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Las reflexiones de los estudiantes, una vez más, muestran una gran variedad de perspectivas, una 
amplia creatividad y una generosidad en el tratamiento de los asuntos propuestos que expresan su 
compromiso y trabajo con la Cátedra.

La Sesión I de «Mujeres y hombres de verdad» está dedicada a la exposición de los carteles de las 
reflexiones de los estudiantes sobre las dificultades sociales y culturales para cambiar las  relaciones 
capitalistas en algunos escenarios, ámbitos o contextos en que nos relacionamos: la pareja, la familia, la 
universidad, la comunidad y la sociedad. En la próxima sesión haremos la exposición de las 
herramientas para la creación de relaciones no-capitalistas en los mismos contextos de relación.

Un breve repaso, lo que hemos hecho

Vamos a revisar las dificultades como una forma de iniciar el proceso de planeación, organización y 
previsión de relaciones sociales de carácter no-capitalista. Venimos trabajando, en estos dos meses, 
sobre la manera en que podemos abordar las emociones en situaciones difíciles.

Abordar emociones implica reconocer que son producto de las relaciones sociales que tenemos y que 
estas se crean por medio de acciones concretas y cotidiana. Por lo que las emociones pueden ser 
abordadas con la realización de acciones que estén orientadas por el cuidado, el cobijo, la atención y la 
consideración mutuas.

En las últimas sesiones de la Cátedra, nos hemos adentrado en la forma en que las relaciones cotidianas 
están ordenadas, definidas y marcadas por el modo de relación capitalista. Hemos reconocido que las 
formas de percibir, sentir, actuar y pensar están determinadas por aspectos como: el valor, la plusvalía, 
la mercancía, el dinero, el precio, la competencia, el intercambio, la ganancia, la explotación, el interés 
y la acumulación.

Finalmente, estamos iniciando un viaje para crear relaciones sociales anti-capitalistas. Ese viaje nos 
pide planear, organizar, prever y proyectar acciones cotidianas de manera consciente, voluntaria, 
intencional y colectiva. Para planear nos propusimos revisar primero las dificultades sociales y 
culturales que el capitalismo presenta en diferentes contextos de relación.   

Las dificultades por abordar

El modo de vida capitalista nos presenta dificultades sociales y culturales en diferentes ámbitos o 
contextos de relación: la pareja, la familia, la universidad, la comunidad y la sociedad. Los estudiantes 
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realizaron la revisión de esas dificultades y nos las presentan por medio de un cartel. Hoy expondremos 
algunos de los carteles, mientras reseñamos y comentamos las reflexiones de los estudiantes. 

En términos generales, las dificultades que los estudiantes nos presentan están caracterizadas por 
convertir a las personas en individuos en competencia y en objetos para el beneficio. Las relaciones, en 
los diferentes contextos, están atravesadas por una dificultad básica: las personas conviven, aman, 
estudian, comparten, construyen y trabajan en compañía pero en tanto sujetos individuales, 
independientes, autónomos y privados que se relacionan como si fueran objetos, cosas que poseen 
valor, para sacar, conseguir y aprovechar un beneficio, una ganancia y un mayor valor. A continuación, 
miraremos las dificultades en las parejas, la familia y la universidad como expresiones de la forma en 
que en la sociedad y la cultura se presentan las dificultades del capitalismo.

Las parejas de lo mismo

Las dificultades sociales y culturales en la pareja más sobresalientes están relacionadas con los roles 
tradicionales asignados a los hombres y las mujeres, con los vínculos mediados por el intercambio de 
objetos y con la relaciones de autoridad, sometimiento y jerarquía. Los estudiantes al respecto 
comentan:

A las mujeres se les asigna un papel de sumisión, entrega y servicio frente a los hombres y a estos se les 
asigna el rol de la fuerza, el poder y el control que les impide expresar sensibilidad y cercanía frente a 
las emociones, el afecto y la consideración. En el marco restringido de los roles, según el rasgo 
biológico (varón o mujer), las personas con opciones de vida no limitadas a la condición biológica 
heterosexual son calificados por fuera de la normalidad, como sí tuvieran una discapacidad y tratados 
con señalamiento, exclusión, separación, ocultamiento y violencia.

Las determinaciones de los roles según presupuestos biológicos enmascaran la capacidad que tienen los 
seres humanos de retejer y recrear las relaciones sociales por fuera de los principios de sometimiento, 
de control y de autoridad centrados en el patriarcado. Las relaciones sociales están organizadas según la 
autoridad de una clase social sobre las otras bajo el supuesto de la ley natural y biológica. Aparece 
como biológica una determinación social y cultural que hace que los hombres, blancos, cristianos, 
propietarios, heterosexuales y adultos se impongan como autoridad natural y, por lo tanto, 
incuestionable.

Esta clase, los hombres propietarios de los medios de producción, son los únicos que detentan la 
condición de ser humano, de persona, los demás son objetos de sus intereses y decisiones. Los demás 
deben reflejarse en el hombre para constituirse como seres humanos, como personas. Esos hombres son 
individuos independiente que libremente intercambian mercancías, en la competencia, con el fin de 
acumular plusvalía.

Los roles de género alimentan un tipo de relación donde las personas deben hacerse semejantes a los 
propietarios independientes que intercambian mercancías para valorizar el valor, para realizar la 
plusvalía. Todos son llevados a ser remedos, o vivir en función, de la figura cultural y social del 
hombre  poderoso, dominador y opresor.

Otra dificultad social y cultural en el contexto de pareja se refiere a las relaciones basadas en el 
intercambio de objetos. El afecto y el cariño se expresan por medio del intercambio de mercancías. Se 
establecen relaciones entre las personas como si fueran cosas, las relaciones son de intercambio de 
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mercancías. En la pareja, las personas se van tratando por medio de cosas y, al mismo tiempo, como 
cosas a las que se les ha invertido tiempo y como cosas que reciben un beneficio o una ganancia.

Las relaciones de pareja aparecen como un negocio de inversión que, con el tiempo, tiene que rendir 
sus dividendos. Con ello, los integrantes de la pareja van convirtiéndose en objetos para el otro, en 
objetos de propiedad. Las relaciones de pareja aparecen como una expresión más del intercambio 
mercantil. Al respecto una monitora comenta en su sistematización de las reflexiones de los 
estudiantes: «Yo te doy si tú me das: Se nos ha enseñado que las relaciones son buenas si nos aportan 
algo, esto se ha llevado a tal extremo que no podemos dar (cariño, atención o cuidado) si el otro no me 
lo retribuye de igual manera o incluso más». 

Finalmente, como parte de esta estructura compuesta por una norma natural excluyente y opresora y 
por una dinámica de intercambio mercantil, las relaciones de pareja presentan vínculos de autoridad, 
sometimiento y control que hacen que se suponga que el otro es propiedad y objeto del otro. En medio 
de una lógica cultural tradicional patriarcal y de una mercantilización del vínculo, las parejas se 
relacionan bajo el sometimiento, el temor y el chantaje, el afecto aparece como inversión que debe ser 
acrecentado con la obediencia, el acatamiento, la sumisión y el control. 

Las dinámicas de autoridad aparecen como expresiones del afecto, el cariño y el amor. La pareja 
aparece, entonces, como un negocio en el que unos ganan y otros pierden, donde unos invierten para 
sacar ganancia y otros deben obedecer para recibir su retribución. El proceso de sometimiento, de 
sumisión y de control expresa modos de relación sociales donde las cosas median los vínculos y los 
balances de pérdidas y ganancias definen la continuidad o el fin de lazo afectivo.   

La fragilidad de la familia

Las dificultades sociales y culturales de las familias son presentadas a partir de un elemento central: la 
autoridad de la tradición ultra conservadora. Los estudiantes muestran en su reflexiones la fragilidad 
que determina a la familia: posee una firmeza que siempre está a punto de resquebrajarse, como sucede 
con el cristal, ante la mínima fuerza se deshace en pedazos.

La familia es concebida, al igual que los roles de genero, como una expresión de la naturaleza, por lo 
que se supone que es una organización para la preservación de la especie, para la reproducción. La 
familia es biológicamente heterosexual. La familia es extensión de las parejas patriarcales: están en 
función del varón, como realización de los intereses del hombre en la sociedad.

Son grupos donde los padres aparecen como la única e incontrovertible autoridad que impone la 
dinámica y las acciones que los demás miembros deben cumplir. La imposición es el mecanismo para 
mantener la integridad familiar que siempre está a punto de quebrarse. Las tensiones familiares se 
presentan por cualquiera de las múltiples dinámicas que no caben en el marco estrecho de la 
perspectiva ultra conservadora marcada por la autoridad, la tradición, lo natural, lo dominante, la 
inversión, el beneficio y lo heterosexual. La obediencia total a la autoridad discrecional es el principio 
que orienta las relaciones familiares.

Las reglas son expresiones de la voluntad de los adultos varones frente a las mujeres, los jóvenes y los 
niños. Hemos construimos familias centradas en el sometimiento, el miedo, la intransigencia, la 
inconsistencia y el amañe. Son familias donde se expresan, ampliándose y connaturalizándose, las 
prácticas de autoritarismo, violencia, abuso y opresión de la sociedad colombiana. La familia es un eco 
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que aumenta el impacto de formas de relación social centradas en la explotación, el engaño y la rapiña, 
propias del capitalismo.

En la estructura tradicional, vertical y autoritaria las posiciones diferentes son excluidas y señaladas 
como peligrosas. Al respecto una monitora comenta que a las familias tradicionales «les choca la idea 
de un mundo de hombres con sentimientos y mujeres con poder porque están inmersas en un sistema 
capitalista naturalizado que les impide reconocer los cambios». Son familias donde las formas son 
importantes, cumplir con lo que es debido para no dar de qué hablar, mostrarse bajo ciertos parámetros 
de normalidad, no ponerse en riesgo ni hacer lo indebido. En ese marco limitado, lo diferente es 
rechazado y maltratado por no cumplir con las condiciones tradicionales que sostienen el autoritarismo, 
propio del patriarcado. 

Empresa y comercio universitario

La universidad es un escenario donde el éxito capitalista es el rasgo que define las dificultades que los 
estudiantes presentaron en lo carteles. La competencia, el individualismo, el beneficio y la ganancia 
son las formas en que se organizan las relaciones para ser funcionales con la lógica del capital que 
busca extender la lógica del capital como parte de la dinámica cultural, como carácter cultural 
intrínseco al ser humano.

La universidad aparece como una extensión de familias que buscan que los jóvenes puedan estudiar 
oficios que les permitan recibir una mayor retribución por su trabajo, mejorar las condiciones de trabajo 
sin afectar el modo de explotación general del capitalismo. Las acciones y las relaciones de las 
personas en la universidad están supeditadas a la consecución de los logros en tanto ganancia, beneficio 
e inversión que se tasan por medio del precio expresado en la calificación.

Las personas son tratadas como individuos clasificados según los desempeños y las notas, son tratados 
como extensión de los productos, como cosas al lado de otras cosas que tienen valor y reciben el 
nombre de conocimientos. El conocimiento aparece como una mercancía que se intercambia en el 
mercado de la enseñanza y el aprendizaje, cosa que va sumando más valor en tanto se adquiera de 
manera incuestionable por parte de los estudiantes. 

La universidad ve a los estudiantes en código mercantil e industrial capitalista: como cliente o como 
producto. Cliente al que se le vende una mercancía llamada conocimiento empaquetado en destrezas, 
instrucciones, formaciones, desempeños y habilidades que lo configuran como apto para la 
competencia, que lo cualifican como mercancía. Producto de un proceso de valorización que hace que 
el individuo adquiera más valor como mano de obra, entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje 
está organizado para formar productos que puedan ser comprados por la sociedad dentro de la lógica 
del mercado laboral.   

En esa lógica de producción mercantil, la universidad replica y sostiene la jerarquía social según la 
cantidad de valor, expresada en cantidad de conocimiento. Las cualidades de las personas se traducen 
en cantidades, expresadas en notas y títulos que hacen que la jerarquía social capitalista aparezca como 
una condición propia del conocimiento humano. La universidad no connaturaliza al capitalismo, 
simplemente lo hace aparecer como forma y contenido del conocimiento humano.

Atrapada en el mercado, en la asunción de la forma mercantil como base de la relación social, la 
universidad pone a las persona en un continúa competencia por obtener lo mejor, expresado en lo 
mayor, la cantidad determina la cualidad y la cualidad se limita a la calidad de la mercancía. El valor se 
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expresa en la forma de la nota y el certificado de calidad empresarial se expresa en la forma del título 
académico y la acreditación de alta calidad, todas expresiones propias del mundo mercantil capitalista. 
Como parte del mercado, la universidad se organiza social y físicamente como centro de conocimiento 
que no tienen nada que envidiarle a la figura del centro comercial que se erige como la catedral de la 
modernidad. La universidad parece estar condenada a ser industria o comercio en función del capital, 
según enfatice en la producción o en la circulación de conocimiento, en la producción de asalariados o 
de capitalistas, o en la difusión y en el intercambio de paquetes mercantiles de conocimiento.

Con relación a la dinámica del mercado y de la competencia, como forma de relación en al universidad, 
una monitora comenta. «Todo es una carrera. Muchas veces creamos relaciones con las personas con 
base en enfrentarnos continuamente a ellas, siempre nos comparamos y nos creemos mejores o peores. 
Hay que llegar a la cima. Sí analizamos la vida, pareciera que siempre hay algo que alcanzar: estudiar, 
graduarse, ganar dinero, tener familia, ser famoso. Todo esto incluso pareciera tener un tiempo límite 
para realizarse, así que siempre estás corriendo por ser el mejor de los mejores».

Marcada por la deuda infinita que la acumulación de capital supone, la universidad pone a los seres 
humanos a estar en una búsqueda perpetua por conseguir un plus, por algo más y mayor, un plus-valor 
que escapa a sus esfuerzos materiales y específicos y que se concreta a partir de la acumulación de 
mercancías, del consumismo expresado en que siempre hay un valor más que tener, una nota que 
alcanzar y una eficacia mayor que ostentar: hacer más en menos tiempo, producir más en menos 
tiempo. La lógica del capital le da sentido a la vida universitaria, marca sus relaciones y define sus 
intenciones. 

En la universidad, como centro de transacciones e intercambios de productos, los seres humanos son 
concebidos como materias y objetos de consumo. No son personas sino cosas que valen según sus 
desempeños, según sus productos, según sus logros, se vale por lo que se vende, por lo que se logra, 
por la nota que se obtiene en el tráfico mercantil educativo. Bajo esa presión el abuso, el irrespeto y el 
autoritarismo está al alcance de la estructura jerárquica que se consolida como única forma de vínculo 
social. En ese marco de relaciones el comercio sexual, de relaciones, de vínculos y de conveniencias se 
ve justificado y sostenido. En la universidad capitalista todo vale con tal de obtener los logros que el 
mercado exige, el cinismo se hace parte de la dinámica social. En la universidad se sabe, porque allí se 
estudia y analiza, que la pobreza, la explotación y el sometimiento son aspectos que debemos cambiar 
pero se mantienen las formas de relación social mercantil. Quizá no haya en la sociedad una institución 
con mayor responsabilidad ética y moral en la dinámica del mantenimiento del capitalismo que la 
universidad que ha ido haciendo de la lógica del capital su credo de vida.

Los estudiantes nos han  mostrado que las dificultades sociales y culturales del modo de relación 
capitalista se presentan a través de que las personas se conciban como cosas y se relacionen como 
cosas. Las cosas valen en cuanto en ellas se pueda expresar un valor, la concreción de una acción 
humana abstracta, que permita su intercambio. En tanto las cosas valgan se intercambian y se 
intercambian para realizar el plusvalor que se genera en su producción. Los seres humanos somos cosas 
que se producen en la sociedad a través de las dinámicas que se realizan en los diferentes escenarios: la 
pareja, la familia y la universidad son contextos culturales y sociales que están organizados para 
producir cosas que tengan la apariencia de seres humanos pero que se comportan y se tratan como 
cosas que poseen valor, plus-valor y que en tanto se vendan y se compren podrán acrecentar el capital. 
La dificultad más importante que debemos abordar es nuestra mercantilización de la vida.
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