se está en 
todo derecho de protestar contra el sistema y utilizar la violencia para 
generar un Estado que verdaderamente responda a las demandas sociales. 

En pocas palabras, es deseable que mediante el pacifismo se logre una 
vida digna para el pueblo, pero la historia nos muestra que es la lucha del 
pueblo organizado la que logra las conquistas sociales necesarias para una 
vida digna, lo cual implica en muchos casos el uso de la violencia legítima 
para forjar esa paz que el Estado nos vende como producto del Estado de 
derecho, pero que no es otra cosa que la paz de los poderosos. 

Conclusión 
Este ensayo no es una invitación al uso de la violencia, sino una 
exhortación a la lucha por la paz definitiva, la cual sólo será posible cuando 
se desmantelen las estructuras coercitivas del Estado, haciendo que deje 
de responder a los intereses privados y represente al pueblo organizado, 
para ello probablemente sea necesario el uso legítimo de la violencia, como 
parte de una serie de herramientas como la educación, la movilización y la 
articulación, entre otras. Por lo que el sueño de paz sólo será una realidad 
en una sociedad donde todas las personas disfruten de una vida digna. 
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PSEUDOCIENCIAS Y CAPITALISMO 
 INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se analizará el fenómeno de la superstición, considerando 
algunos factores históricos, políticos, científicos y filosóficos que expliquen 
cómo es que se mantiene como un problema vigente. Entendemos por 
superstición la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación 
mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones.  

Las supersticiones han acompañado a la humanidad desde la prehistoria, 
en sus inicios era imposible distinguir supersticiones de conocimientos 
experienciales, debido a que la relación con la naturaleza era muy 
interactiva, se le observaba y transformaba en cada momento para 
sobrevivir, de modo que en muchas ocasiones el ensayo y error resultaba 
acertado, aunque las explicaciones fueran místicas. La herbolaria y la 
astrología son dos de los mejores ejemplos de cómo nuestros antepasados 
estudiaron a la naturaleza y resolvieron sus problemas aun con 
explicaciones especulativas. El conocimiento medicinal de la herbolaria 
permitió aliviar padecimientos cotidianos como heridas, intoxicaciones e 
indigestión, entre otras. Mientras que la astrología favoreció la 
calendarización de las cosechas y la orientación marítima. 

En la Edad Media, la superstición fue brutalmente perseguida porque 
implicaba un conocimiento disidente de la iglesia católica (Federici, 2004), 
miles de herejes fueron perseguidos por disentir del conocimiento oficial; y 
en el renacimiento mujeres parteras, curanderas, intelectuales y disidentes 
del sistema, fueron acusadas de brujas y quemadas en la hoguera. Sus 
conocimientos alcanzaron el grado de protociencia, la cual puede ser 
definida como una disciplina que formula hipótesis con la intención de 
generar conocimiento objetivo, pero que carece de los conocimientos y 
metodologías necesarias para lograrlo. Esta es una distinción fundamental, 
ya que toda protociencia que madura lo suficiente para lograr explicar los 
mecanismos que subyacen a los fenómenos, se convierte en ciencia, ese 
fue el caso de la astrología, convertida en astronomía por Galileo, mediante 
la construcción del telescopio. Así como el surgimiento de la medicina 
moderna, derivada del conocimiento herbolario. Sin embargo, toda 
disciplina protocientífica que se niega a dar ese salto científico, ya sea por 
dogmatismo o por charlatanería, se denomina pseudociencia, como es el 
caso de la astrología actual.  
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1. La superstición en el capitalismo 
El nacimiento del capitalismo requirió aniquilar toda forma de superstición 
en los trabajadores, para disciplinarlos como máquinas generadoras de 
mercancías. En la actualidad el capitalismo es el único sistema económico 
del mundo, por lo que la superstición ya no le representa un peligro, de 
modo que mientras invierte en ciencia y tecnología para generar jugosas 
ganancias en la guerra y en la industria farmacéutica, no tiene empacho en 
tolerar e incluso canalizar la superstición para controlar a la población y 
empobrecerla más. 

La superstición no subsiste porque la gente quiera ser ignorante o se resista 
al avance de la ciencia, sino por factores culturales, educativos, políticos y 
económicos, como veremos. 

1.1 Factores económicos de la superstición. 

Ante la pobreza y miseria de la población, ante la privatización de la salud y 
ante los altos costos que representa la medicina de patente, las cirugías y la 
atención médica de calidad; la población se ha visto obligada a recurrir al 
biomagnetismo, a la homeopatía y a la acupuntura, es decir, a prácticas que 
no tienen posibilidad de curar, pero que tranquilizan temporalmente las 
necesidades de la gente.  

El sistema capitalista es cómplice de este gran fraude puesto que convierte 
la salud en un producto de consumo, cuando es un derecho humano y con 
ello orilla a la mayor parte de la población a recurrir al consumo de 
medicinas engañosas, que también son capitalizables. 

1.2 Factores culturales de la superstición.  

Para que la ciencia se desarrollara tuvo que despojar a la población del 
conocimiento popular en herbolaria y otros saberes, para formar una élite de 
profesionales del conocimiento. Esto implicó que la población perdiera la 
autonomía de su salud y dependiera totalmente de los científicos y 
tecnólogos para curarse.  

Esta falta de autonomía es bien capitalizada por los charlatanes que ofrecen 
remedios milagrosos a bajo precio, lo que no significa que la gente quiera 
negarse a la ciencia por necedad, sino que responde a la privatización del 
conocimiento por parte del capitalismo, por ejemplo, en una encuesta 
���������� ��� =3����� ������� %��� 
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considera que debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder 
que los hace peligrosos, y 55.39 por ciento sostiene que el desarrollo 
científico y tecnológico originan una manera de vivir artificial y 
���-�����������,���B���������)*.51������������ ��������ia es tan ajena a la 
población que es vista como enemiga, siendo que el verdadero enemigo es 
el sistema capitalista que ha privatizado dicho conocimiento. 

1.3 Factores educativos de la superstición 

En el siglo XXI existe gente que cree en los chakras, gente que rechaza la 
evolución de las especies y que consume libros de superación personal. 
Esto no responde a que la gente se resista al conocimiento científico, dado 
que la educación no está diseñada para el pensamiento crítico, sino para 
generar trabajadores sumisos a la generación de capital.  

Es tan grave la carencia de educación científica, que los mismos científicos 
llegan a caer en la superstición, hay físicos que mistifican la mecánica 
cuántica, hay químicos que creen en el reiki, hay biólogos escépticos de la 
evolución y hay psicólogos que defienden el psicoanálisis. Los criterios para 
delimitar la ciencia de la pseudociencia son claros, pero no son enseñados 
en las universidades (existen mucha información sencilla sobre lo que son 
las pseudociencias en internet, por ejemplo: www.pseudociencias.com). 

Lo más alarmante es que la superstición no sólo ha engañado al pueblo en 
su necesidad de salud, sino que ha logrado infiltrarse en las universidades 
de muchas partes del mundo, de modo que por ejemplo, en el Instituto 
Politécnico Nacional (de México) se puede estudiar la carrera de médico 
homeópata con especialidad en acupuntura. Esto no significa ineptitud o 
ingenuidad para diseñar planes de estudio, sino que es conveniente 
empobrecer la calidad educativa de las escuelas para controlar mejor a la 
población.  

1.4 Factores políticos de la superstición 

La clase burguesa a nivel mundial controla qué tipo de conocimiento se 
genera, se aplica y se difunde, dado que es dueña de los medios de 
producción y sus intereses son encarnados en los Estados de cada país. Su 
interés hacia la ciencia está enfocado en controlarla para mejorar su 
industria militar y para generar jugosas ganancias. No le conviene que la 
ciencia llegue al pueblo porque puede ser usada en su lucha por la 
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emancipación y contra el sistema capitalista-patriarcal, por lo que la 
superstición le funciona para confundir a la población y que no sepan qué 
tipo de conocimiento es el más efectivo para transformar la realidad (física, 
biológica o social).  

Esto se ve reflejado en las ciencias sociales, ya que la mayor parte del 
financiamiento para tales investigaciones está enfocado para justificar y 
validar un sistema de exclusión, opresión y dominación sobre trabajadores, 
mujeres, pueblos en resistencia y el medio ambiente.  

Por ejemplo, la psicología (y su hermana fraudulenta del psicoanálisis) se 
utilizan para hacerle creer a la gente que sus problemas son causados por 
la incapacidad individual de adaptarse a la sociedad, cuando la solución 
radical a cualquier problema mental, reside en combatir las causas 
históricas que lo generan, tales como la miseria, el trabajo enajenado, el 
machismo y la homofobia como expresiones del patriarcado, el racismo 
como naturalización del clasismo y un sinfín de fenómenos discriminatorios, 
como resultado de un sistema social excluyente. 

En pocas palabras, la superstición es un problema político, que debe ser 
combatido poniendo a la ciencia y su metodología como herramientas de 
emancipación y no recriminando la ignorancia del pueblo. Es decir, la gente 
seguirá creyendo en la superstición mientras las condiciones de 
desigualdad y opresión la mantengan en la ignorancia, por lo que sólo 
cuando el pueblo se organice y luche por una vida digna, es como 
encontrará necesario el conocimiento científico como herramienta para su 
emancipación, no a la inversa. 

2. Las pseudociencias son refutables. 
Enumerar a todas la pseudociencias para mantenernos a salvo de sus 
supersticiones sería una tarea interminable, no sólo porque continuamente 
surgen, sino porque lo importante es que cualquier persona pueda 
identificarlas y descartarlas sin conocerlas a todas, incluso porque 
dedicarse a refutar cada una es una pérdida de tiempo. En consecuencia, 
partiendo de Bunge (1981, 1985 y 2010), propongo algunos criterios para 
identificar si una disciplina es pseudocientífica. Cabe mencionar que por lo 
general, todos los criterios aplican para todas las pseudociencias, aunque 
por brevedad sólo ejemplificaremos una pseudociencia por criterio. 
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2.1 Efecto placebo.  

Es el fenómeno por el cual los síntomas de un paciente pueden mejorar 
mediante un tratamiento con una sustancia sin efectos directamente 
relacionados con el tratamiento de los síntomas o la enfermedad. Es decir, 
los seres humanos somos altamente sugestionables, de modo que si 
estamos convencidos de que una pastilla de azúcar es un gran 
medicamento, nos convenceremos que nos hemos curado, un ejemplo 
semejante sucede cuando se bebe cerveza sin alcohol sin saber que no lo 
contiene y al cabo de un rato se actúa como si se estuviera ebrio.  

Muchas pseudociencias se aprovechan del efecto placebo para hacer 
negocio, una de las principales es la homeopatía. La cual parte del 
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nos enferma, se puede usar esa misma sustancia diluida lo más posible 
para curar. En realidad, la solución termina por contener una porción ínfima 
de cualquier sustancia, por lo que la ingestión es simplemente azúcar con 
alcohol.  

Sin embargo, las consultas homeopáticas incluyen una entrevista detallada 
acerca del estado, físico, mental y emocional del paciente, supuestamente 
para hacer el diagnóstico profesional, pero lo que funciona es que dicha 
entrevista supera la fría e indiferente consulta alópata (así es como llaman 
los homeópatas a la medicina científica), la cual suele tener el vicio de tratar 
al paciente como un consumidor más o un derechohabiente más. En tal 
sentido, la sensación de calidez humana y la sugestión de que el supuesto 
medicamento homeópata va a ser efectivo: producen el efecto placebo 
necesario para que el paciente se sienta aliviado momentáneamente, pero 
como no es un efecto eficaz ni permanente, el paciente debe regresar a 
consulta y consumir más pseudomedicina, logrando consumar el fraude.  

Lamentablemente la homeopatía ha logrado posicionarse en algunas 
universidades públicas de México, tales como el Instituto Politécnico 
Nacional (Zepeda, 2010) y la Universidad de Chapingo, al grado de fundar 
un hospital homeopático con recursos públicos. En contraste, el National 
Health and Medical Research Council (NHMRC) australiano y los 
ministerios de salud de Reino Unido y Suiza han concluido todas que la 
homeopatía es ineficaz y desaconsejaron continuar su financiación. Con 
esto podríamos concluir que la burocracia mexicana es tan inepta que 
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financia supersticiones o que nuestras universidades están dirigidas por 
gente que no sabe de ciencia. Sin embargo, todo ello obedece a la lógica de 
la precarización de la salud y educación públicas que las políticas 
neoliberales dictan a México para enriquecer al capital extranjero, es decir, 
a los grupos hegemónicos les conviene que la población no sea capaz de 
distinguir la medicina científica de la charlatanería, para que no pueda exigir 
su derecho a la salud y a la educación consistentemente. 

2.2 Después de esto, por lo tanto, a consecuencia de esto (falsa causa).  

Todo ocurre por una causa, pero que una cosa ocurra después que otra no 
la convierte necesariamente en su causa, La falsa causa consiste en atribuir 
el efecto a a un factor que antecede al efecto, pero que no tiene una 
implicación directa. Como ejemplo tenemos la astrología contemporánea, 
que asume que la causa de nuestro comportamiento es la posición de los 
astros.  

En primera instancia, las estrellas están tan alejadas de nosotros que lo 
único que puede influirnos es su gravedad, pero en un grado tan pequeño 
que no tiene relevancia. Por otro lado, las estrellas están tan alejadas unas 
de otras que las figuras con las que representamos los signos zodiacales no 
tienen relación alguna con sus posiciones en el universo. Finalmente, 
reducir la personalidad a doce perfiles es indefendible ante el estudio de la 
personalidad que realiza la psicología científica, por lo que asumir que 
nuestra personalidad es generada por la posición de las estrellas al 
momento del nacimiento es caer en una falsa causa, de modo que la 
astrología es insostenible desde cualquier aspecto que se examine.  

Sin embargo, la razón por la que ha sobrevivido reside en que la psicología 
científica está monopolizada por grupos hegemónicos, que lucran con las 
dolencias mentales de la gente rica y criminalizan las dolencias mentales de 
los pobres, ya que no son buen negocio. Ante esto los astrólogos y demás 
charlatanes poseen una gran fuente de negocio, sobre todo por el 
sentimentalismo que impera en la búsqueda de compatibilidad amorosa 
mediante el horóscopo. 
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2.3 El mecanismo no puede ser reproducido.  

A menudo las pseudociencias presumen de poder hacer cosas 
sorprendentes, pero basta exigirles que prueben su logro bajo condiciones 
controladas para que evidencien que son un fraude, tal es el caso de la 
telepatía, la cual puede entenderse como la transmisión de pensamientos 
entre personas, generalmente distantes entre sí, que se produce sin 
intervención de los sentidos o de agentes físicos conocidos.  

Hasta ahora nadie ha podido demostrar que puede leer los pensamientos 
de los demás, no porque no sean lo suficientemente hábiles, sino porque es 
imposible. Es decir, los telépatas dicen que pueden leer la mente bajo sus 
propias condiciones, es decir, delante de gente ingenua a la cual estafar, 
pero ante condiciones controladas se desmienten por sí solos, esto ocurre 
en razón de que los pensamientos son procesos cerebrales, que no pueden 
salir del cerebro del mismo modo que los procesos digestivos no pueden 
salir del aparato digestivo. En otras palabras, es tan absurdo que nuestros 
pensamientos viajen  por sí mismos a otro cerebro, como que nuestro 
proceso digestivo ocurra en otro cuerpo. 

2.4. No es posible explicar el mecanismo en cuestión.  

Una de las grandes cualidades de la ciencia es que tiene la capacidad de 
explicar los mecanismos de los fenómenos. Así por ejemplo, la física y la 
química tienen la capacidad de explicar qué tipos de energía existen y cómo 
funcionan, mostrando cómo la ley de conservación de la energía se remite a 
mecanismos estrictamente concretos.  

Caso contrario sucede con las pseudociencias, como ejemplo tenemos el 
Reiki, el cual supone que los practicantes transfieren «energía universal» 
(reiki) a través de las palmas, la que supuestamente permite la 
autosanación y un «estado de equilibrio». Sin embargo, no es posible 
explicar la naturaleza de dicha energía universal, dado que es mística, no 
física, y mucho menos se puede explicar qué mecanismo genera la 
sanación, por lo que resulta ser un fraude. El peligro que representa el Reiki 
������������%�������%�����
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pacientes abandonen o descuiden el tratamiento médico por ocuparse en 
este tipo de prácticas, poniendo en riesgo su salud. 
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2.5. Posee una ontología inmaterial.  

Las ciencias estudian fenómenos materiales, es decir, todos aquellos que 
estén en constante movimiento, dado que Bunge (1981) define una entidad 
material como aquella que puede cambiar de un estado a otro. Por el 
contrario, las pseudociencias suelen asumir la existencia de objetos 
inmateriales, como es el caso del psicoanálisis, que supone la existencia de 
al menos una entidad no-material: el inconsciente. Es decir, todo proceso 
mental es un proceso cerebral y no existe fenómeno mental con 
independencia del cerebro. En otras palabras, la psicología científica asume 
que existen procesos inconscientes en el cerebro (que son materiales en 
tanto resultan de la actividad neuronal), pero de eso no se sigue que exista 
una entidad llamada el inconsciente. 

Por otra parte, el psicoanálisis es la pseudociencia que más ha logrado 
inmiscuirse en la academia, dado que presume ser una parte de la 
psicología, sin embargo, las razones por las que ha perdurado son simples: 
se atrevió a hablar de las emociones y de sexualidad cuando era un tabú 
hacerlo, lo cual no significa que lo hiciera de forma objetiva, dado que 
introdujo mucho misticismo, misoginia y clasismo en sus reflexiones. Otra 
razón es que no hace falta saber biología o psicología experimental para 
aprender psicoanálisis, de modo que es muy atractiva para aficionados que 
quieran ganarse la vida fácilmente. Otra razón es que el psicoanálisis no 
contribuye al desarrollo de las ciencias y las ciencias no le aportan nada al 
psicoanálisis, eso muestra que no es científico, dado que si no puede 
interactuar con el cuerpo de conocimientos científicos en constante 
desarrollo, significa que su desarrollo es falso. Otra razón es que el 
psicoanálisis es simplemente un cúmulo de sectas místicas que siguen a 
uno u otro gurú (llámese Jung, Lacan o Freud, entre otros), pero que no 
tiene la capacidad de generar conocimiento progresivo, como el que se 
genera en un laboratorio de psicología experimental. 

Afortunadamente el psicoanálisis ha sido expulsado de la mayor parte de 
las universidades que financian psicología científica, ya sólo perdura en 
unas cuantas universidades latinoamericanas, en donde es más una mala 
filosofía que una pseudociencia, el mayor daño que ha logrado es hacer 
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que el <<inconsciente>> no empieza sino a partir de tantos miles de liras de 
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las clases dominantes están tan enajenadas haciendo negocios que no 
tienen tiempo para conversar entre sí, para pasar tiempo con sus familias y 
amigos, de modo que requieren pagar por compañía y alguien que los 
escuche. 

2.6. No se integra a las ciencias.  

Ninguna pseudociencia tiene la capacidad de aportar conocimientos a la 
ciencia, así como tampoco se beneficia de ella, incluso, las mismas 
pseudociencias difícilmente pueden integrarse entre sí, dado que cada una 
tiene sus propios supuestos esotéricos. Tal es el caso de la acupuntura, la 
cual consiste en la inserción de agujas en puntos específicos. Es 
pseudocientífica en la medida en que supone la existencia de una energía 
�'����� 
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nada. En el mejor de los casos la acupuntura funciona como un efecto 
placebo para mitigar el dolor, en el peor de los casos es una actividad muy 
riesgosa porque puede causar lesiones permanentes en los nervios y 
músculos, dado que los acupunturistas no son médicos, por lo que no 
conocen los efectos negativos de insertar agujas en el cuerpo.  

Lamentablemente en México, el Instituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Autónoma de Chapingo, han integrado la acupuntura como una 
especialidad, confirmando así que no poseen criterios rigurosos en su 
formación académica y que contribuyen a que el conocimiento científico 
esté fuera del alcance de la población. Se suele argumentar que al ser una 
práctica milenaria de gran tradición en China, debe poseer algo de verdad, 
pero no debe confundirse el valor cultural de las tradiciones en la historia de 
un pueblo, con su capacidad para curar enfermedades. Por el contrario, 
cierrta parte de la herbolaria ha tenido la capacidad de alimentarse de la 
medicina científica, la cual explica los componentes y el mecanismo de las 
hierbas en cuestión, así como la medicina científica se alimenta de cierta 
parte de la herbolaria al retomar las propiedades medicinales descubiertas 
por comunidades ancestrales.  
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2.7. Posee premisas dogmáticas (irrefutables)  

La ciencia posee un cuerpo de conocimientos rigurosamente contrastados 
con la realidad, tan es así que en la historia de la ciencia hubo muchas 
supuestas sustancias que fueron desechadas, tal es el caso del calórico (la 
sustancia del calor) y del flogisto (sustancia invisible que supuestamente 
existía en todas las cosas materiales y que explicaba su combustión, antes 
del descubrimiento del oxígeno). Por lo contrario, las pseudociencias 
difícilmente admiten que sus supuestos son equivocados por el avance de 
la ciencia. Es el caso del Tarot, el cual es un método de adivinación 
mediante cartas, con la suposición de que el futuro puede ser predicho. 
Esto supondría que el futuro existe simultáneamente al presente, de modo 
que podamos visualizarlo desde el ahora. Sin embargo, el futuro es tan sólo 
la potencialidad de los objetos presentes, de modo que es arbitrario suponer 
que pueda predecirse. Si en la antigüedad se creía en la predestinación, 
hoy en día sabemos que nada está escrito, sino que la realidad es el 
resultado del cruce de leyes naturales e históricas, de las cuales emerge la 
libertad. 

La estrategia de los adivinos consiste en leer el lenguaje corporal de sus 
víctimas, para mencionarles generalidades que coincidan con su pasado y 
hacer que los clientes se respondan a sí mismos, de este modo quedan 
predispuestos a que lo que se les diga sobre el futuro será cierto. Del 
mismo modo los pronósticos suelen ser generales o ambiguos, de modo 
aumente las probabilidades de coincidencia. Si la adivinación fuera cierta, 
bastaría con adivinar el número de la lotería del día siguiente y todos los 
adivinos serían millonarios. 

2.8. Carece de pruebas.  

Las pseudociencias no ofrecen pruebas sobre sus postulados, tanto porque 
no las tienen como porque no les interesa probar nada a la comunidad 
científica. Ese es el caso de la Ufología, que es el estudio del fenómeno 
ovni a partir del análisis del material relativo al mismo. De miles de 
supuestas evidencias que muestran los ufólogos, ninguna ha sido 
contundente, pero todas tienen un gran potencial comercial, de modo que 
termina siendo una industria de consumo sin fundamento científico. Los 
ufólogos presumen que los gobiernos esconden la información para su 
propio beneficio, sin embargo existe información oculta por los gobiernos 
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que es mucho más importante que una posible visita extraterrestre, como 
los fraudes bancarios, las desapariciones forzadas y los feminicidios, de 
modo que le es muy útil a los gobiernos que la gente se distraiga con 
supuestos fraudes marcianos. 

Por otro lado, es un error creer que la comunidad científica está cerrada a la 
posibilidad de contacto extraterrestre, por el contrario, existen numerosos 
proyectos SETI (Búsqueda de vida extraterrestre) ya sea por medio del 
análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos 
radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al 
espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. 
Inicialmente dichos proyectos fueron financiados por la NASA y actualmente 
existen millones de voluntarios que apoyan para procesar la información de 
telescopios mediante sus computadoras personales, aunque hasta ahora no 
haya evidencia contundente. 

Incluso, existe una ciencia denominada astrobiología, la cual hace uso 
principalmente de una combinación de las disciplinas de astrofísica, biología 
y geología para el estudio de la existencia, origen, presencia e influencia de 
la vida en el conjunto del Universo. En tal sentido, la comunidad científica 
considera que existe una probabilidad altísima de que exista vida 
extraterrestre, dado que existen billones de estrellas, con billones de 
planetas y millones de ellos habitables, pero se encuentran tan lejanos de 
nosotros que la interacción es difícil. 

2.9. Posee premisas inmutables.  

La ciencia es un conjunto de conocimientos y metodologías en constante 
transformación. Dichos cambios no son absolutos, sino que superan e 
integran el conocimiento que les antecede. Así por ejemplo, la mecánica 
cuántica no niega rotundamente a la física clásica, sólo la restringe al 
mundo cotidiano. Por el contrario, las pseudociencias rara vez modifican 
sus supuestos básicos con los que se fundaron. Ese es el caso de la 
Quiropráctica, la cual consiste en el diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético, especialmente la 
columna vertebral, bajo la creencia que estos trastornos afectan la salud 
general a través del sistema nervioso.  

La quiropráctica es pseudocientífica porque reduce la complejidad de 
nuestro organismo a la alineación de la médula espinal, es decir, cae en un 
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de la columna vertebral, que ocurre por una supuesta subluxación vertebral, 
%����������%���������������
�������������������������������������������

La quiropráctica puede generar lesiones en la columna, dado que los 
practicantes manipulan las vértebras sin ser médicos, sin embargo es la 
tercera profesión sanitaria de atención primaria del mundo (la segunda en 
Estados Unidos) en cuanto a número de pacientes, después de la Medicina 
y la Odontología. 

2.10. Lenguaje oscuro o emotivo.  

La ciencia busca ser objetiva, por lo que el lenguaje que utiliza es claro y 
neutral. Por lo contrario, las pseudociencias aparentan profundidad cuando 
lo que muestran es oscuridad en su lenguaje, mezclando elementos 
emotivos para atraer a la población. Es el caso de la dianética, la cual 
presume ser un método para lograr la salud mental, afirmando haber curado 
con ella la manía, la depresión, el asma, la artritis, la colitis y haber 
convertido a homosexuales en heterosexuales (sic). La dianética es usada 
por la secta de la Cienciología, que se aprovecha de la ingenuidad de la 
gente y de la falta de servicios de salud para engañar a la población. La 
dianética utiliza algunos credos orientales, así como mecanismos que el 
mismo Freud descartó como terapia psicoanalítica, tales como la catarsis, 
para lograr la supuesta cura. 

El gran peligro de la dianética es que provoca histerismo y psicopatías, 
también se han dado casos de suicidio, se le acusa de trata de personas, 
extorsión, abortos forzados y homicidios. Curiosamente la Cienciología es 
apoyada por Cruise, Travolta y Presley, apelando así, a la cuestión emotiva 
de las celebridades para ganar adeptos. Tiene presencia en 165 países, 
incluido México, en donde tiene un estimado de 140mil integrantes. 

2.11. Ausencia de leyes generales.  

Uno de los grandes aportes de la ciencia es el descubrimiento de leyes 
generales que puedan explicar una gran gama de fenómenos, tal es el caso 
de la ley de la gravitación universal, la ley de la evolución y la ley de la 
plusvalía. Al contrario, las pseudociencias se limitan a postulados simplistas 
y reduccionistas. Tal es el caso del biomagnetismo, el cual plantea una 
técnica mediante la colocación de imanes en varias zonas del cuerpo 
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humano para regular la acidez del pH y así eliminar los virus causantes de 
las enfermedades.  

El biomagnetismo presume curar el SIDA, la diabetes y el cáncer, 
asumiendo ingenuamente que todas las enfermedades son causadas por 
microorganismos. También supone erróneamente que el pH se puede 
modificar usando imanes de baja potencia. Incluso tiene una suposición 
mística, que el cuerpo humano posee pares magnéticos, lo cual ni siquiera 
fue sometido a experimentación. 

Afortunadamente los imanes no causan ninguna lesión, por lo que su 
práctica es inofensiva, salvo por la pérdida de tiempo y dinero de los 
pacientes, o el abandono de los tratamientos médicos. 
Desafortunadamente, en México el biomagnetismo se imparte como 
diplomado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la 
Universidad de Chapingo, por lo que una vez más el presupuesto público se 
utiliza para engañar a la gente y alejarla de la ciencia. 

2.12. Buscan aprobación popular antes que científica.  

Para que las pseudociencias sobrevivan, requieren ser suficientemente 
lucrativas, es por ello que prefieren buscar la aprobación popular a toda 
costa, por lo que en ningún caso buscan la aprobación de la comunidad 
científica, en todo caso saben que nunca la conseguirán. Como ejemplo 
tenemos la cristaloterapia la cual es una forma de pseudociencia basada en 
el uso de cristales para regular el estado energético de la persona, al actuar 
sobre sus chakras. Según el hinduismo, los chakras son centros de energía 
inmensurables (no medibles) situados en el cuerpo humano. La ciencia 
muestra que toda la energía es física, por lo que la energía de los chakras 
que supone la cristaloterapia es inexistente, lo cual implica que se lucre con 
cristales (como los cuarzos) para propiciar la superstición de la gente. 

2.13. Saltan niveles de organización de la materia.  

Por último, Bunge sostiene que la realidad se compone de objetos 
materiales organizados según su complejidad, de este modo las sociedades 
se conforman por individuos biológicos, compuestos por componentes 
químicos y estos a su vez por objetos físicos, sin que esto reduzca la 
complejidad social al nivel físico, ya que en cada nivel de organización de la 
materia existen propiedades que emergen de cada estructura. Así, la sal 
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tiene propiedades químicas que ninguno de sus átomos posee, un 
organismo tiene propiedades vitales que ninguno de sus componentes 
químicos posee por separado y las sociedades poseen propiedades que los 
individuos no poseen por sí mismos. 

El error de las pseudociencias es pretender aplicar propiedades de un nivel 
físico a un nivel bio-social o psicológico, como es el caso del misticismo 
cuántico, que tergiversa un campo de estudio rimbombante como lo es la 
mecánica cuántica para trivializarlo en cuestiones emocionales. El 
misticismo cuántico es la creencia pseudocientífica de que las leyes de la 
mecánica cuántica incorporan ideas místicas similares a aquellas 
encontradas en creencias de la "Nueva Era" En sentido estricto es 
imposible percibir efectos cuánticos en la vida cotidiana, ya que ocurren en 
el microcosmos y mucho menos tales efectos podrían interferir en nuestra 
vida cotidiana. 

Para observar una onda/partícula cuántica es necesario iluminarla, pero 
como la luz influye en dicha observación, se llega a malentender que es el 
observador -y no la luz que se utiliza- quien influye en el resultado. 
Concluyendo erróneamente que nuestra conciencia es cuántica y que 
influye en el entorno sin mediación física.  

Conclusiones 
En conclusión, basta un análisis somero de las pseudociencias para mostrar 
trece fallas en todas ellas, de modo que queden categorizadas 
irrevocablemente como fraudes. Los pseudocientíficos responderán que 
���8�� �'�� ��� �������� �����&���	� %��� ��� �%������� �� %��� ���� 
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una diferencia abismal en el uso de teorías, experimentos, contrastación, 
análisis, explicación de mecanismos, visión del mundo y aplicaciones 
tecnológicas, entre otras, que hacen imposible la legitimidad de las 
pseudociencias en el futuro. 

Es sencillo refutar a las pseudociencias, lo complicado es combatirlas en la 
sociedad, ya que están en todas partes, incluyendo las universidades y las 
cabezas supersticiosas de algunos científicos, por lo que aniquilarlas 
requiere una lucha política que brinde a la población educación pública de 
calidad y salud pública del más alto nivel, de modo que las condiciones de 
vida de la gente no las orillen a refugiarse en la superstición. 
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En particular, debemos politizar a la ciencia en favor de los desposeídos, de 
modo que deje de sentirse una amenaza para el pueblo y se convierta en 
una herramienta más en el camino de su emancipación. 
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POR QUÉ UN MARXISMO-LENINISMO 
 INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se utilizará la visión materialista de la historia y el 
sistemismo de Bunge para explicar por qué el marxismo-leninismo es la 
posición más consecuente dentro de la lucha social y cómo históricamente 
ha obtenido mejores resultados en el camino de la emancipación humana. 

1. El materialismo histórico. 
=������������������������������������-����������� ��� ��������� �����/� 
���
modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 
social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 
������������,=�����.96;1��������������&����������������%���������������
la vida determina qué tipo de leyes, qué tipo de Estado, ideologías e 
instituciones se generan, además, esto implica que la historia de la 
humanidad no es la historia de las grandes ideas, sino de prácticas 
concretas que al transformar nuestro entorno y a nosotros mismos, 
transformaron nuestra visión del mundo. 

2.  El sistema capitalista 
Una de las mayores contribuciones del marxismo es el estudio del sistema 
capitalista, con lo cual explicó el funcionamiento de la sociedad actual y al 
mismo tiempo las condiciones históricas para su surgimiento y superación. 
Como Bunge se dio a la tarea de explicar en qué consiste un sistema en 
sentido materialista y Marx fundamentó un tipo de sistema social, veamos 
cómo puede ser analizado el sistema capitalista explicado por Marx a la luz 
del sistemismo de Bunge, con el objetivo de sacar el mayor provecho de 
ambos materialismos para explicar la realidad. 

Para Bunge, todo sistema posee composición, entorno, estructura y el 
mecanismo. 

a) La composición de un sistema es la colección de sus partes, el sistema 
capitalista, en tanto es un sistema social, tiene como composición las clases 
sociales, dado que el sistema capitalista se compone de personas y éstas 
no participan de manera aislada o individual, sino que "Las clases son 
grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que 
ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por 
las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de 
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producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte), 
por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, 
consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de 
la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de 
los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes 
en un régimen determinado de economía social" (Lenin, 1919:479).  

En consecuencia, ser dueño de medios de producción o no, determina a 
qué clase social se pertenece, si a la de los capitalistas o burgueses o a la 
de los proletarios o trabajadores, en sentido general. Cabe mencionar que 
la burguesía ha intentado naturalizar la desigualdad social, tergiversando el 
evolucionismo para hacer parecer que es natural que haya ricos y pobres. 
Sin embargo, aun cuando somos seres biológicos, el desarrollo de la 
sociedad es fundamentalmente histórico, por lo que la desigualdad no es 
natural, sino el resultado de la opresión y explotación de una clase sobre 
otra. 

b) El entorno es la colección de cosas que modifican a los componentes del 
sistema o que resultan modificados por ellos. En el sistema capitalista, el 
entorno consiste en los medios de producción como la maquinaria, los 
recursos naturales, la tecnología y los instrumentos de trabajo, dado que 
modifican el modo en que nos ganamos la vida y a su vez modificamos 
tales medios para satisfacer nuestras necesidades y generar capital. 

c) La estructura es la colección de relaciones o vínculos que establecen los 
componentes. En el sistema capitalista la estructura es el capital, generado 
mediante las relaciones de producción, dado que lo que hace funcionar al 
capitalismo es el modo en que se organiza la sociedad de tal forma que la 
mayoría genere la riqueza que acapara una minoría de la población. 

d) Finalmente, el mecanismo es la colección de procesos que se dan dentro 
de un sistema y que lo hacen cambiar en algún aspecto, es decir de los 
procesos de los cuales resultan la emergencia, la estabilidad, el cambio y la 
desintegración de un sistema. En el sistema capitalista el mecanismo es la 
lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, dado que gracias a 
estas dos fuerzas emergió el capitalismo, obtuvo cierta estabilidad y 
potencialmente se desintegrará con el avance del proletariado. 
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3. Las clases sociales en el capitalismo 
Por otra parte, la categorización materialista de las clases sociales es 
sumamente problemática, dado que el sistema capitalista es dinámico y el 
papel que juegan los individuos en la producción de mercancías es 
complejo. En primera instancia el sistema capitalista posee dos clases 
fundamentales. El capitalista que es dueño de los medios de producción y 
no tiene que vender su fuerza de trabajo para vivir. El proletario que no es 
dueño de medios de producción y vende su fuerza de trabajo.  

A partir de ahí se derivan varias subclases con diversos papeles en el 
sistema de producción. Por un lado tenemos a la pequeña burguesía, la 
cual no tiene un medio de producción tan sólido como para no usar su 
fuerza de trabajo, es decir, se autoemplea con o sin otros trabajadores a su 
cargo. Por otro lado tenemos a toda esa gente que no consigue vender su 
fuerza de trabajo y no tiene medios de producción, por lo que opta por 
dedicarse a la delincuencia común, la prostitución, el vagabundaje o la 
mendicidad, dicha gente forma parte de lo que Marx llamó 
lumpemproletariado.  

Por otra parte, a grandes rasgos existen 3 tipos de capitalistas, los 
industriales, los comerciales y los bancarios. Sin embargo, en la medida en 
que los comerciales sólo distribuyen y los bancarios sólo especulan con la 
riqueza producida en el ámbito industrial: podemos decir que son 
capitalistas de sectores improductivos, ya que materialmente no generan 
riqueza. A su vez, los trabajadores del sector comercial y bancario no son 
proletarios sino una subclase de asalariados, dado que no juegan un papel 
determinante en la producción, sino sólo en la distribución de la riqueza ya 
producida. Es decir, "este agente que compra y vende es una persona que 
vende su trabajo. Gasta su fuerza de trabajo y su tiempo de trabajo en estas 
operaciones M - D y D- M. Y por ende vive de eso, así como otros viven, por 
ejemplo, de hilar o de trabajar en una botica. Cumple una función necesaria, 
porque el propio proceso de reproducción incluye funciones improductivas. 
Trabaja al igual que cualquier otro, pero el contenido de su trabajo no crea 
���������������������,=�����.;9./.67-157) 

Dicho de otro modo, todos los empleados de servicios, como de educación, 
mantenimiento, espectáculos y burócratas, es decir, todos aquellos que no 
participan en la producción de mercancías, no son proletarios en sentido 
estricto, sino una subclase de asalariados, esto es, "junto a la gran mayoría 
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constreñida a no hacer más que llevar la carga del trabajo, se forma una 
clase eximida del trabajo directamente productivo y a cuyo cargo corren los 
asuntos generales de la sociedad: la dirección de los trabajos, los negocios 
públicos, la justicia, las ciencias, las artes, etc." (Engels, 1892). Todos estos
empleados de servicios no generan valor, sino sólo consumen el valor 
producido en la producción material de mercancías, por lo que no forman 
parte del proletariado y su manutención es posible gracias a la gran 
cantidad de valor que se genera en el sector productivo y que puede 
�����&������ ��� ���� ����������� ���� �!�����/� 
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trabajando durante doce horas al día en la fábrica para que con una parte 
de su trabajo no retribuido su patrón pueda permitirse el lujo de tener a su 
hermana de criada, a su hermano de botones y a su primo de soldado o 
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En consecuencia, el capitalista del sector productivo es el único que puede 
explotar al proletariado, dado que sólo en el sector industrial se genera 
valor, en los demás casos (servicios, circulación, especulación) no se 
genera valor, sólo se distribuye el valor ya generado en el sector productivo, 
����� %��� 
H���� ��&�!����� �roductivo es un asalariado, pero no todo 
asalariado es un trabajador productivo. Cuando se compra el trabajo para 
consumirlo como valor de uso, como servicio, no para ponerlo como factor 
vivo en lugar del valor del capital variable e incorporarlo al proceso 
capitalista de producción, el trabajo no es trabajo productivo y el trabajador 
�������������������&�!������������������,=�����.;0+/9*1��

En consecuencia, el núcleo de la producción se encuentra en el trabajo 
productivo de los proletarios del sector industrial (incluido el agroindustrial), 
todos los demás trabajadores y burgueses sólo redistribuyen la riqueza ya 
producida. Esto implica que el sujeto histórico que tiene la posibilidad 
material de transformar el sistema capitalista es el proletariado, todos los 
demás asalariados, si bien están despojados de los medios de producción, 
no fungen un papel crucial en la producción, por lo que su papel histórico es 
acompañar al proletariado en el camino de su emancipación. En la 
actualidad el sector industrial representa una minoría numérica ante el 
grueso de asalariados en los demás sectores económicos, esto implica que 
el sujeto histórico para el marxismo no es la mayoría de los trabajadores, 
pero no por ello deja de ser la más importante, dado que en la revolución 
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rusa el proletariado tampoco era la mayoría y no por eso dejó de ser el 
protagonista del triunfo soviético. 

4. Filosofía de la praxis. 
Uno de los pilares del materialismo dialéctico es su filosofía de la praxis, es 
decir, la visión de que la teoría y la práctica forman una unidad indisoluble. 
Esto implica que la práctica es criterio de verdad de toda teoría, lo cual 
implica una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, así como una 
herramienta eficaz de transformación de la realidad, ya que la teoría se 
alimenta de la práctica que a su vez enriquece la teoría. Una consecuencia 
de la filosofía de la praxis es que las organizaciones sociales se consolidan 
cuando hacen un arduo trabajo generando un sentido de colectividad.  

El sentido de colectividad fue en sus orígenes prehistóricos, la subsunción 
del individuo en la comunidad, ya que esa época las condiciones histórico-
materiales generaron que sólo sobrevivieran los grupos que frenaran 
cualquier atisbo de individualidad. El sentido individualista logra su máximo 
desarrollo en el capitalismo, donde se aplaude y promueve el éxito personal 
por encima del colectivo. Por lo contrario, en el proyecto comunista lo que 
se busca es la superación dialéctica de ambos extremos, logrando que el 
desarrollo de la personalidad individual sea el producto de un gran sentido 
de colectividad, tal como puso en práctica Makarenko al aplicar su propio 
modelo pedagógico en los niños problemáticos de la Unión Soviética.  

5. Análisis materialista de algunas teorías sociales. 
La filosofía de la praxis como visión materialista de las prácticas 
organizativas, tiene la capacidad de analizar cualquier ideología a la luz de 
su coherencia entre teoría y práctica, contrastando su consistencia con la 
realidad histórica, por lo que examinaremos cuatro de las más importantes 
teorías sociales: el anarquismo, el trotskismo, el marxismo-leninismo y el 
iushistoricismo en derechos humanos. 

5.1 Anarquismo. 

Desde tiempos de Marx ha existido una dura rivalidad entre marxismo y 
anarquismo, ya que ambos buscan superar al Estado capitalismo. Mientras 
que el anarquismo pretende aniquilar de golpe al Estado para instaurar una 
sociedad igualitaria, el marxismo considera que se necesita de una etapa 
transitoria en la que el Estado se extinga gradualmente. El trasfondo del 
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dilema es que será imposible aniquilar al Estado de golpe por varias 
razones:  

a) Si el proletariado toma el poder, la fuerza económica, política y social de 
la burguesía no desaparecerá de pronto, sino que intentará retomar su 
posición hegemónica y contratacar hasta restablecer su propio orden.  

b) la ideología burguesa permanecerá en la mente y en la cultura del pueblo 
trabajador durante largo tiempo, por lo que la revolución puede ser 
traicionada si no se mantiene una férrea dictadura del proletariado.  

Y c) Para que el Estado se extinga, es decir, pase de ser un organismo 
represor a un mero ente administrador, requiere que el sentido de 
colectividad sea predominante en la sociedad, lo cual necesita de un 
proceso educativo prolongado.  

En consecuencia, como el anarquismo no tiene la posibilidad teórica ni 
práctica para derrocar al Estado capitalista, ha optado por una práctica local 
llamada autonomía. En dicho experimento ha logrado grandes avances 
pues en el mundo hay una gran cantidad de comunidades autónomas que 
(siendo conscientes o no de que es una práctica anarquista) triunfaron en el 
sentido de autogobernarse, sin depender del Estado capitalista para su 
subsistencia y desarrollo. Sin embargo, como han renunciado a la toma del 
poder central, sufren una constante represión por parte del Estado y no 
tienen posibilidad de triunfo. En el aspecto teórico el autonomismo supone 
una vuelta a la prehistoria, donde las comunidades disfrutaban de cierta 
autonomía y justicia distributiva, debido a las condiciones materiales que 
favorecían dicha organización. Lamentablemente el devenir histórico hace 
imposible un retroceso y las autonomías están destinadas al estancamiento. 

5.2 Trotskismo. 

Dentro del marxismo existen varias corrientes que no logran una 
consistencia suficientemente materialista, como ocurre con el trotskismo, el 
cual tiene deficiencias teóricas y prácticas. En el plano teórico las 
principales posiciones del trotskismo son erróneas, una de ellas es la tesis 
de que las fuerzas productivas han dejado de crecer desde la Primera 
guerra mundial, lo cual es insostenible con todo el avance de la ciencia y la 
tecnología en el siglo XX, la razón por la que Trotsky afirmó esto es que 
tenía mucha prisa para que el capitalismo cayera derrotado, pero las 
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condiciones materiales fueron óptimas para un desarrollo capitalista sin 
precedentes. Otra tesis es la teoría de la revolución permanente, la cual es 
en el mejor de los casos un concepto postulado por Marx para afirmar que 
una revolución democrática debe continuarse hasta la revolución socialista 
y en el peor de los casos es un voluntarismo político, dado que le exigió a la 
recién formada URSS que continuara con la revolución mundial cuando las 
condiciones históricas eran totalmente adversas tanto dentro como fuera de 
dicho país. La teoría que se opone a la revolución permanente es la del 
socialismo en un solo país, dicha teoría fue aplicada exitosamente por el 
Partido comunista de la URSS, dado que efectivamente se mantuvo el 
socialismo en la URSS y se logró un avance económico, político y cultural 
sin precedentes, transformando a la URSS de una nación semifeudal a una 
superpotencia mundial. 

En el plano práctico, el trotskismo nunca ha tenido la capacidad de 
trascender políticamente, esto es debido a varios factores:  

a) carece de filosofía de la praxis, por lo que su teoría nunca es enriquecida 
con la práctica, de modo que en la actualidad maneja conceptos petrificados 
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pasado más de un siglo de que esos conceptos tenían actualidad.  

b) padece de un profundo individualismo político, lo cual genera que cada 
grupo trotskista vea sólo para su propio beneficio y no en provecho del 
movimiento social, por lo que la mayoría de sus prácticas están 
subordinadas a la cooptación, de modo que pueden adoptar teorías 
externas (como el feminismo o el zapatismo) o colgarse de movimientos 
sociales tan sólo para atraer gente a sus organizaciones, sin una plena 
convicción.  

c) Su incapacidad para generar organización social los ha obligado a optar 
por el entrismo, que es la posición oportunista de que se debe entrar a las 
organizaciones burguesas con el fin de atraer gente medianamente 
politizada, lo cual termina por hacerlos entrar en lógicas democrático-
burguesas.  

Y d) El trotskismo nunca ha logrado una revolución socialista en ningún país 
luego de un siglo de existencia, al contrario, se ha dedicado a sabotear todo 
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movimiento que no siga su doctrina petrificada, por lo que en el peor de los 
casos le es funcional a la burguesía para desarticular al movimiento social. 

5.3 Marxismo-leninismo. 

Esta teoría integra los aportes de Marx y Engels con la contribución que 
hizo Lenin posteriormente y consolidada por el Partido comunista de la 
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modo despectivo por varias razones:  

a) los críticos sufren de una visión individualista de la historia, que asume 
(en contradicción con el marxismo) que la historia la hacen grandes 
hombres, siendo que desde una visión materialista la historia la hacen las 
colectividades como producto de su contexto histórico, de modo que se 
demerita lo hecho por el pueblo soviético y el Partido comunista de la URSS 
luego de la muerte de Lenin, para reducirlo a lo hecho por una sola persona 
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como fórmula petrificada para explicar la historia, minimizando el papel 
protagónicos de las masas revolucionarias.  

b) Tanto intelectuales en general como trotskistas en particular, asumen de 
dientes para afuera la tesis marxista de la dictadura del proletariado o 
socialismo, la cual es una etapa transitoria en la que el Estado obrero 
mantiene una férrea lucha contra la minoría burguesa que perdió el poder, 
pero busca recuperarlo. Ya que dichos intelectuales descalifican la 
dictadura del proletariado que sostuvo el Partido comunista de la URSS 
contra todo aquel que atentara contra la revolución socialista, 
principalmente contra los kuláks, los cuales eran campesinos que por su 
posición de clase burguesa se negaban a participar en la colectivización de 
la tierra, por lo que tuvieron que ser duramente combatidos. 

c)  Se pretende equiparar lo hecho por Stalin con el papel de Hitler o 
Mussolini,  como líderes dictatoriales. Pero hay grandes diferencias, 
mientras el nazismo y el fascismo frenaron las revoluciones socialistas en 
Europa y buscaron dominar el mundo bajo su yugo, Stalin junto con el 
Partido comunista de la URSS y por supuesto el pueblo soviético, fueron los 
únicos capaces de derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, 
logrando así evitar que el mundo se cubriera bajo la cortina del nazismo. 
Este hecho conocido como la Gran Guerra Patria, mostró al mundo que un 
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pueblo consciente y organizado puede derrotar a cualquier ejército del 
mundo. 

d) El desconocimiento de la historia genera el prejuicio de que el supuesto 

�����������������������������������4�����-���������'���������IJ((���o 
cual es plenamente absurdo dado que a la muerte de Stalin las condiciones 
históricas fueron tan adversas que propiciaron la toma de poder del grupo 
reaccionario encabezado por Nikita Jrushchov, quien preparó el 
desmantelamiento de la URSS en beneficio de los burgueses que 
sobrevivían al interior. Lamentablemente la Segunda Guerra Mundial 
aniquiló a los cuadros soviéticos más avanzados, por lo que el pueblo no 
fue capaz de mantener la revolución. En pocas palabras, todo lo que pasó 
en la URSS durante la guerra fría no significó el choque entre dos sistemas 
sociales (capitalismo vs socialismo), dado que la dirigencia de Jrushchov 
era ideológicamente capitalista y transformó a la URSS en un capitalismo 
de Estado en vías de retroceso al capitalismo, como efectivamente ocurrió. 

e) El mejor ejemplo de que el marxismo-leninismo es el marxismo con 
mayor consistencia materialista es el hecho de que es la única teoría que ha 
logrado todas las revoluciones socialistas en el mundo, la rusa, la china, la 
de Laos, la de Corea del Norte, la de Vietnam y la de Cuba. 
Lamentablemente varias de estas revoluciones no lograron sostener la 
dictadura del proletariado y se han convertido en capitalismos de Estado, tal 
es el caso de la URSS de la posguerra, de Vietnam, Laos y China. Cuba 
está en vías de hacer lo mismo porque no tiene los medios materiales para 
subsistir por sí misma. Afortunadamente Corea del Norte ha logrado resistir 
el acoso y bloqueo capitalista y parece ser que sigue en desarrollo, al grado 
de que en un futuro pueda protagonizar el avance del socialismo a nivel 
mundial. Curiosamente, hay muchos admiradores de la revolución cubana y 
del Ché Guevara, siendo que ambos ídolos fueron abiertamente marxistas-
leninistas y esto suele ser omitido para no asumir mayores compromisos 
políticos. 

5.4  Iushistoricismo en derechos humanos. 

Uno de los parámetros para medir la capacidad organizativa de una 
organización socialista es el uso que le da a la diversidad de herramientas 
políticas, tales como la educación, la articulación, la movilización, el 
cabildeo, la documentación y los derechos humanos. Estos últimos han sido 
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catalogados de modo prejuicioso y superficial como herramientas de la 
burguesía, dado que la ONU impulsó esta herramienta en el periodo de 
posguerra para criminalizar a los países socialistas, argumentando que no 
cumplían con los derechos civiles de voto y libertad de tránsito o de 
comercio.  

Sin embargo, con los derechos humanos el capitalismo dejó la puerta 
abierta para que las organizaciones sociales los resignificaran y se los 
apropiaran como una herramienta más en el camino de la emancipación, 
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son las condiciones materiales necesarias para el goce de una vida social 
digna; son el resultado histórico de prácticas concretas de los pueblos 
oprimidos que, de manera organizada, han luchado en contra de las 
minorías o clase social que los oprimen; son el conjunto de anhelos y 
aspiraciones colectivas para alcanzar una vida digna¡ son una herramienta 
que acompaña y protege a los individuos y colectividades en lucha, y por 
último, son una herramienta que busca desmantelar las estructuras 
�������� %��� �������� ��� ���������� �� ���� �����-��� -��������� ,����3�
Cerezo, 2016) 

Bajo tal definición se puede clarificar cómo la lucha por los derechos 
humanos es plenamente materialista, dado que parte de las condiciones 
históricas, considera que son resultado de la lucha del pueblo organizado, 
es decir, de la colectividad de la que se habla en el socialismo, y finalmente, 
desmantelar las estructuras que violan derechos humanos implica, en última 
instancia, superar al sistema capitalista e instaurar un sistema que brinde 
una vida digna para todas las personas, lo cual sólo es posible en una 
sociedad comunista. 

En pocas palabras, que las organizaciones socialistas integren en su lucha 
los derechos humanos, muestra que son capaces de adaptarse a la 
situación histórica concreta en la que viven y de utilizar las herramientas 
necesarias para acompañar al pueblo en el camino de su emancipación. 
Contrario a la gran mayoría de las organizaciones sociales que con su 
dogmatismo y falta de materialismo están condenadas al fracaso o a 
favorecer la represión del Estado burgués. 
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Conclusión 
Hemos visto que para superar al sistema capitalista requerimos una visión 
materialista de la historia, que nos brinde una concepción precisa de la 
lucha de clases, así como una óptima filosofía de la praxis, que no caiga en 
los vicios del anarquismo, ni del trotskismo; que recupere la experiencia de 
las revoluciones basadas en el marxismo-leninismo, como la rusa, la china, 
la norcoreana y la cubana; así como utilice la herramienta de los derechos 
humanos en favor de la lucha social.  

La superación del capitalismo no está a la vuelta de la esquina, su 
superación requiere de procesos históricos complejos y de prácticas 
organizativas que implican claridad política. Recuperemos la teoría y la 
práctica exitosa del marxismo-leninismo, para forjar un mundo en el que 
cada cual trabaje según sus capacidades y reciba según sus necesidades, 
como dijera Marx.  
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POR QUÉ UN FEMINISMO MATERIALISTA 
INTRODUCCIÓN 

Dentro del feminismo (como teoría de la emancipación de las mujeres), 
existe una corriente llamada feminismo materialista o socialista. En 
particular podemos hablar de varias autoras que han aportado al feminismo 
socialista, tales como Flora Tristán en la época de Marx, Alexandra 
Kollontai, que fue una de las dirigentes en la revolución rusa, así como 
Sylvia Federici, marxista y feminista italiana, y Ángela Davis, marxista y 
feminista, combatiente del racismo e integrante destacada del Partido 
comunista de los Estados Unidos. Además, están las teóricas del feminismo 
materialista francés como  Rosemary Hennessy, Stevi Jackson, Christine 
Delphy y Dolores Hayden, así como las feministas socialistas en torno a 
Zillah Eisenstein. 

En este ensayo se pretende mostrar cómo el feminismo materialista tiene la 
capacidad de explicar en qué consiste el sistema patriarcal y cómo es 
posible superarlo. 

1. El sistema patriarcal. 
Para analizar el sistema patriarcal desde el materialismo utilizaremos el 
sistemismo de Bunge.  

a) La composición de un sistema es la colección de sus partes, el sistema 
patriarcal, en tanto es un sistema social, tiene como composición las clases 
sexuales. Dichas clases se determinan en función del papel que las 
personas juegan en las relaciones de reproducción sexual. Es decir, 
mientras que las clases sociales en el capitalismo se determinan por la 
relaciones de producción, que ostenta la burguesía y el proletariado, en el 
patriarcado las clases sexuales se determinan por la relaciones de 
reproducción sexual, que ostenta la clase sexual de los hombres contra la 
clase sexual de las mujeres. Esta visión ya se encontraba de manera 
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en la historia es, en fin de cuentas, la producción y la reproducción de la 
vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son de dos clases. De 
una parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, 
de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se 
necesitan; de otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación 
de la especie. El orden social en que viven los hombres en una época o en 
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un país dados, está condicionado por esas dos especies de producción: por 
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(Engels, 1884).  

Para que un grupo humano se clasifique como una clase (social o sexual) 
las diferencias que ostenta con otros grupos no deben ser graduales sino 
categóricas, en el caso de las clases sexuales no es que cada hombre en lo 
individual decida unirse a otros hombres en contra de las mujeres. La 
configuración de las clases humanas (sociales y sexuales) requirió de un 
periodo de transición histórica que ocurrió en la barbarie, derivada de la 
división sexual del trabajo, donde los hombres se apropiaron de las tierras, 
de las mujeres y de otros hombres, dando origen a la familia, la propiedad 
privada y el Estado. Surge así el sistema esclavista, el sistema patriarcal y 
con ellos la civilización.  

Desde el surgimiento de la civilización las mujeres forman una clase sexual 
por las siguientes razones: son vistas como objeto sexual u objeto de 
reproducción antes que como personas y como seres para otro antes que 
para sí mismas, muestra de ello es tanto la prostitución como la trata de 
mujeres, que representan uno de los negocios más lucrativos en la 
actualidad. El matrimonio mismo surgió como una forma de privatizar los 
servicios sexuales y reproductivos para un solo hombre, en muchos casos a 
cambio de dinero o especie, por ende la mayor parte de las propiedades en 
el mundo pertenecen a los hombres. La prohibición del aborto y la 
esterilización forzada son un signo de que el cuerpo de las mujeres le 
pertenece a los hombres, al Estado o a la iglesia, antes que a sí mismas, 
dado que es la última en decidir qué hacer con su propio cuerpo. 
Finalmente, el fenómeno del feminicidio y de la violación sexual, muestran 
que las mujeres son vistas como objetos de consumo y de desecho en la 
más rotunda impunidad.  

Todos estos  fenómenos que les ocurren a todas las mujeres, en mayor o 
menor grado de acuerdo a su clase social, muestran que conforman una 
clase sexual en la que tienen el estatus de objeto de consumo sexual o de 
reproducción humana, en un sentido semejante al de la clase esclava de la 
antigüedad. 

En contraste, la clase sexual de los hombres les permite ser vistos como 
sujetos sexuales y rara vez como objetos, dado que no existe trata de 



���
�

hombres y la prostitución masculina es excepcional, el matrimonio suele 
brindarles derechos sexuales irrestrictos que en muchos casos llega a la 
violencia doméstica tolerada por la sociedad. Pueden disfrutar plenamente 
de su sexualidad sin ser mal vistos. Rara vez sufren violaciones sexuales y 
pueden ser sexualmente agresivos hasta llegar a la violación y al feminicidio 
con una gran complicidad del Estado patriarcal. 

b) El entorno es la colección de cosas que modifican a los componentes del 
sistema o que resultan modificados por ellos. En el sistema patriarcal, el 
entorno consiste en los medios de reproducción domésticos, es decir, todas 
las herramientas que requiere una mujer para criar a sus hijos hasta que 
hagan su propia familia. Los instrumentos de cocina, de limpieza y de 
manutención de la ropa, entre otros. Dichos instrumentos han ido variando 
en cada periodo histórico, de acuerdo al avance de la tecnología y los 
cambios culturales, pero en todos los casos el trabajo doméstico absorbe 
gran parte del tiempo y energía de las mujeres. 

c) La estructura es la colección de relaciones o vínculos que establecen los 
componentes. En el sistema patriarcal la estructura es la reproducción 
sexual, generada y controlada mediante la institución de la familia (como 
modo patriarcal de reproducción). Dado que lo que hace funcionar al 
patriarcado es el modo en que se organiza la sociedad de tal forma que las 
mujeres se hagan cargo de engendrar, educar y cuidar a los hijos desde su 
nacimiento hasta su muerte. Es decir, las mujeres engendran a los 
trabajadores, los restauran físicamente con la preparación de los alimentos, 
emocional y sexualmente en la intimidad, incluso generan alimentos en la 
agricultura de autoconsumo. Además capacitan a la siguiente generación de 
madres que son sus hijas, cuidan enfermos, ancianos, a niños que no son 
sus hijos y a sus nietos. Si deciden trabajar fuera del hogar predominan los 
empleos sexualmente estereotipados como trabajo doméstico externo, 
educadoras infantiles, enfermeras, cocineras y empleadas de limpieza, 
entre otras. En otros casos realizan trabajos en donde el patriarcado explota 
su atractivo sexual como azafatas, modelos, edecanes, empleadas de 
mostrador y asesoras telefónicas. Difícilmente ocupan puestos de 
coordinación o dirección y si se les permite es porque desde ahí reproducen 
al sistema patriarcal.  

En contraste, la clase sexual de los hombres está liberada de la mayor parte 
de las labores domésticas y de crianza, por lo que pueden desarrollarse en 
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el pensamiento abstracto, en la lucha social, en labores de dirección, en el 
deporte y suelen ser contratados por lo que sepan hacer y no por su 
apariencia física o el provecho sexo-afectivo que se les pueda sacar. 

Cabe mencionar que desde una visión idealista suele considerarse la 
reproducción sexual humana como algo natural, pero desde el materialismo 
sabemos que todo proceso humano es histórico, por lo que todo lo que 
conlleve la sexualidad humana es resultado del sistema patriarcal y no 
puede reducirse a sus factores biológicos. 

d) Finalmente, el mecanismo es la colección de procesos que se dan dentro 
de un sistema y que lo hacen cambiar en algún aspecto, es decir, de los 
procesos de los cuales resultan la emergencia, la estabilidad, el cambio y la 
desintegración de un sistema. En el sistema patriarcal el mecanismo es la 
lucha de sexos entre los hombres como clase sexual hegemónica y las 
mujeres como clase sexual dominada, dado que gracias a estas dos fuerzas 
emergió el patriarcado, se configuró en patriarcado esclavista, patriarcado 
feudal y patriarcado capitalista, respectivamente y potencialmente se 
desintegrada con la lucha feminista. 

La lucha de la clase sexual de las mujeres ha sido sistemáticamente 
borrada de la historia, poco se sabe sobre la historia secreta del 
cristianismo primitivo encabezado por mujeres, tampoco se tiene presente 
la caza de brujas en el renacimiento que exterminó a miles de mujeres 
empoderadas que se resistieron al exterminio. Poco se ha dicho sobre la 
fuerza que representaron las mujeres en la liberación de la esclavitud en 
Estados Unidos, o del protagonismo que ejercieron en la Comuna de París 
y en un sinfín de guerras por la tierra, el agua y el alimento. Tampoco se les 
reconoce el imprescindible papel que han jugado en las revoluciones 
sociales, tanto en el campo de batalla como en el cuidado de heridos, para 
luego tener que regresar al trabajo doméstico rutinario. 

2. El supersistema civilizatorio 
Existen dos sistemas sociales en una misma sociedad: el sistema capitalista 
y el sistema patriarcal. El problema es que tienen la misma composición: la 
humanidad, por lo que sólo hay dos opciones, que uno sea un subsistema 
de otro, o que ambos conformen un sistema mayor que los integre. Algunos 
marxistas con simpatía por el feminismo consideran que el patriarcado es 
una de tantas opresiones dentro del capitalismo y que basta con la 
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por el marxismo consideran lo opuesto, que el patriarcado es el sistema 
principal y el capitalismo es un capítulo que se eliminará con la muerte del 
patriarcado. 

Cabe aclarar que el capitalismo es la última forma de clasismo social, que 
se originó con el esclavismo y continuó como feudalismo. A su vez el 
patriarcado como clasismo sexual ha tomado diversas formas como 
patriarcado esclavista, feudal y capitalista, respectivamente. Ambos tipos de 
clasismo (social y sexual) tuvieron el mismo origen que parte de la división 
sexual del trabajo y se consolida con el surgimiento de la familia, la 
propiedad privada y el Estado, es decir, con el surgimiento de la civilización. 
Es decir, ninguno de los dos sistemas es superior al otro, en realidad ambos 
conforman un supersistema civilizatorio que puede ser visto desde dos 
caras de una misma moneda. A su vez, los fenómenos sociales pueden ser 
analizados desde el clasismo sexual o el clasismo social, o al mismo tiempo 
como fenómenos civilizatorios, que en la actualidad equivale a decir que 
todo fenómeno social es un fenómeno capitalista-patriarcal. 

Esto ocurre en razón de que todas las personas pertenecen al mismo 
tiempo a dos clases civilizatorias, una de ellas es una clase social y la otra 
una clase sexual, pueden ser hegemónicas en ambas clases (si son 
hombres burgueses), pueden ser hegemónicas en una clase y 
subordinadas en otra (si son mujeres burguesas u hombres proletarios) o 
subordinadas en ambos casos (mujeres proletarias), por lo que ambos tipos 
de clases humanas (social y sexual) son trasversales y sólo es posible 
separarlas analíticamente. 

3. Filosofía de la praxis feminista 
Desde el materialismo no se puede evaluar a una teoría por lo que dice de 
sí misma, sino por sus resultados en la práctica concreta, de modo que la 
consistencia del feminismo es el producto de décadas de lucha de las 
mujeres por su emancipación. Analizaremos las tres principales corrientes 
históricas del feminismo: burgués, radical y materialista, dado que existen 
otras variantes, pero todas pueden clasificarse dentro de estos tres grandes 
grupos. 
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3.1 Feminismo burgués (o generismo) 

La lucha feminista burguesa ha logrado conquistar derechos civiles y 
políticos como el derecho al voto, a la propiedad y la igualdad ante la ley. 
Mismos que se han difundido por todo el mundo, al grado de que en 
muchos países las mujeres van a la universidad, consiguen trabajos de 
dirección y gerenciales, así como han conquistado el espacio público, tanto 
que varias mujeres famosas se asumen feministas. Sin embargo, el gran 
límite histórico del feminismo burgués es que no pone en duda al sistema 
capitalista y tampoco cuestiona e incluso desconoce al sistema patriarcal, 
por lo que sus conquistas se limitan a las mujeres privilegiadas que en 
muchos casos son empresarias, es decir, le da la espalda a las mujeres 
proletarias y contribuye a su opresión.  

Este feminismo ha adoptado el discurso generista, el cual despolitiza la 
lucha por los derechos de las mujeres ante la opresión patriarcal, para 
asumir una perspectiva de género, que neutraliza la opresión de clase 
sexual al vociferar que hombres y mujeres pueden sufrir violencia de 
género, siendo que la violencia machista es infinitamente mayor hacia las 
mujeres. Además, el generismo parte de una distinción artifical entre el sexo 
que se nace y el género que se construye, asumiendo que existe una 
naturaleza sexual y una construcción social del género. Sin embargo, las 
feministas radicales afirman que esto es arbitrario, dado que toda la 
sexualidad humana es una construcción social y el supuesto sexo con el 
que nacemos se utiliza para justificar la naturalización de los roles 
patriarcales. 

3.2 Feminismo radical (o anarquista) 

La lucha feminista radical nace de un descontento ante la tibieza del 
feminismo burgués y el dogmatismo de cierto marxismo patriarcal, dicho 
feminismo logró importantes avances en cuestión de derechos sexuales y 
reproductivos, tales como el derecho al aborto, al divorcio y a la 
planificación familiar.  

Sin embargo, el feminismo radical posee un límite histórico que no podrá 
rebasar y es que aun cuando haya desarrollado la teoría del sistema 
patriarcal, así como la tesis de las clases sexuales: no posee un programa 
de lucha que incluya reemplazar al sistema capitalista-patriarcal por un 
sistema mundial que se sustente en el feminismo. Es decir, como la base 
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del feminismo radical es el anarquismo, su visión se limita a forjar 
comunidades autónomas y colectivos que no derroquen el poder central de 
los Estados-nación, por lo que sus conquistas siempre serán reprimidas o 
limitadas bajo el poder del sistema civilizatorio. 

Ese es el caso del lesbofeminismo, que en el mejor de los casos funciona 
como un proceso de autoconsciencia y de empoderamiento más o menos 
colectivo, pero que no posee la capacidad teórica ni material para superar al 
patriarcado, y en el peor de los casos deriva en un sectarismo que excluye 
a masculinos disidentes del patriarcado y solidarios con el feminismo, y a 
mujeres que decidan construir relaciones antipatriarcales con masculinos 
disidentes. Dado que ser lesbiana no significa en automático estar exenta 
de prácticas patriarcales. 

3.3 Feminismo materialista (o marxista, o socialista) 

La conquista de derechos para las mujeres es el producto de la lucha de los 
diversos feminismos, tales como el burgués y el radical. Sin embargo, el 
disfrute de tales derechos viene determinado en gran medida por la clase 
social a la que se pertenece o incluso al país en el que se vive, de modo 
que sólo las mujeres de países ricos o de las clases sociales hegemónicas, 
son las que pueden disfrutar de derechos civiles y políticos, así como 
sexuales y reproductivos, es decir, la gran mayoría de las mujeres en el 
mundo viven despojadas de una vida digna.  

Desde el materialismo podemos explicar este fenómeno argumentando que 
el supersistema civilizatorio (o sistema capitalista-patriarcal) puede 
permitirse cierto margen de derechos para las clases subordinadas, tales 
como los derechos laborales para los trabajadores, o los derechos sexuales 
para las mujeres, como resultado de las luchas del pueblo organizado. Pero 
todas esas conquistas están en riesgo de perderse mientras no se logre una 
revolución social que supere al sistema capitalista-patriarcal en su conjunto. 

.Por otra parte, las revoluciones socialistas como la rusa, la cubana y la 
china y la norcoreana, lograron en su momento un gran avance en relación 
a los derechos de las mujeres, dado que construyeron comedores 
colectivos, guarderías colectivas, garantizaron el acceso a educación y 
empleo dignos para todas las mujeres, así como relativos avances en 
cuanto derechos sexuales y reproductivos, que Cuba y Norcorea han 
logrado sostener hasta hoy en día.  
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Sin embargo, en los países socialistas tales derechos han tenido sus 
limitaciones, dado que se siguen manteniendo la división sexual de trabajo, 
ya que la gran mayoría de las mujeres se dedican a labores relacionadas 
con el hogar como encargarse de las guarderías o simplemente quedarse 
como amas de casa. En contraste, los hombres acaparan los puestos de 
dirección política y administrativa, de modo que los hombres siguen 
tomando las decisiones a nivel nacional en el socialismo. 

Esto muestra que los países socialistas mantienen un sistema socialista-
patriarcal, es decir, sólo lograron derrotar a una de las dos clases 
hegemónicas en el supersistema civilizatorio (a la burguesía), pero dejaron 
intacta a la otra clase hegemónica (la clase sexual de los hombres), lo cual 
no es de sorprender, ya que las revoluciones socialistas han estado 
lideradas por hombres, aun cuando la participación de las mujeres fuera 
crucial. 

En otras palabras, los derechos humanos que lograron las mujeres en los 
países socialistas fueron resultado de la lucha de las y los trabajadores 
(como clase social) y no como producto de las propias mujeres como clase 
sexual, por lo que son producto de un paternalismo socialista-patriarcal. 

Desde el enfoque materialista la revolución socialista debe ser producto de 
los trabajadores mismos, dado que en el camino de su emancipación es 
como logran conquistar sus derechos. Del mismo modo, desde el feminismo 
materialista se postula que las mujeres requieren hacer la revolución 
feminista por ellas mismas, como sujeto histórico, sin ningún tipo de 
paternalismo, pues sólo así derrotarán a la clase sexual de los hombres, 
para forjar una sociedad en la que las mujeres decidan de modo colectivo 
sobre sus cuerpos y su reproducción. 

La revolución feminista es una tarea sumamente difícil, dado que el 
patriarcado no es un sistema explícito como el capitalismo, ya que a 
diferencia de la clase burguesa (donde claramente se puede mostrar como 
la clase que acapara la riqueza social) la clase sexual de los hombres está 
entremezclada con la clase sexual de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida, hasta en la intimidad. Esa es la razón por la que nunca hemos visto 
una revolución feminista en la historia.  

Por lo tanto, la única forma de que se efectúe la revolución feminista, es que 
ésta se apoye en la efervescencia de la revolución socialista. Pero no de un 
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modo paternalista en la que los dirigentes hombres brinden derechos 
humanos al día siguiente de la revolución. Al contrario, la única forma en 
que la revolución socialista impulse la revolución feminista, radica en que 
sea encabezado por mujeres como clase sexual. En otras palabras, se tiene 
que luchar primero contra el sistema capitalista por ser un sistema explícito 
y claramente delimitado materialmente por la clase poseedora de los 
medios de producción, pero si esta lucha es encabezada por las mujeres 
trabajadoras, dicha lucha puede continuarse hasta destruir al patriarcado y 
que no ocurra como en las revoluciones socialistas precedentes que se 
instauran socialismos-patriarcales. 

Ya que el supersistema civilizatorio debe ser superado derrotando a sus dos 
clases hegemónicas (social y sexual), como ambas clases no pueden ser 
materialmente derrotadas de un día para otro, requerimos instaurar un 
estadio transitorio, que sea una dictadura de las mujeres proletarias, de 
modo que gradualmente se aniquile a la clase burguesa y a la clase sexual 
de los hombres, es decir, a todos los que se nieguen a integrarse a la 
propiedad colectiva de los medios de producción y a todos los hombres que 
no renuncien a sus privilegios de clase sexual. De tal modo que en un futuro 
se llegue a un comunismo libre de clases sexuales y sociales. 

Conclusión 
Existen tres grandes tipos de feminismo, el burgués, el radical y el 
materialista. Hemos visto que el feminismo burgués obtuvo avances en 
derechos civiles y políticos, pero no cuestiona al sistema capitalista, sino 
que le es funcional y en muchos casos niega que exista un sistema 
patriarcal. El feminismo radical representa un gran avance en la lucha por 
los derechos de las mujeres al sustentar teóricamente el sistema patriarcal y 
la lucha de clases sexuales, pero está limitado al no poseer un programa de 
lucha que pueda destruir al sistema capitalista-patriarcal para instaurar una 
sociedad feminista.  

Por otra parte, el feminismo materialista tiene la capacidad de formular un 
programa político que supere al patriarcado, así como reconocer los 
derechos de las mujeres que se conquistaron en las revoluciones socialistas 
y cuestionar los límites patriarcales de dichas revoluciones. 

La revolución feminista que supere la lucha histórica de clases sexuales aún 
está muy lejos de concretarse, pero el camino recorrido por los feminismos 
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constituye un avance fundamental para la emancipación de las mujeres 
como clase sexual, la cual tendrá un impulso mayor si se apoya en la lucha 
de clases sociales, como lo muestra la Revolución Rusa al ser pionera en 
derechos sexuales y reproductivos.  
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LO QUE NO ES LA FAMILIA 
 INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se analizará el fenómeno histórico de la familia, para 
desmentir prejuicios en torno a su origen, consistencia y finalidad, con el 
objetivo de proponer su superación dialéctica. 

1. La familia no ha existido siempre 
Si rastreamos el fenómeno de la familia en los animales, nos sorprenderá 
�����������������������������!�������������%����������������
���������
desde la famosa viuda negra que se come al macho al terminar la 
copulación, hasta los osos que se comen a sus crías en tiempos de escasez 
de alimentos. Encontraremos también algunas especies que poseen 
prácticas homosexuales, otras que abandonan a sus crías y por supuesto, 
los casos de incesto son muy frecuentes. La conclusión es que no podemos 
suponer una familia natural originada en nuestra base animal, dado que la 
familia tradicional tal como la conocemos, es un fenómeno histórico que 
responde a intereses y contextos determinados, como veremos. 

En la prehistoria de la humanidad se vivió un periodo de promiscuidad, en el 
sentido de que los grupos nómadas tenían relaciones sexuales 
indistintamente de la edad, sexo o parentesco, de modo que el incesto era 
la norma y no había generaciones claramente delimitadas. Un dato 
interesante es que el incesto no fue prohibido por causar deformaciones, tal 
como se suele creer, ya que en el periodo del salvajismo el promedio de 
vida era de 2 años y las condiciones de existencia eran tan precarias que 
era imposible distinguir una deformación biológica de una desnutrición 
aguda. En realidad, el incesto se prohibió para impulsar la exogamia, es 
decir, el vínculo sanguíneo que contribuyera a las alianzas fuera de la tribu. 

En un periodo posterior, llamado la barbarie inferior, la promiscuidad aun 
persistía, pero fue atenuada, dado que el embarazo mostraba quién era la 
madre, pero no el padre, por lo que hubo formas matriarcales en las que las 
madres dirigían a la comunidad, sobre todo porque fueron las mujeres 
quienes inventaron la agricultura y esto les dio cierto poder y control social 
de las comunidades. 

Es decir, un principio hombres y mujeres iban a cazar y a recolectar por 
igual, pero los periodos de embarazo y lactancia fueron mermando esta 
paridad, hasta que se dio la primera división sexual de trabajo y con ello se 
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propició el sedentarismo, dado que las mujeres se quedaban a cuidar a los 
hijos y a recolectar plantas y animales pequeños, mientras los hombres iban 
a cazar por largos periodos. La recolección empezó a ser más segura que 
la caza, sobre todo porque las mujeres tuvieron la iniciativa de almacenar 
las semillas bajo la tierra, descubriendo así la agricultura (Kollontai, 1976).  

Con la invención de la agricultura las mujeres obtuvieron un poder 
económico y político en la barbarie que jamás recuperarían. Se asoció la 
fertilidad de la tierra con la fertilidad humana, surgiendo así las diosas de la 
fertilidad que en una infinidad de culturas como la mexica y la griega, 
tuvieron un papel preponderante.  

Posteriormente, en la barbarie superior, el exceso de alimentos generado 
por los avances en agricultura y armas, propiciaron que los pueblos 
pastoriles sometieran a los pueblos agricultores, así como los hombres 
belicosos y ganaderos sometieron a las mujeres agricultoras, fundándose 
así el patriarcado, que perdura hasta nuestros días. 

En esta etapa se configuró la familia sindiásmica, en donde en una misma 
comunidad, liderada por un patriarca, las parejas se forman y deshacen con 
mucha facilidad, mientras que los hijos son acogidos por toda la comunidad. 

En pocas palabras, la familia natural no existe, no sólo porque en los 
animales se puede hallar una infinidad de formas de reproducción y 
convivencia, sino porque en la prehistoria la humanidad vivió formas de 
convivencia colectivas y matriarcales que contradicen la visión de la familia 
tradicional. 

2. La familia no nació por amor 
El término familia procede del latín, "grupo de siervos y esclavos patrimonio 
���� !������� �������K����������������������� ��������� K���������������K������
significado etimológico muestra cómo se configuró la familia en la época 
esclavista, en la que el exceso de producción propició las condiciones 
históricas para que el patriarcado tomara mayor fuerza y estableciera un 
sometimiento conjunto de mujeres, hijos, ganado, tierras y esclavos al 
servicio de un jefe o padre. La figura de un dios padre que remplazó a la 
figura de la diosa madre o del politeísmo en muchas culturas: refleja esta 
transición hacia la familia esclavista. 
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El jefe de familia no sólo dispone del cuerpo, la vida y la situación de su 
mujer o mujeres y de los hijos, esclavos, tierras y ganado, sino que también 
decide cuántos hijos tienen las esclavas y de qué forma, estableciendo así 
el antecedente de la prohibición del aborto y la primera forma de maternidad 
obligatoria, dado que los hijos de las esclavas eran vistos como crías, así 
como se controla la reproducción del ganado.  

En la época feudal, donde la esclavitud no es predominante, las familias de 
la clase dominante solían desposarse por convenios económicos, donde el 
caballero (en tanto señor feudal) poseedor de una caballería (una pequeña 
��������� ��� �����1� ��� ������ �� ��� �������� ��� 
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(dueña de un principado) para ganarse el reino (la mayor extensión de 
tierra). Es decir, el amor romántico (de las tierras donde se habla lenguas 
romances) es tan sólo el engaño que efectúa un señor feudal ante la hija del 
rey para ganarse el reino. 

Por otra parte, el amor pagano (literalmente campesino) era mucho más 
genuino que el amor romántico, dado que la relación entre siervos no podía 
estar mediada por el interés de ser dueño de tierras, ya que siervos y 
siervas sólo poseen la tierra que trabajan, pero no son dueños de nada. 
Lamentablemente los señores feudales ejercían su poder con el derecho de 
pernada, que consiste en tener relaciones sexuales con la campesina en la 
noche de bodas antes que el novio.  

La relativa libertad que tenían las campesinas en el feudalismo, como 
resultado de un sistema que se bastaba con cobrar la décima parte de las 
cosechas y centrar su atención en las cruzadas y las conquistas de nuevos 
territorios: propició el desarrollo de las mujeres hasta un grado sin 
precedentes, dado que disponían de grandes territorios sin propietario para 
la convivencia, desarrollaron estudios sobre herbolaria y cuidado del 
cuerpo, así como una vida independiente de los hombres, ya que había 
grupos de mujeres que no se casaban ni tenían hijos, además iban de 
pueblo en pueblo ayudando a las mujeres que quisieran abortar y sanaban 
a los enfermos de cada localidad.  

El conocimiento y el poder que adquirieron dichas mujeres fue tan 
importante que el patriarcado (en su fase de transición del feudalismo al 
capitalismo) notó que tales mujeres eran un peligro para el progreso 



���
�

capitalista, de modo que las estigmatizó como brujas y la cazó en la época 
renacentista, quemando a miles de mujeres en la hoguera.  

Los cazadores de brujas (como la famosa leyenda de Hansel y Gretel) se 
introducían en cada pueblo sembrando el temor de que había brujas en la 
comunidad, para luego exterminar a las mujeres que disfrutaran de 
autonomía e independencia. La razón de dicha cacería es que el 
capitalismo requiere una gran masa de mano de obra para que su oferta 
sea mayor que la demanda de trabajo y así poder brindar bajos salarios, 
sabiendo que por cada trabajador hay muchos más en espera de dicho 
empleo. 

La labor de las brujas de ayudar a las mujeres a abortar, de poseer el 
monopolio de la medicina medieval, de mostrar que las mujeres pueden 
realizarse sin casarse y sin hijos, inclusive sus prácticas lésbicas: se 
configuraron como el principal obstáculo para que el capitalismo naciente se 
nutriera de una gran masa de artesanos y campesinos desempleados que 
pronto nutrirían las filas del proletariado europeo (Federici, 2004). 

Asimismo, el aborto (que como vimos tiene un importante antecedente en el 
control de natalidad para las esclavas) fue ampliamente tolerado en el 
feudalismo, varios padres de la iglesia  creían que el alma de los niños 
llegaba algunas semana después de la fecundación y un poco después si 
era niña. En contraste con la época de la caza de brujas, donde se reforzó 
la prohibición del aborto, en tanto no satisfacía la necesidad de abundante 
���������&�������������������2�������������'�����
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de 1760, sin embargo, el destino de las mujeres dio un vuelco decisivo: las 
autoridades se percataron de la importancia que tenía en el ámbito 
económico la densidad poblacional y comprendieron que el ser humano era 
un artículo precioso para el Estado, no sólo porque producía riquezas, sino 
también porque garantizaba su poder militar. En ese momento comenzó a 
�������������%��������3������-��������������������������������������,����
Zárate, 2015) 

En pocas palabras, el fenómeno de la familia en el esclavismo, en el 
feudalismo y en el naciente capitalismo muestra que surgió como una 
institución opresiva y engañosa, reflejando la estructura social clasista y 
patriarcal de la civilización, lo cual se conserva hasta nuestros días. 
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3. La familia no es fuente de bienestar 
El capitalismo ha configurado un modelo de familia acorde con sus 
intereses de generación de capital y de consolidación de la clase burguesa 
como hegemónica. Para ello impuso un modelo familiar individualista, como 
veremos. 

En el capitalismo cada familia cuida sólo de sus propios hijos y se 
desentiende de los ajenos, sobre todo de los niños que son abandonados, 
esto ha generado un grave problema de niños huérfanos, que debido a los 
engorrosos procesos de adopción, la mayoría llega a la mayoría de edad sin 
una familia, en razón de que la institución de la familia está anclada en lo 
sanguíneo, por lo que el Estado es muy estricto con las familias que 
adoptan, pero es muy laxo con las familias naturales. Además, muchos 
huérfanos son niños de la calle, que viven en la miseria y optan por 
drogarse y delinquir ante la falta de expectativas, pero el peor de los 
destinos para los y las huérfanas es la corrupción de algunos orfanatos 
donde trafican sexualmente con sus cuerpos, dado que para el capitalismo 
todo es una mercancía. 

Sin embargo, el hecho de tener padres no es garantía de bienestar para los 
niños, dado que históricamente quienes más han sacado provecho del 
trabajo infantil son los padres. El caso más peculiar se dio con los Castrati: 
niños entre 8 y 12 años que eran castrados para conservar la voz aguda y 
ser grandes cantantes. Muchas familias llevaron con gusto a sus hijos a la 
castración, pues el resultado era una ganancia económica considerable por 
su canto. Lo que muestra que en el capitalismo los padres también pueden 
asumir a sus hijos como una fuente de riqueza, es decir, como mercancía. 
Aunque en la mayoría de los casos la explotación infantil se debe a la 
miseria en la que viven los padres. 

En el sistema patriarcal, niños y niñas son vistos como objetos sexuales 
hasta por sus propios familiares, de modo que la mayor parte del abuso 
sexual infantil es hacia niñas y se da por parte de parientes o conocidos, por 
lo que la familia es la principal fuente de abuso, causando daños graves a la 
integridad física y psicológica de las víctimas. Así mismo, en el sistema 
capitalista los hijos son asumidos como propiedad de los padres, por lo que 
en muchos casos ejercen maltrato infantil, dado que no son reconocidos 
como personas sino como objetos de los que se puede disponer, tal como 
se hace con una mercancía. 
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Por otra parte, en el capitalismo la familia es una institución excluyente, 
dado que desprecia la sabiduría, la experiencia y la paciencia de los 
ancianos, en razón de que no son productivos desde la visión utilitarista, por 
lo que son asumidos como una carga y despreciados en los asilos o en el 
abandono. Además, desde el patriarcado son estigmatizados para ejercer 
su sexualidad, para compartir sus conocimientos y para seguir siendo 
económicamente activos, por lo que se merma su posibilidad de contribuir al 
desarrollo de la sociedad. 

El modelo patriarcal de familia está diseñado para privilegiar la infidelidad 
de los hombres y criminalizar la de las mujeres. Históricamente las penas 
por infidelidad han sido más altas para las mujeres, desde la pena de 
muerte hasta el estigma social. En realidad, la poligamia nunca fue 
erradicada, simplemente se encubrió en la familia monógama. Esto ocurre 
en razón de que la monogamia fue impuesta por el patriarcado para 
asegurar el dominio de los hombres sobre las mujeres y legitimar su 
descendencia. Siendo que la sexualidad humana disfruta de tal plasticidad 
que difícilmente puede reducirse a una sola pareja sexual de por vida. Por 
ende, la mayoría de las personas son infieles o se divorcian, mostrando en 
los hechos el fracaso del matrimonio como institución. 

El sistema patriarcal dispone de la vida de las mujeres como objetos de 
consumo y de desecho, muestra de ello es el fenómeno del feminicidio 
(asesinato por misoginia), que ha ocurrido en todas las etapas de la 
civilización, pero sólo en el capitalismo adquiere tintes domésticos, es decir, 
sólo en nuestro tiempo la mayor parte de los feminicidios son ejecutados 
por el cónyuge, el amante o alguien que la víctima conoce. Esto muestra 
una vez más que la familia en el capitalismo es el peligro principal para la 
vida de las mujeres. El Estado patriarcal justifica dichos delitos como 
crímenes pasionales, demeritando así la violencia estructural que subyace a 
los feminicidios. 

Por otra parte, el ama de casa es una creación del patriarcado capitalista, 
ya que en la época medieval las actividades domésticas no eran exclusivas 
de las mujeres, en tanto se combinaban con las actividades productivas de 
la siembra y la ganadería, repartiéndose entre todos los miembros de la 
familia. Sólo en el capitalismo la división sexual del trabajo consolidó la 
figura de ama de casa exclusiva para la clase burguesa o para el 
proletariado en el Estado de bienestar y la doble jornada para las mujeres 
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proletarias (trabajo doméstico y externo). Ser ama de casa también implica 
en muchos casos la dependencia económica, en la que muchas mujeres 
soportan la infidelidad y el abuso del esposo con tal de comer todos los días 
y mantener a sus hijos. Inclusive la proliferación de madres solteras muestra 
que el modelo de familia actual inclina las responsabilidad en las mujeres, 
que en muchos casos se ven obligadas a la prostitución para mantener a 
sus hijos. El concepto de ama de casa es contradictorio, dado que en vez 
de ser ama vive sometida al poder económico y político del esposo. Federici 
(2013) considera que luchar por un salario para las amas de casa 
conllevaría un alivio para su sometimiento, pero Ángela Davis (2005) le 
responde que eso no solucionaría nada, dado que las trabajadoras 
domésticas reciben un salario y no están en mejores condiciones, dado que 
la discusión de fondo es la división sexual de trabajo, que privilegia el 
espacio público para los hombres y naturaliza el espacio privado para las 
mujeres. 

La discusión sobre el aborto tiene que recuperar su devenir histórico, 
considerando que en sus inicios fue un control impositivo del cuerpo de las 
esclavas vistas como ganado, pero sobre todo se debe partir de la caza de 
brujas, donde el aborto fue prohibido para propiciar la reproducción masiva 
del proletariado y así suministrar mano de obra abundante y barata para el 
capitalismo. El dilema no está entre el Estado y la iglesia, dado que la 
misma iglesia medieval asumía la llegada del alma varias semanas después 
de la concepción, el dilema es en realidad quién decide sobre el cuerpo de 
las mujeres, si ellas mismas o los representantes del patriarcado, como son 
la iglesia, el Estado, el esposo, el padre y el amante. Dado que no sólo se 
dispone del cuerpo de las mujeres para impedirles el aborto voluntario, que 
puede llamarse maternidad forzada, sino que también en el sentido opuesto 
de impedirles tener hijos en los casos de esterilización forzada que aplican 
los Estados, o los abortos forzados que ejercen los hombres cuando no les 
conviene dicho nacimiento (Zárate y León, 2015), habría que señalar la 
hipocresía de las organizaciones que combaten el aborto porque tienen el 
respaldo de las instituciones para imponerse sobre el cuerpo de las 
mujeres, pero no hacen nada contra la esterilización forzada. 

La maternidad forzada es el núcleo de la familia como institución, dado que 
determina que la realización de las mujeres está en la maternidad, que es 
su destino y con ello las esclaviza a una vida de cuidados para otros, dado 
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que la labor de la madre (como figura cuidadora) se extiende a los abuelos, 
los nietos y los hermanos, entre otros, limitando su realización en el espacio 
público y estereotipando la maternidad como algo natural e irrenunciable.  

La oficialización de la familia en el matrimonio conlleva en muchos 
contextos la asunción de que el cuerpo de las mujeres pasa a ser propiedad 
del marido, ya sea para disponer de su reproducción o de su sexualidad, 
dado que la maternidad forzada también puede darse dentro del 
matrimonio, así como la violación sexual. Por ende la institución de la 
familia está diseñada para legitimar la violencia sexual y reproductiva de las 
mujeres. En contraste, las relaciones sexuales fuera de la institución de la 
familia son satanizadas como promiscuas, limitando la autonomía del 
cuerpo de las mujeres a un solo hombre. En el peor de los casos, el 
matrimonio representa un abuso sexual infantil, dado que las niñas-esposas 
siguen siendo un grave problema a nivel mundial (Balderas, 2016), en la 
medida en que muchas legislaciones toleran el matrimonio con mujeres 
menores de edad, evidenciando así que el matrimonio es en el fondo un 
comercio de mujeres, pero en vez de ser vendidas de a poco como en el 
mercado de la prostitución son vendidas de una sola vez al mejor postor en 
el mercado del matrimonio (Engels, 1884). 

Otro aspecto importante de la familia en la actualidad es que impone el 
régimen de la heterosexualidad obligatoria, lo cual no sólo significa que se 
prohíba o se restringa el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino 
que todo el conjunto de instituciones sociales como la escuela, el trabajo, la 
religión, la moral, los sistemas de salud, el acceso a vivienda y los sistemas 
de adopción, entre otros: están diseñados para favorecer a las parejas 
heterosexuales, de modo que la familia se constituye como una institución 
excluyente y homofóbica que impide el libre desenvolvimiento de la 
sexualidad humana. La razón de esta exclusión también tiene relación con 
el control poblacional, dado que al no tener hijos las parejas homosexuales 
disminuyen la cantidad de mano de obra barata o de fieles a la iglesia, 
además las prácticas no-heterosexuales implican un control de la 
sexualidad más allá de la reproducción, por lo que también implica una 
autonomía del cuerpo que no es conveniente para el dominio patriarcal. 

En pocas palabras, la institución de la familia en la actualidad es fuente de 
explotación y miseria para los hijos, así como una prisión y un riesgo de 
violencia y muerte para las mujeres, mientras que constituye una 
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herramienta de dominación para los hombres, por lo que necesitamos 
superar las condiciones históricas que propician este modelo de familia 
excluyente y opresivo. 

4. La familia no es inmutable 
La maternidad forzada que impulsó el naciente capitalismo para generar 
abundante mano de obra barata, tuvo como consecuencia la 
sobrepoblación mundial, esto conllevó la necesidad del control natal por 
parte de los Estados burgueses, así como teorías justificadoras. 

Una de esas teorías, postulada por Malthus, asume que la población 
aumenta geométricamente, mientras que los alimentos lo hacen 
aritméticamente. Marx refutó satisfactoriamente dicha presunción, 
argumentando que el avance de las fuerzas productivas siempre sería 
suficiente para alimentar a toda la población, dado que a mayor población 
más fuerza productiva. La historia le dio la razón a Marx dado que en la 
actualidad hay más alimento del que se necesita para alimentar a toda la 
población mundial, pero no es negocio alimentar a los pobres, por lo que 
mucha comida se almacena o se desperdicia. 

El peligro de Malthus y del posterior maltusianismo, es que se utiliza para 
criminalizar la reproducción de los desposeídos, haciéndolos los únicos 
responsables de la miseria de sus hijos, es decir, que la gente es pobre es 
porque se reproduce más de lo que puede sostenerse. Este argumento 
ignora u omite el hecho de que las instituciones como la iglesia o el Estado 
imponen un modelo de familia que implica la maternidad obligatoria, por lo 
que el sistema es responsable de la reproducción masiva de sus 
integrantes. Sin embargo, supongamos que dicha teoría es cierta y que la 
pobreza es causada por la reproducción excesiva, ¿Qué se necesitaría para 
que la gente pobre no tuviera tantos hijos? Requerirían oportunidades de 
desarrollo educativo y laboral suficientes para que sus aspiraciones no 
fueran meramente biológicas, es decir, acceso a una educación de calidad, 
empleo bien remunerado y estable, en otras palabras, la posibilidad de una 
vida digna que eliminara su miseria. Dicho brevemente, la sobrepoblación 
no es un problema de negligencia masiva, sino un problema de 
desigualdad, por lo que culpar a los desposeídos implica criminalizar la 
pobreza y negar que el sistema exige una mano de obra masiva para la 
riqueza que se quedan los capitalistas. 
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En consecuencia, necesitamos de un sistema social que construya 
relaciones familiares en beneficio de todos sus integrantes, para ello 
requerimos superar las condiciones históricas que oprimen a las mujeres y 
a los hijos, es decir, mientras exista el capitalismo y el patriarcado la familia 
será una fuente de opresión y de sufrimiento.  

En contraste, la Revolución Rusa fue pionera en legislar el aborto (Leltes, 
2012), fundar comedores colectivos para que ningún niño sufriera hambre, 
guarderías colectivas para liberar a las mujeres del hogar, derecho al 
divorcio para romper la atadura matrimonial, pensión por embarazo, 
jubilaciones dignas para todos y otros derechos sociales que ganó el 
proletariado en su lucha histórica. Actualmente Cuba y Corea del Norte 
conservan y promueven muchos de estos derechos, mostrando que la gran 
familia comunista es capaz de brindar una vida digna para todas las 
personas. 

Aún falta mucho por hacer, dado que la mayor parte de la población vive en 
Estados capitalistas y en los pocos países socialistas siguen 
reproduciéndose los estereotipos de ama de casa o de trabajo feminizado, 
generando que pocas mujeres accedan a puestos de dirección y conquisten 
el espacio público, lo que muestra que el sistema patriarcal está presente 
en todo el globo. 

En conclusión, la superación de la familia capitalista-patriarcal viene 
determinada por la construcción de relaciones sexo-afectivas con una visión 
de colectividad, en donde los hombres dejen de ver a las mujeres como 
objetos de consumo o de reproducción y las asuman como dueñas de sus 
propios cuerpos. Las mujeres decidan por sí mismas cuántos hijos tener o 
no tenerlos y disfruten de su sexualidad sin ataduras. El trabajo doméstico y 
las labores de crianza sean compartidos por hombres y mujeres a la par. 
Las parejas puedan unirse y separarse con facilidad, sin que ello merme el 
bienestar de los hijos. Las parejas no-heterosexuales tengan derecho a 
formar una familia. Los hijos sean cuidados por su familia sanguínea y 
cobijados por la gran familia comunista, la cual no es otra cosa que el 
Estado comunista bajo control del proletariado. Dado que históricamente la 
familia es un reflejo de su tiempo, así que sólo dejará de ser opresiva y 
excluyente cuando transformemos la sociedad en una donde cada cual 
trabaje según sus capacidades, reciba según sus necesidades y las 
mujeres tengan poder sobre ellas mismas. 



���
�

Referencias 

Balderas, Oscar. (2016) Abusadas y sometidas: así es la vida de las niñas 

����������� �� �n matrimonio en México. En: 
https://news.vice.com/es/article/abusadas-sometidas-vida-ninas-esposadas-
matrimonio-mexico Consultado el 29 de diciembre de 2016. 

Davis, Angela (2005) Mujeres, raza y clase. Madrid, Akal. 

Engels, Friedrich (1884) El origen de la familia, la propiedad privada y el 
estado. Prefacio a la Primera Edición. En: 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/pref1884.htm 
Consultado el 26 de julio de 2016 

Federici, Silvia. (2004) Calibán y la bruja. En: 
http://bibliotecalibre.org/bitstream/001/299/4/978-84-96453-51-7.pdf 
Consultado el 13 de noviembre de 2014. 

--(2013) Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y 
luchas feministas. Madrid. Traficantes de sueños. 

Kollontai, Alexandra. (1976) La mujer en el desarrollo social. 
En:http://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/kollontai-alexandra-la-
mujer-en-el-desarrollo-social.pdf Consultado el 25 de abril de 2014. 

Leltes, Ivonne. (2012) La Unión Soviética: El primer país en que el aborto 
fue legal y gratuito. En: http://ateaysublevada.over-blog.es/article-la-union-
sovietica-el-primer-pais-en-que-el-aborto-fue-legal-y-gratuito-
100701696.html Consultado el 29 de diciembre de 2016. 

O	����� 4����� ,)*.61� ��� 
������� ��������� ��� ������� �	�� ����&��� ����
patriarcado. En: http://www.laquearde.org/2015/08/03/el-instinto-materno-el-
invento-mas-rentable-del-patriarcado/ Consultado el 29 de diciembre de 
2016. 

Zárate, Lydia y Ma. Graciela León (2015) Puebla: El Estado las obliga a 
parir, sus novios las asesinan por negarse a abortar. En: 
http://www.laquearde.org/2015/09/05/puebla-el-estado-las-obliga-a-parir-
sus-novios-las-asesinan-por-no-abortar/ Consultado el 29 de diciembre de 
2016. 

  



���
�



���
�

LO QUE NO ES EL ECOLOGISMO 
INTRODUCCIÓN 

El capitalismo tiende a destruir a sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y 
los seres humanos.  

Karl Marx 

En este ensayo se analizará el fenómeno del ecologismo, se cuestionarán 
las propuestas superficiales y se propondrán soluciones que vayan a la raíz 
del problema ambiental. 

La ecología es la rama de la biología que estudia las interrelaciones de los 
diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. El ecologismo es un 
variado movimiento político, social y global, que defiende la protección del 
medio ambiente. Es decir, mientras la ecología es una ciencia que explica el 
equilibrio seres vivos-medio ambiente, el ecologismo es una posición 
política que basándose en la ecología, se posiciona ante la devastación 
ambiental que generan los grupos de poder, como veremos. 

1. El ecologismo no es individualista  
Las ideas más difundidas sobre ecologismo nos llegan en forma de 
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individualistas, es decir, pretenden que la solución a los grandes problemas 
ambientales depende de que cada individuo se responsabilice de sus 
acciones, pero esto no tiene una repercusión significativa, es decir, que 
cada ciudadano tome conciencia ambiental es incomparable con la 
contaminación de las grandes industrias. 

1.1 Agua. Que cada ciudadano cuide el agua es poco relevante comparado 
con el agua que se utiliza para uso industrial, ya que aun cuando todas las 
personas ahorraran el agua al máximo, el agua que se utiliza en la industria 
y la agricultura es más del 80% del total. Cerrar el agua mientras uno se 
enjabona o lava los dientes, es una insignificancia en relación a la grave 
contaminación del agua que generan las mineras para extraer metales. 

1.2  Basura. Que cada ciudadano separe su basura o no la tire en la calle 
significa poco comparado con la basura industrial y el mal manejo de la 
basura por parte de los estados, en casos graves los tiraderos de basura 
son abandonados al grado de producir contaminación y enfermedades 
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graves a los habitantes cercanos. En general la industria está enfocada en 
la producción desechable, que es la más rentable, por lo que la mayor parte 
de las mercancías están destinadas a ser basura en lo inmediato, sin 
importar los altos costos de su tratamiento. 

1.3 Energía. Que cada ciudadano apague las luces de su casa cuando no 
las use o que desconecte sus aparatos cuando no los utiliza, es poco 
relevante considerando que lo que más gasta un país en energía reside en 
la industria y en el transporte, de modo que sería mucho más importante 
regular el uso energético de las empresas y la calidad de la gasolina que 
nos suministran, dado que en muchos casos se pone demasiada atención 
en la gasolina para consumo personal y se deja sin regular la gasolina 
utilizada para transportes de carga y transportes gubernamentales. Incluso 
es un mito que la energía eléctrica es absolutamente mejor que la gasolina, 
dado que también genera contaminación en su producción. 

1.4 Animalismo. Que cada ciudadano trate bien a sus mascotas, adopte 
animales de la calle o se pronuncie en contra de la trata de animales: es 
poco relevante comparado con la gran industria del comercio animal, que 
genera ganancias millonarias con la venta de mascotas de lujo, así como el 
desinterés de los Estados por solucionar el problema de los animales 
callejeros y la tremenda opresión y explotación animal en los rastros. Ya 
que la industria siempre encontrará consumidores y la complicidad de los 
Estados. Mientras se vea como un problema individual de que cada quien 
decida adoptar mascotas y tratar dignamente a las que tiene, no se 
resolverá el problema de fondo que reside en la explotación capitalistas de 
los animales. 

1.5 Veganismo. El veganismo es la práctica que rechaza la utilización y 
consumo de todos los productos y servicios de origen animal. Que cada 
ciudadano decida ser vegano, no significa un cambio sustancial en el 
combate a la explotación animal, dado que la forma en la que se producen 
los vegetales implica cierto grado de sufrimiento animal: el abono para las 
plantas viene del ganado, el arado de grandes extensiones de tierra 
desplaza animales y extermina a los insectos intrusos en el cultivo Además, 
la dieta vegana puede ser dañina para la salud (Galarza Santiago, 2016). 
Aun así esa no es la discusión de fondo, ya que si bien es cierto que el 
veganismo disminuye (aunque no elimina) la explotación animal, el 
problema no se resuelve individualmente disminuyendo el consumo de 
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carne, dado que la industria ganadera y el trato cruel que reciben los 
animales en los rastros, responde a intereses económicos que siempre 
encontrarán consumidores. 

1.6 Deforestación. Que cada ciudadano cuide el papel que utiliza, 
adquiriendo papel reciclado o imprimiendo por ambas caras, es poco 
significativo comparado con la industria de la deforestación, que en el mejor 
de los casos busca reforestar con poco éxito y en el peor de los casos los 
talamontes ilegales exterminan bosques enteros con la complicidad de los 
Estados, eso sin mencionar el gran tiraje de publicaciones basura como las 
revistas del corazón o los libros de superación personal, que idiotizan a la 
población mientras contribuyen al exterminio de los árboles. 

En consecuencia, ser ecologista en lo individual es mejor que no serlo, pero 
el impacto que se genera es tan pequeño que termina distrayéndonos de 
acciones que puedan ser significativas, esa es la razón por la que los 
Estados y las empresas promueven un ecologismo individual, dado que de 
ese modo se pueden seguir enriqueciendo a costa de los recursos y 
contaminando a costa del ecosistema, mientras su discurso moralizante 
pretende inclinar la responsabilidad en los ciudadanos.  

Además, el ecologismo individualista es una trampa que saben vender muy 
bien las empresas, dado que lo convierten en un consumo que genera 
estatus, es decir, decirse ecologista por usar un auto híbrido, ser vegano, 
cuidar mascotas, ahorrar el agua, separar la basura y usar focos 
ahorradores: pareciera darnos autoridad moral como si realmente 
estuviéramos transformando el entorno, cuando en realidad sólo estamos 
fortaleciendo al sistema. 

2. Ecologismo no es ecoturismo 
El ecoturismo es el turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes 
naturales. A primera vista el ecoturismo es una maravilla: es amigable con 
el ambiente, promueve empleo en la población, reconoce las tradiciones y 
valor histórico de una comunidad y genera ganancias a los inversionistas. 
Sin embargo, esta sólo es la cara amigable que nos quiere vender el 
ecoturismo, dado que el objetivo de las empresas capitalistas es la 
ganancia económica a toda costa, por lo que a nombre de un supuesto 
ecoturismo, desplazan comunidades, explotan recursos naturales, generan 
empleos precarios y todo en nombre del ecologismo. 
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Si como vimos en el apartado anterior, las empresas son las principales 
responsables de la contaminación, la generación de basura y la explotación 
de recursos: es consecuente que su discurso ecoturístico respalde las 
mismas prácticas ecocidas que practican en la industria en general.  

Lo más criticable es que las empresas se apropien del ecologismo, como 
posición crítica ante la devastación ambiental, para convertirlo en un 
instrumento más de lucro y explotación, donde pareciera que el más 
ecologista es el más consumidor de turismo, siendo que en muchos casos 
las más perjudicadas son las comunidades indígenas que sí son ecologistas 
sin saberlo, dado que sus prácticas son armoniosas con el medio ambiente 
y porque defienden los recursos hasta con sus vidas. 

3. El ecologismo no es ajeno a los derechos humanos  
Hasta ahora tenemos un panorama desalentador: escasa repercusión de 
las medidas ecologistas de los ciudadanos en lo individual, y empresas que 
contaminan y explotan recursos al por mayor y que lucran con el 
ecoturismo. ¿Hay algo que se pueda hacer?  

Una posibilidad es el activismo político, existe una infinidad de 
organizaciones ambientalistas, muchas de ellas sólo hacen campañas de 
conciencia, lo cual tiene poco efecto, otras cuestionan a las empresas 
contaminantes y nos invitan a no consumir sus productos, lo cual tiene poco 
efecto porque el mercado de consumidores es vasto.  
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encarcelamiento y, en el peor de los casos, algunos de ellos son 
asesinados. Entre 2006 y 2012, en México, fueron asesinadas cuanto 
menos 12 personas defensoras del derecho al medio ambiente sano, 
�������������������������&���������������������	����������������������'���
(PBI, 2013:75).  

Cuestionar a las empresas en lo singular tiene poco efecto porque no 
podemos combatirlas a todas al mismo tiempo, es ahí donde entra la 
herramienta de los derechos humanos, ya que todas las empresas 
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dependen de las legislaciones de cada país y gran parte de los países en el 
mundo han firmado tratados de derechos humanos que incluyen el derecho 
a un ambiente sano. En otras palabras, no es necesario presionar a cada 
empresa para que sea ecologista cuando se puede presionar al Estado para 
que regule a todas las empresas. 

Lo que está de fondo es el derecho a una vida digna por parte de la 
población, que implica el derecho a un ambiente sano y el derecho al agua, 
entre otros. Es decir, la discusión sobre el maltrato animal, la devastación 
ambiental y la explotación de recursos no tiene que pasar sobre una 
supuesta madre naturaleza, o sobre un sentimentalismo hacia los animales, 
sino sobre el derecho humano a un ambiente sano, el cual implica un 
ecologismo que tenga como objetivo principal la vida digna para los seres 
humanos. Centrando así la discusión, dejamos de caer en soluciones 
individualistas o de mero consumo, dejamos de responsabilizar sólo a las 
empresas en lo singular y centramos el problema en los Estados que por 
comisión u omisión, generan devastación en el ambiente, al permitir que las 
empresas se enriquezcan a costa de los recursos naturales, de los 
territorios de los pueblos y de la calidad de vida de las comunidades. 

4. El ecologismo no es posible en el capitalismo  
Hemos visto que el ecologismo no puede ser individualista, no puede caer 
en la farsa del ecoturismo, así como puede apoyarse en la defensa de los 
derechos humanos, pero tampoco es suficiente, dado que quien garantiza 
los derechos humanos es el Estado capitalista, que tiene por objetivo la 
generación de capital y no el bienestar de la humanidad, por lo que el 
problema de fondo de los problemas ambientales es el sistema capitalista. 

El sistema capitalista se concentra en la producción de mercancías para la 
generación de capital, es decir, sin importar qué tipo de mercancías o qué 
tipo de devastación ambiental provoque, lo único que le importa es el lucro. 
Tan es así que ha sabido devorar al propio ecologismo generando toda una 
industria verde de comida orgánica y productos amigables con el ambiente, 
pero en el fondo es sólo una estrategia más de publicidad, ya que si 
realmente le interesara el medio ambiente habría combatido el problema de 
raíz. 

La raíz del ecocidio capitalista no está en el consumo, como nos quiere 
hacer creer, es decir, no importa cuánta gente elija consumir productos 
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amigables con el ambiente, el núcleo de la explotación capitalista reside en 
la producción.  

Si sólo se combate a las empresas de manera aislada, como a las mineras, 
los rastros o las embotelladoras, se logra poco para erradicarlas y los 
movimientos sociales sufren terribles pérdidas de sus integrantes, pues la 
clase capitalista no se tientan el corazón para perseguirlos o asesinarlos y 
el estado capitalista manda gustosamente a policías o paramilitares para 
proteger la propiedad privada de los recursos naturales. 

El problema filosófico de fondo es la enajenación capitalista, que consiste 
en asumir a la naturaleza como algo ajeno al ser humano y pretender que 
dominarla hasta su aniquilación no importa mientras se genere capital, sin 
��&������ 
������� �������� ��&��� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ����� ���
dominio de un conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el 
dominio de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por 
nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a la 
naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio sobre ella 
consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de 
������������������������������������������������,��������.9071�

¿Cómo aplicar las leyes de la naturaleza adecuadamente? Esa es la clave 
de un ecologismo consecuente. 

Conclusión 
Hemos visto que los problemas ecológicos no pueden solucionarse con 
acciones individuales, ya que la mayor parte de la devastación y 
contaminación es ejecutada por los Estados capitalistas y las empresas. 
Los cuales se benefician de las acciones individuales porque representan 
nuevos mercados de consumo. También vimos que el capitalismo ha sabido 
usar el ecologismo a su favor mediante la farsa del ecoturismo. 

Protestar contra cada empresa para que no contamine es difícil puesto que 
confrontar a cada una es una tarea interminable, además luchar por el 
derecho a un ambiente sano o por el derecho al agua, como derechos 
humanos fundamentales, tienen la limitante histórica que conlleva reconocer 
al Estado capitalista, que en muchos casos conlleva la represión de las y los 
defensores de derechos humanos. 



	��
�

En consecuencia, todas las acciones contra la explotación animal, la 
explotación de los recursos naturales o la contaminación, serán inútiles 
mientras se enfoquen en el consumo o en los casos particulares, dado que 
el sistema capitalista encontrará nuevos consumidores, reprimirá las 
protestas aisladas e incluso sabrá apropiarse del discurso ecologista para 
su beneficio económico. 

Cada vez que nos indignemos ante la crueldad en los rastros, cada vez que 
nos conmuevan los perros abandonados, cada vez que nos alarme el 
calentamiento global: debemos ser conscientes de que la explotación y 
opresión excesiva de la naturaleza no será superada mientras no sea 
combatida la explotación y opresión humana. Inclusive, al sistema 
capitalista le conviene que desviemos la atención hacia problemas 
particulares como la explotación del medio ambiente, para que no 
visualicemos la raíz del problema que reside en la propiedad privada de los 
medios de producción, dado que mientras impere la lógica del lucro 
individualista, los recursos naturales serán concebidos simplemente como 
recursos para el enriquecimiento privado.  

Un ecologismo consecuente sólo es posible como parte de un programa 
socialista que luche contra la explotación humana, ya que todo lo demás se 
dará por añadidura. 

Por lo tanto, sólo si superamos al sistema capitalista podremos acabar con 
los problemas ecológicos. Esto requiere que la clase trabajadora expropie 
los medios de producción de los capitalistas y los nacionalice en un Estado 
socialista, bajo control y vigilancia del proletariado, donde una economía 
planificada utilice los recursos naturales en armonía con el medio ambiente 
y en beneficio de toda la población y no para el lucro de la clase burguesa. 
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LO QUE NO ES LA DROGADICCIÓN 
INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se analizará el fenómeno de la drogadicción en el 
capitalismo, mostrando cómo las causas sobrepasan la voluntad individual y 
se constituyen como un problema político y económico del que depende el 
funcionamiento del sistema. 

1. La legalidad no es criterio de drogadicción.  
Desde tiempos prehistóricos la humanidad ha experimentado con el 
consumo de plantas para su sanación o placer, en muchos casos para 
rituales y ceremonias, sin que esto fuera mal visto, dado que el consumo de 
drogas ha sido una práctica recurrente en todas las culturas que nos 
precedieron. 

Los primeros casos de limitación del consumo de drogas vienen de la época 
esclavista, donde el Estado decidía qué podía consumirse y de este modo 
ejercía un control social. Es decir, fue hasta el surgimiento de la civilización, 
con su correspondiente clase hegemónica, que se restringió el consumo de 
drogas para los desposeídos. 

En la sociedad capitalista el criterio para prohibir o legalizar una droga sigue 
siendo el control social, pero también el lucro, dado que el objetivo del 
capitalismo es explotar a los trabajadores para apropiarse de la riqueza, 
mientras se les mantiene sometidos, por lo que la prohibición de las drogas 
no obedece a  un criterio de salud pública como podría suponerse. 

Por ejemplo, el alcohol y el tabaco son drogas legales, el último hasta se 
vende en farmacias, mientras que la marihuana y la cocaína son ilegales. 
Sin embargo, el tabaco puede ser más dañino que la marihuana y la 
cocaína (De la Rosa, 2016), incluso porque su producción industrial implica 
la introducción de sustancias artificiales que pueden dañar más que el 
tabaco mismo. Por otra parte, el alcohol puede ser más peligroso que la 
heroína y el crack, según un estudio publicado en la revista científica The 
Lancet. El estudio fue dirigido por David Nutt, ex asesor de drogas del 
gobierno británico y colegas de un Comité Científico Independiente sobre 
Drogas. 

Esto significa que el criterio para prohibir o legalizar drogas no es la salud 
sino el negocio, dado que el Estado decide que las drogas como el café son 
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legales, en la medida en que disciplinan al trabajador para que cumpla su 
jornada laboral, mientras que decide ilegalizar las drogas que representen 
mayores ganancias en el mercado negro.  

Gran parte de la población vive en un estado de drogadicción permanente, 
ya que toma pastillas para dormir o café para despertar, toma energéticos 
para rendir, alcohol para enajenarse del trabajo, ingiere tabaco para 
relajarse ante la carga laboral y antidepresivos para el trabajo bajo presión, 
todos los cuales son plenamente legales.  

En otras palabras, cuando se debate sobre la legalización de las drogas 
habría que preguntarse si ese es el problema de fondo, ya que el consumo 
de drogas es tan sólo la consecuencia de un sistema social enajenante que 
orilla a las personas a buscar un escape ante la carencia de vida digna y 
tiempo libre de calidad. 

2. La drogadicción no es un problema exclusivamente individual 
Aun cuando existe cierta disposición genética para las adicciones, la causa 
principal es la carencia de vida digna. Es decir, una sociedad en la que las 
oportunidades de empleo, educación, salud, alimentación y vivienda son 
escasas, las probabilidades de que el pueblo trabajador sea orillado a la 
drogadicción son más altas que si tuviera oportunidades de desarrollarse. 

Así mismo, la violencia doméstica y el abuso infantil son determinantes para 
generar adicciones en los futuros adultos. Dichos factores son producto de 
estructuras patriarcales que asumen a los hombres como dueños de los 
integrantes de la familia, pudiendo disponer de sus cuerpos y sexualidades 
a su antojo. 

Por otra parte, muchos grupos de rehabilitación suelen ser fraudulentos en 
tanto sólo buscan hacerse millonarios a costa de los adictos o imponen una 
ideología religiosa en vez de una perspectiva psicosocial del problema, ya 
que la mejor forma de afrontar un problema de adicción es resolver los 
problemas sociales y familiares que generaron la adicción y no pretender 
que es un problema de consumo exclusivamente individual, o de voluntad 
individual al margen del contexto social. 

En otras palabras, la sociedad en su conjunto es responsable de que se 
generen adicciones a las drogas, dicha responsabilidad es compartida por 
el Estado al no generar condiciones para una vida digna, la familia al ser 
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una institución opresiva para sus integrantes y los grupos de rehabilitación 
por su ineptitud o su afán de lucro, por lo que la responsabilidad individual 
de las personas con adicciones es producto de las circunstancias y de 
ningún modo se reduce a una cuestión de voluntades.  

3. El narcotráfico no es ajeno al Estado 
Una de las causas de la adicción a las drogas es el narcotráfico, el cual 
persiste por las grandes ganancias que generan su producción, distribución 
y consumo en todo el mundo, bajo la complicidad de los Estados 
capitalistas, como veremos.  

Existe un discurso ingenuo o malintencionado que asume al narcotráfico 
como el enemigo principal de cualquier país. Un discurso un poco más 
crítico asume que los partidos políticos y los gobernantes se alían con los 
narcotraficantes �� %��� ���� ������� ���� ����� 
�����-��&��������� (���
embargo, en ambos casos se está ocultando que el narcotráfico es un 
negocio de grandes empresarios bajo la protección del Estado capitalista, 
es decir, los estados capitalistas deciden qué droga es legal y cuál ilegal 
dependiendo de las ganancias que pueda reportarle a la burguesía. 

¿Qué ventajas obtienen los empresarios capitalistas con la ilegalidad de las 
drogas? En la producción pueden esclavizar a campesinos para que 
cultiven droga sin derechos laborales y en condiciones extremas, dado que 
son trabajadores ilegales, de modo que pueden extraerles mucha mayor 
plusvalía que en el mercado legal. En la distribución pueden elevar el precio 
de venta infinitamente más que su valor real, dado que la ilegalidad elimina 
un control de precios, así como pago de impuestos.  

En consecuencia, los narcotraficantes son empresarios que, bajo la 
complicidad de los estados capitalistas, extraen una gran plusvalía a los 
trabajadores explotados ilegalizados por el Estado. Además, el Estado 
suele utilizar a los narcotraficantes para controlar y reprimir a la población, 
por lo que los usa como paramilitares (entendidos como particulares que 
son contratados por el Estado para reprimir a la población). Esa es la razón 
de que el Estado sólo persigue a los narcotraficantes que se niegan a 
obedecer órdenes, pero los trata como reyes en la cárcel, porque son parte 
del sistema. 

En tal sentido, la corrupción política dentro del sistema capitalista no implica 
una anomalía, sino un engranaje del funcionamiento del Estado, de modo 
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que el narcotráfico (como una forma de corrupción) sólo es perseguido o 
evidenciado cuando deja de favorecer a los intereses de los sectores de la 
burguesía en el poder. 

 Además, la supuesta guerra contra el narcotráfico suele utilizarse como 
pretexto para criminalizar la protesta social, es decir, asumir que cualquiera 
que luche por sus derechos puede ser un narcotraficante,, como ocurrió con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, siendo que los cultivos 
de las FARC eran de economía de subsistencia (Rivera, 2009). 

��� ����� ����&����� ��� ������ ���������� ������� ��� 
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llamado narcotráfico (que no existe porque se compone de grupos 
paramilitares) como forma de contención social y así desmotivar la 
exigencia de derechos humanos. 

4. La drogadicción no es compatible con la lucha social. 
Ante la prohibición arbitraria de las drogas por parte del Estado capitalista, 
algunos activistas optan por el cultivo, distribución o consumo de drogas 
ilegales como acto de rebeldía, sin embargo esto conlleva las siguientes 
consecuencias: 

a) Contribuye a estigmatizar a los luchadores sociales como gente 
drogadicta. Lo cual desmotiva la lucha por los derechos humanos en la 
población en general y fortalece el estereotipo de que ser activista es 
sinónimo de narcotraficante, dificultando así la organización popular. 

b) Nos hace vulnerables ante la represión del Estado. Dado que disminuye 
nuestra capacidad de respuesta ante las violaciones de derechos humanos 
como la detención arbitraria y la desaparición forzada, en tanto que el 
Estado utiliza cualquier tipo de vulnerabilidad para contener la protesta 
social. 

c) Muestra nuestra falta de disciplina para la organización popular. La cual 
es fundamental para construir una sociedad que supere al capitalismo, dado 
que el capitalismo es un sistema profundamente organizado y disciplinado 
para oprimir a los trabajadores y generar ganancias para la burguesía, por 
lo que la lucha social requiere de una organización y disciplina superior para 
instaurar una sociedad mejor. 

Es decir, una lucha social consecuente tiene la suficiente disciplina para no 
caer en adicciones ni mostrarse vulnerable ante la represión del Estado, así 
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como la claridad política para no caer en actos que estigmaticen la 
organización social, dado que la calidad moral (que no moralina) es una 
cualidad revolucionaria ante la doble moral capitalista. 

Conclusión 
Hemos visto que el Estado capitalista utiliza la ilegalidad de las drogas a su 
conveniencia, que la drogadicción no es un problema simplemente 
individual, sino que conlleva un contexto social y familiar fundamental, 
también vimos que el narcotráfico es un negocio de la burguesía y que la 
drogadicción no es compatible con una lucha social consecuente.  

En consecuencia, el narcotráfico y la drogadicción no podrán ser 
erradicados mientras no se supere al sistema capitalista, por una sociedad 
que brinde derechos humanos a toda la población, donde la educación 
pública y gratuita de calidad sea un derecho universal, el trabajo no sea 
enajenante para que no necesitemos drogas para mantenernos despiertos y 
sean desmontadas las estructuras patriarcales que generan la violencia 
intrafamiliar que propicia la drogadicción. 

Cuando logremos superar al sistema capitalista, la clase trabajadora podrá 
decidir libremente qué drogas consumir y en qué medida, dado que tendrá 
la conciencia y la educación necesarias para elegir racionalmente qué es 
conveniente para su organismo, mientras tanto la lucha contra las 
adicciones y el narcotráfico no es otra que la lucha por la defensa de los 
derechos humanos y por una vida digna para todas las personas, todo lo 
demás se dará por añadidura. 
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DIALÉCTICA DE LA DISCRIMINACIÓN 
INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se analiza cuál es el fundamento de los diversos tipos de 
discriminación, con el objetivo de encontrar la clave de su superación. 

La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, 
grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el 
acceso a recursos y oportunidades.  

1. Clasismo  
¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas? 
En los libros aparecen los nombres de los reyes. 

¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? 

¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? 
¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla 

China? 
La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? 

����������������������������������� ����	��!
Cada diez años un gran hombre. 

¿Quién pagó los gastos? 
Tantas historias. 

Tantas preguntas. 

Bertolt Brecht 

En épocas prehistóricas no había clases sociales, por lo que no podía existir 
la discriminación clasista. En el momento en que el desarrollo de la 
producción generó un excedente, con el cual una clase puede vivir a costa 
de otra: la clase dominante justificó ese hecho como natural, propiciando así 
el surgimiento del clasismo (entendido como la discriminación de la clase 
dominante hacia la clase dominada). 

El clasismo se consolidó en la época esclavista con la presunción de que 
una clase ha nacido para dirigir la producción y otra para producir, al grado 
de considerar a los esclavos como bestias parlantes. Los primeros filósofos 
como Platón y Aristóteles asumían esta suposición, ya que hacía posible 
que ellos se dedicaran a la especulación.  
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El clasismo continuó en el feudalismo y se expresó en los títulos nobiliarios, 
los cuales no hacían sino expresar la extensión territorial de los señores 
feudales, así como la acumulación de riqueza, producto del trabajo de los 
campesinos bajo su yugo.  

En el capitalismo, el clasismo se adapta a la ideología del libre mercado y 
del individualismo, donde se sigue asumiendo como natural y necesaria la 
existencia de ricos y pobres, estereotipando a los pobres como sucios, 
flojos, ignorantes, delincuentes y tontos. La clase dominante argumenta que 
alguien tiene que limpiar los baños, barrer las calles, llevarse la basura y 
%��� ���� ��� ��� -��	� ��� &������'��� ����� %������� 
��� se esforzaron lo 
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 La clase capitalista mira con desprecio a los trabajadores y no los 
considera seres humanos, por eso no le importa que tengan viviendas 
insalubres, que no tengan acceso a salud, educación o a un trabajo digno. 
La burguesía considera a los trabajadores tan sólo como recursos (recursos 
humanos) y como tales los adquirirá y los desechará tal como hace en sus 
departamentos de recursos materiales. 

El clasismo de los capitalistas es tan intenso que no pueden creer que la 
lucha de los trabajadores sea legítima, así que todo movimiento social lo 
atribuirán a líderes manipuladores, ya que para ellos las masas son 
incapaces de adquirir consciencia de clase y organizarse para defender sus 
intereses.  

El clasismo de los capitalistas no les permite ver que la clase trabajadora es 
la que verdaderamente produce la riqueza, por lo que cualquier intento de 
expropiación lo verán como un acto delictivo, no como un acto de justicia 
social. 

Del clasismo se derivan las siguientes discriminaciones. 

a) discriminación por enfermedad mental: Para la clase capitalista, los 
trabajadores deben soportar la opresión laboral y ser productivos a toda 
costa, por lo que las personas con alguna enfermedad mental son 
marginados y vistos como improductivos. Quien sufre alguna enfermedad 
mental experimenta varios tipos de discriminación, dado que es etiquetada 
por la enfermedad mental que padece, se suele temer que sea violenta sin 
fundamento médico alguno y se evita el tratamiento dado que puede 
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generar estigma en su entorno. La cuestión está en entender que así como 
es difícil lograr una total salud física, tampoco es fácil lograr la total salud 
mental. La gran diferencia es el clasismo, dado que una persona de la clase 
dominante que sufra una enfermedad mental es vista como un buen 
consumidor de tratamientos y medicamentos costosos, pero una persona de 
la clase trabajadora que sufra una enfermedad mental es vista como un loco 
peligroso que termina en la marginación y el desempleo. 

b) discriminación por enfermedad física: Para la clase capitalista los 
trabajadores son sólo instrumentos para generar riqueza, por lo que un 
trabajador enfermo es visto como una carga prescindible en la lógica 
productiva, los capitalistas manifiestan su clasismo reduciendo al mínimo la 
inversión en la salud de los trabajadores. Ya sea evitando brindar seguridad 
social, apropiándose de los recursos públicos de salud, reduciendo al 
mínimo las condiciones de seguridad en los espacios de trabajo y 
mostrando una total indiferencia ante dolencias y enfermedades causadas 
por la opresión laboral. Los capitalistas cargan con la responsabilidad de 
millones de trabajadores que no acceden a servicios de salud de calidad, 
pero no tiene el más mínimo remordimiento, dado que para la clase 
capitalista los trabajadores no son humanos, sino meros instrumentos de 
producción, por ese clasismo es que pueden dormir tranquilos aun cuando 
la clase trabajadora viva permanentemente enferma o lesionada.                    

c) discriminación al trabajador manual (obrerofobia): Dado que la clase 
dominante se dedica a labores de emprendimiento, dirección y coordinación 
del trabajo, quien principalmente hace el trabajo manual es la clase 
dominada: campesinos, obreros, albañiles, mineros y empleados de 
intendencia, entre otros. El clasismo nos hace creer que el trabajo 
intelectual es el más importante y debe ser el más reconocido y pagado, 
dado que viene de grandes ideas, genialidades y un gran esfuerzo mental, 
pero dicho trabajo no sería realizable sin el desgaste físico y la habilidad 
manual de grandes masas de desposeídos, quienes son explotados y 
oprimidos hasta la muerte para sembrar, producir, limpiar, construir, extraer 
y reparar todo cuanto nos rodea y nos permite vivir: comida, edificios, ropa, 
transporte, combustible, metales y todo cuanto no se le reconoce a la clase 
trabajadora. Además, el imaginario del trabajador manual que predomina es 
el del flojo, sucio, ladrón e idiota que no es capaz de usar su inteligencia y 
por eso hay que aprovechar su fuerza bruta o su resistencia física para 
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generar riqueza que no le será retribuida. Esto se ve reflejado en los chistes 
sobre albañiles, empleadas domésticas y campesinos, que fortalecen el 
clasismo asociado al trabajo. 

d) discriminación por escolaridad. En el feudalismo los títulos nobiliarios 
marcaban una diferencia de clase en función del dominio territorial. Con la 
llegada del capitalismo se priorizó el mérito, con lo que el grado académico 
pasó a ser un factor importante de clasismo. Tener o no un grado 
académico puede determinar el prestigio y el salario de una persona. Sin 
embargo esto es sólo una forma más de clasismo, porque se asume que 
quien estudia más tiene derecho a un mejor salario, lo que invisibiliza las 
condiciones diametralmente opuestas entre quien desde niño tiene la 
posibilidad de estudiar sin trabajar y quien desde niño trabaja sin poder 
estudiar. Además menosprecia el hecho de que los empleos con el más 
bajo grado de escolaridad poseen condiciones laborales precarias y un 
salario insuficiente, por lo que el clasismo nos hace creer que quien tuvo 
que trabajar desde niño sin acceso a educación, de adulto merece trabajar 
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hijos de la clase dominante pueden estudiar hasta el grado máximo y luego 
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conocimiento o la inteligencia de una persona, pero sí reflejan las 
condiciones económicas y sociales que posibilitan el acceso a dichos 
títulos. 

e) discriminación por antecedentes penales. El sistema capitalista utiliza al 
sistema legal a su favor, dejando en libertad a la clase dominante que 
delinque, siempre que pueda pagarse un abogado, o brindándole privilegios 
dentro de la cárcel. Por lo contrario, para los desposeídos caer en la cárcel 
es muy probable, ya sea que se les inculpe aleatoriamente para ahorrarse 
una investigación judicial, que la miseria los haya orillado a robar para 
subsistir o que sean injustamente presos por motivos políticos, es decir, se 
les inculpa de cualquier crimen para frenar la lucha por sus derechos. En 
cualquier caso las cárceles están llenas de pobres, además el trato para 
quien no puede pagar privilegios es infrahumano y a su salida les espera la 
discriminación laboral por antecedentes penales. De modo que el ciclo de 
delincuencia-cárcel se alimenta de pobreza, discriminación y marginación. 
Este ciclo malintencionado del sistema legal en el capitalismo, fortalece la 
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ideología de que los pobres son ladrones y deshonestos por naturaleza, con 
lo que se justifica su criminalización y la idea de que no merecen derechos 
humanos, por lo que pueden ser torturados en total impunidad. 

f) discriminación por religión: la discriminación por religión es en el fondo 
una discriminación de la religión de las clases dominantes contra la religión 
de las clases dominadas, desde el combate al paganismo de los 
campesinos, hasta la satanización de los sacrificios humanos. Lo que está 
en juego no es el dios verdadero, ni la creencia acertada en la divinidad, 
sino la imposición política de un sistema de valores por el grupo 
hegemónico, por ende la obsesión por incluir clases de religión en las 
escuelas públicas, implica que sólo ingrese la religión dominante y no para 
incluir a todas la religiones que se suscriban. A su vez, los estados 
capitalistas suelen favorecer la sesión de terrenos, la exención de 
impuestos y la intrusión en asuntos políticos a las religiones hegemónicas, y 
ponen todas las trabas posibles a las religiones populares, en la medida en 
que éstas no respondan a los intereses del capitalismo. 

En pocas palabras, el clasismo es una ideología que busca justificar y 
legitimar la existencia y posición de la clase dominante, criminalizando, 
infravalorando y sometiendo a la clase dominada, con el objetivo de que los 
capitalistas disfruten de la riqueza generada por los trabajadores sin cargo 
de conciencia y los trabajadores acepten su condición opresiva sin 
protestar. 

1.1 Racismo.  

Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una 
raza " la raza humana-y que todos somos miembros de ella.- 

Margaret Atwood. 

El racismo no existió siempre, sino que surgió con la civilización, como un 
producto del dominio de un pueblo económica y políticamente superior a 
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I��� sociedad jerárquica tenía que justificarse a sí misma. 
Las más de las veces, el dominio de un grupo de familias respecto de las 
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En otras palabras, la superioridad bélica basada en una supremacía 
económica, propició que el dominio de un pueblo sobre otro fuera justificado 
ideológicamente, asumiendo una presunta superioridad natural. Además, no 
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es casualidad que el racismo sea preponderantemente de pueblos de piel 
clara hacia pueblos de piel oscura, debido a que los grupos humanos que 
poblaron el norte de Europa (que evolutivamente clarificaron su piel para 
absorber los pocos rayos de sol de esas latitudes), se vieron obligados a 
desarrollar sus fuerzas productivas con mayor premura que los otros 
pueblos para resistir los duros e inertes inviernos. Esta presión propició que 
su economía floreciera más rápido y esta ventaja los impulsó a dominar 
políticamente a los otros pueblos, particularmente con el gran fenómeno del 
colonialismo. 

Para justificar la supuesta superioridad del color de piel, los grupos 
opresores idearon una serie de argumentos, tales como que las personas 
de piel oscura no tienen alma, que son animales parlantes, que son tan sólo 
una propiedad del amo, hasta el mito del negro violador y de la negra 
promiscua, que se usaron en la esclavitud de las 13 colonias para eximir a 
los blancos violadores o justificar la violación sexual contra las mujeres 
negras (Davis, 2005).  

El racismo está tan naturalizado que la idea general de belleza, verdad y 
bien se asocia con la blancura de la piel, por lo que ser moreno o negro es 
asociado con la fealdad, de modo que la gente considera una desgracia 
tener hijos de color oscura y los orfanatos están llenos de niños morenos y 
negros que nadie quiere adoptar. Durante siglos el testimonio de un negro 
no era válido, pues se creía que el color de su piel o de sus ojos lo hacía 
torpe para juzgar y razonar. Se creyó durante mucho tiempo que los negros 
son naturalmente malas personas, dispuestas a robar, mentir y engañar 
todo el tiempo, por eso las cárceles siguen llenas de gente de piel oscura, 
por el estereotipo, más que por sus actos.  

El racismo no es un problema de razas, porque las diferencias entre seres 
humanos no alcanzan para diferenciar más que una raza humana, el 
problema es de clases sociales, dado que la clase dominante suele ser de 
piel clara y necesita hacer parecer como natural su dominación, por lo que 
instauró la ideología del racismo para someter a los desposeídos sin cargo 
de conciencia y propagó el racismo en los mismos dominados para que 
luchen contra sí mismos para parecer blancos, en vez de combatir la 
opresión de clase. 
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Del racismo se derivan las siguientes discriminaciones. 

a) indigenismo etnocentrista: es una forma de racismo hacia las 
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desarrollismo, es decir, pretender que se puede negar la cultura y forma de 
vida de las comunidades indígenas para forzarlas a entrar en la dinámica 
del desarrollo capitalista. Lejos de ser una buena intención, es una 
estrategia para obligar a los indígenas a perder su autonomía y someterse a 
la explotación capitalista, tanto de sus cuerpos como de sus territorios. La 
discriminación hacia las comunidades indígenas no podrá superarse por sí 
misma, pues al ser un efecto del clasismo naturalizado en racismo 
indigenista, requiere de la superación de la lucha de clases, mientras tanto 
la mejor alternativa es combatir la ideología que ve a los indígenas como 
menores de edad, entendiendo que sus condiciones de vida son producto 
de la marginación, el desplazamiento forzado y los intentos de exterminio y 
esterilización forzada a la que los someten desde la lógica del capitalismo 
depredador. Esta ideología ha penetrado tan fuerte en el imaginario 
colectivo, que el concepto indígena se suele tomar como un insulto, sus 
producciones artísticas como meras artesanías y sus lenguajes como meros 
dialectos, fortaleciendo así la imagen paternalista de salvar a los indígenas 
de sí mismos. 

b) discriminación al extranjero (xenofobia): El rechazo al extranjero es 
nuevamente un problema de clasismo, dado que no se discrimina al turista 
con dinero o capital, ni al colonizador que se impone mediante la fuerza, 
sino que se discrimina al migrante, al refugiado, quien se desplaza por 
necesidad. En el fondo la migración por pobreza es responsabilidad de los 
países superpotencia, que explotan los recursos y precarizan el trabajo en 
los países pobres para luego desentenderse de la migración que 
propiciaron. Por lo que la xenofobia es la ideología que pretende justificar 
un supuesto nacionalismo que sólo favorece a las clases dominantes.  

c) discriminación por estatura: una derivación del racismo es la 
discriminación por estatura, dado que la tendencia de la gente con piel clara 
del norte de Europa es la gran estatura, mientras que la mayoría de la gente 
con piel oscura tiene baja estatura. Esta coincidencia ha fortalecido la 
ideología de que ser alto es mejor, simplemente porque es una 
característica accidental de los grupos hegemónicos, lo cual se refleja en la 
ridiculización de la gente de baja estatura y la atribución injustificada de 
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superioridad a la gente alta, así como en discriminación laboral en la 
contratación de empleos de seguridad pública o privada, en el ejército y en 
empresas de modelaje, entre otras. 

d) los estereotipos positivos: El racismo no sólo se expresa de manera 
negativa, también está presente en los estereotipos positivos. Asumir que 
los indígenas son buenas personas, los orientales son inteligentes o los 
negros son buenos deportistas o músicos; estigmatiza a los grupos 
humanos dentro de características circunstanciales que no los definen y que 
lejos de contribuir a la no-discriminación, fortalecen la exclusión. Por 
ejemplo, luego de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, la 
discriminación de los negros continuó en forma de exclusión hacia puestos 
directivos o intelectuales, pero fueron bienvenidos en deportes y música, 
por lo que terminaron siendo buenos en esos ámbitos.  

En pocas palabras, el racismo es una ideología que naturaliza al clasismo 
para fortalecer el estereotipo de la clase capitalista, con el objetivo de hacer 
pasar por natural la sujeción de los pueblos dominados 

1.2.  Discriminación a las personas con discapacidad (capacitismo) 

La sociedad no puede continuar incapacitándose así misma a través de la 
necesidad de categorizar a las personas o al asumir las habilidades de los 

individuos basándose en cómo lucen.  

Evelyn Glennie.    

En la lógica capitalista, el criterio más importante para juzgar a una persona 
es la productividad, de modo que las personas con discapacidad (también 
llamada diversidad funcional), son evaluadas como improductivas y por 
tanto sin valor en el mercado laboral. 

Esto se refleja en las relaciones sociales, en tanto que la respuesta común 
hacia una persona con discapacidad es la exclusión, el rechazo y la burla. 
Incluso existen formas de rechazo más sutiles, como asumir que las 
personas con discapacidad no deben salir en público porque generarán 
burlas, dificultando aún más la posibilidad de que se realicen actividades 
que permitan su inclusión social. 

Para combatir el capacitismo se requieren soluciones en dos sentidos: en el 
ámbito de los derechos humanos, estableces las condiciones educativas, 
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laborales y urbanas para que se disminuyan las desventajas hacia una vida 
digna, y a nivel social, que seamos capaces de relacionarnos con las 
personas con discapacidad de igual a igual, sin idolatrarlas como buenas 
personas en sí mismas, ni infantilizarlas como eternos menores de edad, es 
decir, aprender a tratarlos con equidad, sin negar que poseen una 
desventaja física o mental.  

En última instancia, la línea entre la capacidad y la discapacidad es muy 
delgada, en la medida en que nadie disfruta de sus sentidos al cien por 
ciento (el uso de lentes es un ejemplo) y nadie está exento de deficiencias 
mentales. Asumir que todos tenemos algún tipo de deficiencia física o 
mental es el primer paso para romper el falso dilema capitalista entre quien 
es funcional a la productividad y quien no. 

a) discriminación por lateralidad. Durante siglos se ha considerado a la 
zurdera como una discapacidad y esto conllevó su satanización, no es 
casualidad que siniestro sea sinónimo de zurdo y experto sinónimo de 
diestro, esta discriminación persiste en el siglo XX, principalmente al 
obligarlos a escribir con la mano derecha y en zonas rurales de la India no 
se admiten nueras zurdas. Esto es una muestra que todo lo que no 
encuadra dentro de lo hegemónico suele ser rechazado y marginado. 

2. Sexismo (machismo). 
El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos 

personas 

 Angela Davis. 

En las comunidades primitivas no había división de trabajo sexual, como 
hombres y mujeres se repartían las tareas por igual, no existía la 
discriminación sexual o sexismo. Fue hasta la etapa superior de la barbarie, 
cuando el excedente de producción permitió que los hombres sometieran a 
otros hombres como esclavos: que se logró la sujeción de las mujeres. La 
clase sexual de los hombres justificó ese hecho como natural, al proclamar 
que las mujeres son propiedad de los hombres, y están hechas para 
servirlos y darles hijos. 

En consecuencia, así como el clasismo es la discriminación de la clase 
dominante contra la clase dominada, el sexismo es la discriminación de la 
clase sexual históricamente dominante (los hombres) contra la clase sexual 
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históricamente dominada (las mujeres), es decir, el machismo. La 
discriminación machista no es un hecho aislado ni un problema de actitud 
individual, sino el reflejo ideológico de un sistema estructurado para poner a 
los hombres en el centro de poder y a las mujeres en una situación histórica 
de subordinación (androcentrismo). 

El sexismo se consolidó en la época esclavista con la presunción de que los 
hombres libres han nacido para crear y las mujeres para procrear, al grado 
de considerar a las mujeres como ganado. La mayoría de los ideólogos han 
asumido esta posición y han tratado de excluir a las mujeres de la historia 
oficial. 

El sexismo continuó en el feudalismo y una de sus expresiones fue el 
derecho de pernada, el cual otorgaba la primera noche de la recién casada 
del siervo con el señor feudal. También se expresa en que las mujeres 
siguieron siendo propiedad de los hombres aun cuando ya se había 
superado el esclavismo como sistema. 

En el patriarcado capitalista, el sexismo se adapta a la ideología del libre 
mercado y del individualismo, donde se sigue asumiendo como natural que 
las mujeres estén a disposición de los hombres, desde los abundantes 
casos de niñas-esposas hasta los feminicidios, incluyendo la cultura de la 
violación, que justifica tal atrocidad culpando a la víctima, estereotipando a 
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La clase sexual de los hombres mira con desprecio a las mujeres y no las 
considera seres humanos, por eso no le importa que sus salarios sean 
menores que el de los hombres, que la mayoría de las propiedades en el 
mundo estén a nombre de hombres, que la mayoría de los pobres en el 
mundo sean mujeres y que la alternativa para la pobreza sea el matrimonio 
o la prostitución. La clase sexual de los hombres considera a las mujeres 
tan sólo como máquinas reproductoras o de entretenimiento sexual y como 
tales las adquirirá y las desechará tal como hace con los recursos naturales. 

El sexismo de los hombres como clase sexual es tan intenso que no pueden 
creer que la lucha de las mujeres sea legítima, así que todo movimiento 
feminista lo atribuirán a berrinches y exageraciones, ya que para ellos las 
mujeres son incapaces de adquirir conciencia de su cosificación y 
organizarse como clase sexual oprimida. 
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El sexismo de los hombres como clase sexual no les permite ver que la 
clase sexual de las mujeres es la que verdaderamente reproduce a la 
humanidad, por lo que cualquier intento de apropiación de sus cuerpos lo 
verá como un ataque a la familia como institución y no como un acto de 
justicia sexual. 

Del sexismo se derivan las siguientes discriminaciones: 

a) discriminación sexo-reproductiva: En el patriarcado el cuerpo de las 
mujeres es propiedad del padre, el hermano, el novio, la iglesia o el Estado, 
pero nunca de sí mismas, por lo que la lucha de las mujeres por decidir 
sobre su propio cuerpo es brutalmente reprimida, como en los siguientes 
aspectos.  

La masturbación femenina, el sexo sin matrimonio y el sexo con gran 
variedad de parejas, entre otras prácticas, son reprobables para el 
patriarcado y la mujer que disfruta de su cuerpo por decisión propia es 
discriminada, dado que ejercer libremente su sexualidad implicaría ser 
dueña de su cuerpo, lo cual no es conveniente para que el patriarcado 
disponga de las mujeres a su conveniencia. 

Del mismo modo, el derecho al aborto suele ser negado por el Estado, por 
los hospitales y atacado por la sociedad, porque implica el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su reproducción, por lo que la criminalización del 
aborto o la negación de practicarlo implican una discriminación sexista, 
además es una discriminación clasista porque las mujeres de la clase 
dominante tienen mayor acceso al aborto en tanto pueden pagarlo, sin 
importar la legislación.  

Por la misma línea, la negación de empleo a mujeres embarazadas o la 
exigencia de prueba de embarazo, constituyen una discriminación tan grave 
como la negación de un aborto, dado que los empleadores ponen en riesgo 
la salud, la alimentación y las condiciones de vida digna de la mujer 
embarazada y del producto, anteponiendo la lógica de la productividad a la 
vida digna de las mujeres. 

 Así mismo, la censura a las mujeres que amamantan en público es 
nuevamente una discriminación sexista, pues asume que las mujeres sólo 
deben enseñar su cuerpo como espectáculo para los hombres y no como 
parte de su proceso de reproducción.  
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Finalmente, la discriminación sexo-reproductiva se refleja en la exclusión 
hacia las madres solteras que buscan trabajo, rentar un departamento o 
cualquier actividad que la sociedad patriarcal considera que se debe hacer 
en compañía de un hombre.  

b) discriminación por trabajo doméstico: En el feudalismo el trabajo 
doméstico y el trabajo de siembra eran uno mismo. Es decir, todos los 
miembros de la familia participaban en la siembra de autoconsumo, así 
como en la autoproducción de ropa, el cuidado de seres queridos y el 
mantenimiento del hogar. Con la llegada del capitalismo, el trabajo 
productivo como la producción de alimentos y ropa se separaron del núcleo 
familiar, pasando a las manufacturas y posteriormente a la industria, por lo 
que el hogar sólo conservó las labores reproductivas de limpieza, 
preparación de alimentos y cuidados familiares. La lógica patriarcal enfocó 
este trabajo reproductivo en las mujeres y la lógica capitalista invisibilizó 
todo trabajo que no generara producción de mercancías. En consecuencia, 
las mujeres se vieron obligadas a efectuar el trabajo doméstico, ya sea sin 
remuneración en el espacio privado del hogar, o pobremente remunerado 
en hogares ajenos. 

El sexismo en el trabajo doméstico implica que dicho trabajo es realizado en 
su mayoría por mujeres, que es un trabajo no reconocido y pobremente 
remunerado. El secreto del trabajo doméstico es que es indispensable para 
la reproducción de trabajadores, dado que con la crianza de sus hijos, las 
mujeres realizan el trabajo socialmente necesario para surtir al mercado 
laboral de nueva mano de obra. Eso sin mencionar que el trabajo de 
cuidados nunca termina, pues las mujeres son forzadas a cuidar a cualquier 
miembro de la familia durante toda su vida. 

c) discriminación por prostitución: En el capitalismo, el sexismo se adapta a 
la ideología de libre mercado y del individualismo, donde se sigue 
asumiendo a la mujer como propiedad del hombre, floreciendo como en 
ninguna otra época la prostitución. La cual supone, según el patriarcado, 
que las mujeres son propiedad de los hombres y según el capitalismo, que 
todo puede ser vendido y comprado como mercancía. El patriarcado en su 
versión neoliberal argumenta que toda mujer es libre de comprar y vender 
su cuerpo, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres que sufren 
esta condición están en una red de trata o lo hacen por la necesidad de 
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mantener a sus hijos y tener tiempo para cuidarlos, por lo que el mito de la 
prostituta por voluntad representa una excepción.  

Las mujeres que se dedican a la prostitución son profundamente 
discriminadas. La sociedad las estigmatiza como portadoras de 
enfermedades y destructoras de hogares, siendo que los principales 
portadores son los hombres y la prostitución no existiría sin trata ni 
consumo, que son efectuados por los hombres. Una prostituta violada o 
asesinada es profundamente discriminada, dado que suele ser 
criminalizada en la más rotunda impunidad. 

d) discriminación por estética. Uno de los mecanismos más eficientes del 
patriarcado para someter a las mujeres es la discriminación por estética, la 
cual consiste en brindar una serie de privilegios a las mujeres estéticamente 
aprobadas por los hombres y marginar a las mujeres que no cumplan con 
dicho patrón. Es decir, las mujeres que cumplan con los patrones de belleza 
imperantes, serán premiadas con privilegios como un esposo millonario, 
acceso al mercado laboral por su apariencia, trato preferencial en cualquier 
contexto y la aprobación social permanente.  

Por lo contrario, las mujeres pobres que no puedan acceder a tratamientos 
de belleza y cirugías estéticas o las mujeres que decidan no someterse a la 
aprobación masculina: se enfrentan a una profunda discriminación, dado 
que recibirán el desprecio constante de la clase sexual de los hombres. 
Este mecanismo es tan eficaz que gran parte de las mujeres invierten varias 
horas al día, gran parte de su ingreso y gran parte de sus energías en 
mantener la estética que aprueba el patriarcado, del mismo modo que son 
incentivadas para asumir a otras mujeres como sus enemigas en la 
competencia por la aprobación masculina. 

e) estereotipos positivos: Al igual que el racismo, el sexismo posee una 
serie de estereotipos positivos que también son una forma de 
discriminación. Asumir que las mujeres tienen la cualidad de la multitarea, 
implica ignorar que desde niñas son educadas para los cuidados del hogar, 
por lo que son obligadas a aprender la multitarea y así cumplir con las 
exigencias patriarcales hacia el trabajo doméstico. Del mismo modo, el 
estereotipo de que las mujeres nacen para ser madres, contribuye a la 
maternidad obligatoria en la que las mujeres no pueden decidir libremente si 
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ser madres o no, dado que se asume que es la única forma en que pueden 
realizarse.  

En pocas palabras, el sexismo es una ideología que busca justificar y 
legitimar el dominio de la clase sexual de los hombres, criminalizando, 
infravalorando y sometiendo a la clase sexual de las mujeres, con el 
objetivo de que los hombres disfruten del cuerpo de las mujeres, del trabajo 
doméstico gratuito o mal remunerado y de la crianza de los hijos, sin cargo 
de conciencia. 

2.1. Heterosexismo:  

Lo que es antinatural es la homofobia. El Homo sapiens es la única especie 
que responde con odio ante la homosexualidad. 

Alex Sánchez 

Durante miles de años que duró el salvajismo los seres humanos vivieron 
en matrimonios colectivos y en diversas estructuras de convivencia que no 
imponían la heterosexualidad,  la diversidad sexual ha existido en todos los 
periodos históricos debido a que nuestra sexualidad no se reduce a la 
función reproductiva, sino que se construye culturalmente. 

El heterosexismo es una forma de naturalización del sexismo que consiste 
en la discriminación hacia toda práctica no-heterosexual, dado que durante 
el feudalismo, a la iglesia no le convenía que hubiera uniones 
homosexuales puesto que esto disminuía la población necesaria para el 
diezmo o para la guerra.  

Desde entonces el heterosexismo se fue consolidando hasta propiciar la 
homofobia, en la cual se ha interiorizado tanto esta postura hasta el grado 
de provocar una sensación de repudio hacia todo lo que no sea 
heterosexual: desde el sexo entre homosexuales hasta la adopción de niños 
entre tales parejas; curiosamente el heterosexismo tolera e incluso alienta 
las relaciones sexuales entre mujeres siempre que su función sea brindar 
un espectáculo para los hombres, pero repudia el lesbianismo cuando 
significa autonomía sexo-afectiva para las mujeres.  

En el caso de los hombres homosexuales se tolera más a quien juegue un 
rol activo sexualmente hablando dado que funge el papel del hombre en la 
lógica heterosexista. Además, los crímenes de odio por homofobia en el 
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mundo son alarmantes, lo que muestra cómo el patriarcado ha logrado 
meterse hasta la médula de nuestros más profundos prejuicios frente a la 
diversidad sexual. 

El heterosexismo es una forma de sexismo dado que se asume que los 
hombres homosexuales están renunciando a los privilegios de su clase 
sexual, al adoptar roles o actitudes que no cumplen con el estereotipo 
hegemónico de hombre. Del mismo modo se asume que las mujeres 
lesbianas están buscando los privilegios de una clase sexual que no les 
pertenece, al adoptar roles o actitudes que no cumplen con el estereotipo 
subordinado de mujer. En ambos casos lo que subyace es la ideología 
patriarcal que jerarquiza las clases sexuales para mantener el dominio 
sexual de los hombres. 

a) transfobia: es una forma de heterosexismo que consiste en la 
discriminación hacia personas que se identifican con el sexo opuesto al que 
nacieron. Si la lógica patriarcal del sexismo es el control del cuerpo de las 
mujeres, la transfobia implica el control de nuestra identidad sexual, ya sea 
por pretender renunciar a la clase sexual hegemónica de los hombres 
(mujeres trans) o por pretender ingresar a dicha clase sexual (hombres 
trans). En cualquier caso, la discriminación transfóbica implica una alta 
marginación, dado que el mercado laboral, la familia y la sociedad 
reprueban rotundamente el derecho a elegir una identidad transexual. 

2.2. Gordofobia 

�#��������	����������������������������
���$����������stá obsesionada 
con la belleza de las mujeres. Está obsesionada con la obediencia de éstas. 

La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres; 
����%����������	�������$�����������������%���������������&�

Naomi Wolf 

La gordofobia es la discriminación hacia las personas con sobrepeso u 
obesidad. La cual se da en diversos niveles, en primera instancia, el 
estereotipo de la obesidad reside en asumir que la responsabilidad recae 
totalmente en la voluntad de la persona por ser desordenada en su 
alimentación, lo cual es erróneo porque existen otros factores que causan 
sobrepeso, como son el metabolismo, la tiroides, la genética y factores 
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psicológicos asociados a la tristeza y la ansiedad, de modo que en la 
mayoría de los casos no es por una falta de disciplina alimentaria. 

Por otra parte, el acoso escolar y social hacia las personas gordas puede 
generar daños más severos que los causados por la obesidad, llegando a 
extremos de suicidio en adolescentes. Es decir, el daño psicológico que 
sufren las personas obesas por causa de la gordofobia es mayor que las 
repercusiones en su salud por causa de la obesidad. 

Asimismo, un macroestudio en 'The Lancet' revela que la pobreza, la 
hipertensión, la diabetes, el sedentarismo y sobre todo el tabaco reducen la 
esperanza de vida más que la obesidad, pero las personas más 
discriminadas y excluidas son las obesas, esto muestra que la salud es un 
pretexto para señalar y juzgar a quien no entra en los estándares 
hegemónicos. 

Por otro lado, los estándares de belleza son distintos en cada época y 
cultura, por ejemplo, en regiones saharianas o países como Mauritania, la 
obesidad femenina supone un «plus» de belleza y un requisito para 
casarse, donde a menudo se recurre a fármacos para lograrlo.  

En contraste, la delgadez e incluso la delgadez extrema es un estándar de 
belleza impuesto para controlar a las mujeres, es decir, para que no 
acepten su cuerpo tal como es y nunca estén satisfechas consigo mismas. 

En tal sentido, el patriarcado instauró la gordofobia como una forma de 
control social hacia las mujeres principalmente, dado que un hombre gordo 
no tiene tanto problema para salir en televisión, conseguir pareja o 
conseguir empleo como una mujer gorda. Es decir, la gordofobia es tan 
poderosa que las mujeres gordas son excluidas del espacio público como 
las playas, los centros comericales y los bares, son marginadas en el 
mercado laboral y tienen mayores dificultades para conseguir pareja, en 
tanto la delgadez es una de tantos mecanismo para controlar el cuerpo de 
las mujeres. 
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3. Edadismo. 
El edadismo es la discriminación por edad, que puede darse hacia cualquier 
grupo, ya sea por considerarse demasiado joven o demasiado viejo. 
Asimismo, el edadismo deriva de la discriminación clasista o sexista, como 
veremos. 

3.1 Juventismo 

La caza de brujas invirtió la imagen de la mujer vieja: tradicionalmente se le 
había considerado sabia, desde entonces se convirtió en un símbolo de 

esterilidad y hostilidad a la vida. 

Silvia Federici 

El juventismo es la discriminación hacia las personas que no son jóvenes 
(aproximadamente después de los 30 años y se denomina gerontofobia 
después de los 60 años), la cual obedece a una lógica capitalista y a otra 
patriarcal, como se explicará a continuación. 

a) juventismo en la sexualidad: en la lógica patriarcal, una mujer es valiosa 
si puede tener hijos, dado que es concebida como objeto sexual y de 
reproducción, por lo que la sexualidad de una mujer madura o anciana es 
repudiada. En realidad la vida sexual activa de las mujeres se mantiene 
constante toda su vida, por lo que negarles el derecho a vivir su sexualidad 
o expresarla abiertamente: es una forma de discriminación juventista o 
gerontofóbica. Como explica Federici (2004), la sexualidad en la vejez no 
fue mal vista sino hasta la entrada del capitalismo, donde se criminalizó a 
las mujeres como brujas al no aceptar el mandato patriarcal de servir a los 
hombres. 

El juventismo en la sexualidad es una forma de control hacia las personas, 
principalmente mujeres, para que gasten sus energías y aspiraciones en 
mantenerse jóvenes y atractivas para el sexo opuesto. Es una 
discriminación tan arraigada que damos por hecho que la aspiración 
máxima de las mujeres (sexismo) es ser jóvenes (gerontofobia), bellas 
(estetofobia), blancas (racismo) y delgadas (gordofobia). Los medios de 
comunicación se encargan de reforzar dicho estereotipo 
multidiscriminatorio, dado que la gran mayoría de actrices y modelos 
cumplen con ese patrón hegemónico, el cual se refleja en todos los centros 
de convivencia: la calle, la escuela, el trabajo y el hogar. Las personas se 
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someten al juventismo sin cuestionarlo, al grado de deprimirse ante cada 
cumpleaños, en vez de disfrutar el proceso de madurez y vejez de manera 
digna, tal como se disfruta del proceso de juventud. 

Otra forma de juventismo se expresa en que la mayoría de los hombres 
mayores buscan relaciones sexo-afectivas con mujeres jóvenes, 
marginando a las mujeres maduras y ancianas, lo cual sólo muestra su 
incapacidad de relacionarse con personas de su misma edad. 

b) juventismo en la productividad. En la lógica capitalista, las personas 
valen por su capacidad productiva, por eso la mayoría de los empleos 
tienen un límite de edad de 35 años, porque es cuando inicia la madurez y 
������������
����������������������Esta forma de discriminación está muy 
arraigada en el imaginario social, logrando un profundo miedo a madurar y 
envejecer, asumiendo que eso significa valer menos y ser excluido 
socialmente. Por lo contrario, la madurez y la vejez implican experiencia y la 
posibilidad de compartirla a las nuevas generaciones, por lo que muchas 
culturas han valorado ampliamente a la comunidad de ancianos, no es sino 
hasta el capitalismo que se les ha marginado, al grado de negarles el 
derecho a una jubilación digna y se les ha segregado en asilos. 

3.2 adultocentrismo. 

 Si los responsables del mundo son todos venerablemente adultos, y el 
mundo está como está, ¿no será que debemos prestar más atención a los 

jóvenes? 

Mario Benedetti 

El adultocentrismo es la discriminación hacia las personas menores de 
edad, el cual se refleja en un autoritarismo de los profesores, padres, 
madres y de los adultos en general que conviven con niños. 

En la lógica patriarcal, las relaciones entre los seres humanos jamás son 
igualitarias, sino de subordinación, por lo que las niñas y los niños son 
vistos como propiedad de los padres, por lo que se asume que no deben 
opinar o tomar decisiones. Llegando a extremos como poner a niñas y niños 
a trabajar en beneficio de los padres o el caso lamentable de la trata sexual 
de niñas y niños. 
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El adultocentrismo como forma de discriminación no termina cuando el 
individuo llega a la adultez, pues no viene determinado por la edad, sino por 
las relaciones desiguales de poder del sistema capitalista-patriarcal y que 
reproducen padres y madres dentro de la familia, por lo que la hegemonía 
se mantiene durante toda la vida, por ejemplo, con las madres 
emocionalmente abusivas. 

En pocas palabras, el edadismo es una forma de discriminación capitalista y 
patriarcal que controla a la población por ser demasiado joven 
(adultocentrismo) o demasiado vieja (juventismo y gerontofobia) para 
mantener una hegemonía autoritaria, impidiendo que la humanidad sea 
capaz de relacionarse de modo igualitario y democrático. 

Conclusión 
Hemos visto que la discriminación tiene una gran gama de expresiones, que 
pueden clasificarse dentro del clasismo y el sexismo, dado que ningún acto 
discriminatorio es un hecho aislado, sino que la discriminación es la 
expresión de relaciones de poder autoritarias de las clases hegemónicas 
(capitalistas o patriarcales), por lo que la lucha contra la discriminación sólo 
será efectiva si busca superar al sistema capitalista-patriarcal, de otro modo 
sólo será una crítica superficial a los estereotipos y los prejuicios.  

Por otra parte, la teoría de la interseccionalidad plantea que todos los 
sistemas de opresión y sus respectivas discriminaciones son igual de 
importantes, con lo que se corre el peligro de perder de vista el verdadero 
trasfondo, que es el sistema capitalista-patriarcal, es decir, del clasismo y 
del sexismo se derivan todas las discriminaciones, por lo que combatir dicho 
sistema es la clave de la erradicación de la discriminación en cualquiera de 
sus formas. 

Lo que subyace a la discriminación es una posición ideológica (capitalista o 
patriarcal) cuyo objetivo es justificar la dominación de las clases 
hegemónicas y librarlas de cargos de consciencia. Dado que pretenden 
mostrar como natural la desigualdad social y la sujeción sexual de las 
mujeres, para sacar provecho de ambos. 

Por otra parte, la discutible discriminación que puedan sufrir los hombres, 
los blancos, los heterosexuales y los poseedores, por el hecho de serlo, no 
tiene sentido puesto que son sujetos hegemónicos, o en todo caso implica 
una justa discriminación, por formar parte de las clases hegemónicas. 
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La discriminación es dialéctica y por ende no podrá ser erradicada mientras 
no se supere la relación dialéctica entre opresores y oprimidos, es decir, 
sólo superaremos la discriminación cuando eliminemos la dominación 
capitalista y patriarcal, y forjemos una sociedad donde cada cual trabaje 
según sus capacidades y reciba según sus necesidades, como dijera Marx, 
y las mujeres  tenga poder sobre sí mismas, como dijera Wollstonecraft. 
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LO QUE NO ES LA MÚSICA ELECTRÓNICA 
 INTRODUCCIÓN 

La música electrónica ha crecido enormemente los últimos años, lo que ha 
propiciado que se hable mucho de ella, gran parte de lo que se dice son 
descalificaciones sin fundamento, por lo que considero necesario este 
ensayo, donde busco situar este gran fenómeno combatiendo los 
principales prejuicios. 

1. La música electrónica no es todo lo que se hace con tecnología. 
Empezaremos por definir a la música electrónica en sentido amplio, como 
toda aquella expresión musical que utilice a la tecnología, lo cual implica 
que prácticamente toda la música en la actualidad, en tanto es grabada o 
transmitida electrónicamente, es de ese tipo. Pero esta definición amplia 
sólo está señalando la parte técnica, no la artística, por lo que requerimos 
una concepción restringida que defina a la música electrónica como aquella 
que emplea para su producción e interpretación medios electrónicos y no 
por medios electromecánicos o mecánicos. 

En otras palabras, más allá de la parte técnica, el conjunto de géneros que 
conforman la música electrónica en la actualidad poseen un desarrollo 
histórico que los diferencia del rock (que utiliza medios electromecánicos 
como la guitarra eléctrica), y de la música experimental (que puede o no 
usar sintetizadores). 

2. La música electrónica no es sólo una moda de los últimos años. 
La historia de la música electrónica inicia a finales del siglo XIX, cuando se 
inventaron varios instrumentos electromecánicos capaces de grabar o 
producir sonidos, en las primeras décadas del siglo XX se ofrecían 
conciertos con instrumentos que producían ruidos como aullidos y 
arrastramientos. En los 20s y 30s se realizaron las primeras composiciones 
con instrumentos electrónicos. En los 40s y 50s se conformó el género más 
�����������8�������������������������
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edición de fragmentos de sonidos de la naturaleza o de procesos 
industriales grabados conjuntamente. Las primeras piezas de "musique 
concrète" fueron creadas por Pierre Schaeffer en Francia. A partir de ese 
momento la música electrónica se expandió a varias partes del mundo 
como Japón (tras la creación de la compañía Sony) y Estados Unidos. 
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En los 60s y 70s ya podemos distinguir una música electrónica comercial 
con géneros como Electronic Classical  (del famoso tema del Dr. Who), el 
(��-� ,���� ���� ������� ���/� 
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con la tecnología, como el grupo de investigación musical de Pierre 
Schaeffer. 

En los 80s la música electrónica se populariza y se empiezan a formar los 
principales géneros que persisten hasta la actualidad, como el trance, el 
House, el Dubstep, el Techno, el Hardcore y el Chill out. 

Habrá que agregar que hubo fenómenos culturales como el Goa Trance en 
la India, donde los hippies utilizan la música  para darle una redefinición a 
los rituales tribales ancestrales, ya que no es casualidad que este género se 
������
H������������%���&����������r el estado de trance de los inicios de 
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los estados de trance importantes para la comunicación con el mundo de 
los espíritus, frecuentemente los cantos hacen referencia a los ancestros 
�������������,?���'�����'���)*.*/�0*1��

En pocas palabras, la música electrónica posee una historia de más de 50 
años, un desarrollo sumamente complejo y diverso, además de una 
identidad cultural anclada en el movimiento hippie y una tradición 
considerable en la actualidad. 

3. La música electrónica no es simplista. 
Conocer un poco de la historia de la música electrónica puede romper el 
prejuicio de que es una música simplista o que ni siquiera es música, sin 
embargo, la popularidad de la música electrónica más comercial, es decir, 
aquella que se utiliza mayormente como un producto de consumo 
particularmente para fiestas (como la música Dance), ha generado la idea 
de que la música electrónica no posee ninguna complejidad. 

A menudo se comenta que la músic��������������������
��������������������
��� ���������������������� 
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de música para el que nuestro oído no esté educado se oirá siempre igual 
(como el death metal para muchos), dado que toda obra de arte posee 
elementos repetitivos, los cuales son componentes importantes para 
cualquier obra musical.  
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Por otra parte, existe una moda de ser disc-jockey (también conocido como 
DJ o pinchadiscos) quien puede ser desde el que elige la música en una 
fiesta, hasta el que hace arreglos musicales sumamente complejos. El dj es 
músico en la medida en que realiza modificaciones musicales, si bien no es 
músico en el sentido más pleno de la palabra en tanto no compone. 

Por la misma línea, existe el prejuicio de que en la música electrónica sólo 
existen los DJs, por lo que no hay músicos electrónicos en sentido estricto. 
Aunque la mayoría de los que se dedican a la electrónica son DJs y 
generalmente lo hacen por moda, existe otra categoría llamada productores 
de música electrónica, son aquellos músicos que generan temas partiendo 
de cero, con programas como FL Studio que permiten componer en una 
computadora todo lo que contiene un tema musical (timbres, compases, 
ritmos, melodías, armonías y otros). A las producciones originales se les 
������ ��� �������� 
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composición es una mezcla de sonidos y a las mezclas posteriores se les 
�����������������
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y no una composición nueva. 

Asimismo, la música electrónica y especialmente los géneros relacionados 
con el Chill out (Lounge, Downtempo y Ambient), suelen poseer una gran 
complejidad, dado que retoman aspectos de otros grandes géneros 
musicales, tales como el Nu jazz que parte del Jazz para darle un enfoque 
electrónico, o el New age, que recupera la música medieval y la trae a 
nuestro contexto, o el Uplifting trance que recupera elementos de Ópera y 
música de orquesta. 

Por otra parte, se ha criticado a la música electrónica (tanto como al rock) 
por utilizar sonidos estridentes y velocidades excesivas, así como una 
sobresaturación de sonidos. Lo cual sólo muestra una lamentable pobreza 
auditiva, dado que ya a comienzos del siglo XX, la filosofía futurista tenía la 
idea de valorar el "ruido", así como dotar de valor artístico y expresivo a 
ciertos sonidos que anteriormente no habían sido considerados ni siquiera 
remotamente como musicales. El "Manifiesto Técnico de la Música 
Futurista" de Balilla Pratella, publicado en 1911, establece que su credo es: 
"presentar el alma musical de las masas, de las grandes fábricas, de los 
trenes, de los cruceros transatlánticos, de los acorazados, de los 
automóviles y aeroplanos. Añadir a los grandes temas centrales del poema 
musical el dominio de la máquina y el victorioso reinado de la electricidad". 
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En ese sentido, aun cuando muchos géneros de música electrónica sean 
sumamente acelerados o estridentes (Trance, Hardcore, Gabber o 
Psycodelich trance, entre otros) no por ello dejan de tener una gran 
complejidad, abstracción y riqueza musical, el problema radica en que 
nuestra educación auditiva está socialmente construida para apreciar la 
armonía dentro de la armonía y la disarmonía dentro de la disarmonía, pero 
¿Qué pasa si intentamos invertir la perspectiva y buscar la armonía en la 
disarmonía? ¿No hicieron eso mismo Picasso, los Beatles y los grandes 
iconoclastas de la historia? Educando nuestro oído podremos apreciar las 
grandes obras musicales de Beethoven o Mozart, pero educando nuestro 
oído en otro sentido podremos apreciar un tema de Hardstyle u otro género 
estridente. 

Schiller argumentaba que el arte es más libre en tanto la forma se 
desprenda de la materia, es decir, el arte es tosco en tanto se perciba la 
manera en la que se realizó, y es elevado en tanto la forma se muestre 
autónoma respecto de la materia. Por ejemplo, en una pintura, en la medida 
en que sean evidentes los trazos del artista, su obra es presa de la materia 
y en la medida en que la pintura parezca real (sin pretender serlo) significa 
que es una obra de arte plena, dado que la forma se liberó de la materia. 
Eso mismo pasa en el cine y particularmente con el género del falso 
documental, donde la forma está tan liberada de la materia, que es capaz 
de jugar con el espectador y hacerle creer por un momento que lo que ve es 
real.  

Del mismo modo, la música electrónica, posee una producción de sonidos 
totalmente libre con respecto al sintetizador (es decir, la posibilidad de 
producir sonidos es infinita) contrario a cualquier instrumento mecánico o 
electromecánico que posee una emisión de sonidos circunscrito a su 
artefacto, es decir, la música electrónica (al menos en la parte técnica) es la 
música más libre en tanto su forma está totalmente desprendida de la 
materia, por lo que tiene la posibilidad de ser la música más humana, 
incluso porque tiene la capacidad de superar e integrar en su seno todos los 
géneros musicales de la historia. 

En pocas palabras, la música electrónica no es simplista en la medida en 
que posee más de 300 subgéneros, recupera géneros considerados de 
música culta como el jazz, la música medieval, la ópera y la música de 
orquesta. No es simplista dado que como afirmaron los futuristas, también 
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puede haber complejidad musical y cierto grado de abstracción en los 
ruidos y las estridencias. Y no es simplista en tanto tiene la capacidad de 
liberar la forma de la materia y producir timbres y ritmos imposibles para los 
instrumentos mecánicos y electromecánicos, en gran medida inimaginables 
hace unas décadas. 

4. La música electrónica no es vacía. 
En la medida en que la música electrónica utiliza la tecnología, más que al 
cuerpo humano y sus instrumentos tradicionales, se llega a pensar que es 
una música vacía o deshumanizada, pero no hay que confundir técnica con 
contenido, dado que la música electrónica es mucho más que el mero uso 
de la tecnología para producir sonidos. Del mismo modo, aunque artes 
como la arquitectura utilicen la tecnología, no dejan de ser sumamente 
complejas y humanas. 

Así como la arquitectura se ha transformado con las nuevas tecnologías y 
han surgido nuevas artes estrictamente tecnológicas como el cine y la 
fotografía, así la música electrónica representa el desarrollo de la música en 
nuestro tiempo, dado que los instrumentos mecánicos pueden ser 
revitalizados y resignificados con la tecnología y las nuevas formas de hacer 
música. Es decir, la música electrónica es producto de su tiempo y como tal 
sintetiza y refleja la cultura y el sentido de nuestro presente, por lo que 
posee un considerable valor cultural. 

Por otra parte, en la medida en que la música electrónica y en particular el 
Goa trance, recuperan e integran los inicios de la música de la prehistoria, 
implica que la música electrónica no sólo es producto de su tiempo sino 
recuperación del pasado. Al mismo tiempo, al ser música tecnológica se 
proyecta hacia el futuro, pues la era de la tecnología está aún comenzando 
y las posibilidades de su desarrollo son infinitas. Es decir, la música 
electrónica es diacrónica, dado que nos conecta con nuestro pasado 
prehistórico, nos sitúa en nuestro presente cultural y nos proyecta al futuro 
tecnológico. 

5. La música electrónica no es una droga auditiva. 
Existe el prejuicio de que la música electrónica sólo puede ser escuchada si 
uno está drogado, o que esta música es equivalente a las drogas auditivas 
que son capaces de producir daño cerebral. Por el contrario, la música 
electrónica puede ser producida, mezclada o escuchada sin ninguna 
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necesidad de las drogas y escucharla no produce ningún daño a nuestra 
salud física o mental. 

Asimismo, la música electrónica es capaz por sí sola de producir estados de 
trance completamente saludables como también los genera la meditación, 
es decir,  la electrónica puede ser tan profunda como para adentrarse en 
nuestra consciencia e incluso somatizarse hasta producir escalofríos de 
éxtasis, algo que no cualquier tipo de música es capaz de generar. 

Por otra parte, la música electrónica en géneros como el Ambient o el Goa 
trance, tienen la capacidad de producir emociones cósmicas o místicas, que 
lejos de propiciar el esoterismo pueden incentivar nuestra fantasía y nuestra 
conexión con el universo. 

�������	
��
Ante la vulgarización de la música electrónica como un producto de 
consumo para las clases altas y de su ridiculización por quienes no son 
capaces de acercarse sin prejuicios, la música electrónica constituye un 
producto de nuestro tiempo y a la vez la síntesis entre nuestro pasado 
místico y nuestro futuro tecnológico. También nos ofrece la posibilidad 
artística de alcanzar estados de trance y emociones sumamente profundas. 

Este ensayo no es una defensa a ultranza de la música electrónica como si 
fuera la única buena música o una subestimación de cualquier otro género. 
Sólo es una invitación a una de las expresiones artísticas contemporánea y 
a una de las manifestaciones sonoras modernas. 
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