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Con mucho cariño para Orlanda. 

Mis más grandes y sinceros agradecimientos a Bi Lee. 

Hice esta traducción como un juego interpretativo-disfruto jugar con las palabras-pensando en 

todxs aquellxs que se rebelan contra todo lo sagrado, contra toda sociedad, contra toda 

colectividad, contra toda ideología, contra toda abstracción que variadas autoridades tratan de 

imponer sobre nosotrxs como un “poder superior”. 

 

“Yo no soy nada,  

en el sentido de vacío;  

pero soy la nada creadora,  

la nada de la que yo, creador,  

 lo creo Todo.” 

                                                 Max Stirner 
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Prólogo de la edición en español 

A partir de la conceptualización del ideal Humano y las descripciones de sus consecuencias realizada por Max 

Stirner y el desmenuzamiento  de este ideal en las micro-relaciones concretas resultantes por M. Foucault, son 

cientos los ideólogos que han intentado superar sus propias creencias pre-determinadas y auto-determinadas  

intentando auto-objetivizar su conocimiento buscando tanto en el exterior, como en el interior de sí mismos, 

pero siempre se han olvidado del marco en el cual nos encontramos sumergidos, y la relación de este marco con 

nuestro existir y nuestro conocer, en otras palabras siempre se ha olvidado que cada elección es una decisión 

propia basada en la forma en que representamos el mundo y esta representación tiene una conexión gigante 

con las situaciones y momentos histórico-políticos que vivimos. Se intenta totalizar la subjetividad individual. Esto 

no lo señalo con ánimos de enjuiciar, sino más bien para construir un análisis y comprensión atingente a nuestro 

desenvolvimiento en el continuo devenir del tiempo y espacio y así lograr enfrentarnos de manera crítica a las 

situaciones que vivimos diario a diario que constriñen y limitan tanto nuestro saber cómo nuestra acción, y, por 

consiguiente, nuestros deseos. 

 Este texto viene a aclarar muchas posturas nebulosas como la crítica a la ideología y la descripción de sus 

posibles causas. Posteriormente se da una especie de sugerencia acerca de qué podemos hacer para intentar 

resolver estos problemas que surgen a partir de la ideología. Además, el autor comparte una lista de falacias que 

ayudan a comprender nuestros argumentos con fines de lograr destruir nuestras ideas fijadas para alcanzar un 

conocer siempre cambiante dispuesto a liberarse del espíritu de la idea. Me atrevo a decir que la intención del 

autor no es establecer cuáles son los parámetros normativos que puede tener un pensamiento, sino que intenta 

sumar herramientas que permitan especular hasta nuestra propia forma de pensar, y así de esta manera no 

quedarnos estáticos frente a las cambiantes situaciones. Es tiempo de dejar de construir y comenzar a atacar y 

destruir tanto a través de las teorías, como a través de la práctica. 

Energumen 
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Introducción 

El desarrollo de una práctica anarquista inteligente requiere de una capacidad para analizar la situación en la cual 

estamos luchando en términos de nuestros propios deseos y principios. En otras palabras, requiere de la práctica 

de la teoría. Para evitar la transformación de nuestros esfuerzos teóricos en ideologías -la reificación de ideas en 

conceptos que controlan y dirigen nuestra forma de pensar- es necesario comprender ciertas herramientas, 

particularmente aquellas que nos permiten pensar críticamente. 

El pensamiento crítico es la práctica de examinar una situación o un argumento, evaluar sus fuerzas y sus 

debilidades, con el fin de ser capaz de captarla y voltearla a tus propios fines, involucra la capacidad de reconocer 

razonamientos falaces y métodos de manipulación de hechos, lenguaje y emociones. 

Por supuesto, como anarquistas, no queremos quedarnos atrapados dentro de los confines del 

racionalismo y su lógica. Nosotros basamos nuestro proyecto de revuelta en nuestra voluntad de querer hacer 

nuestras propias vidas nuestras, en nuestro deseo de querer vivir más allá de las constricciones impuestas por 

cualquier orden hegemónico, y nuestro sueño de un mundo donde no exista ninguna institución o estructura 

impuesta sobre nuestra capacidad de auto-determinación y libre asociación. Por lo tanto, este es un proyecto 

que va más allá de la razón. Como Stirner señala en “El único y su propiedad “(Revisa el próximo capítulo), todo 

razonamiento, toda crítica, empieza desde una base de supuestos o pre-supuestos que de por si van más allá de 

la razón. La mayoría de los individuos (incluidos la mayoría de los anarquistas) tiene de base una idea fijada–un 

ideal que colocan sobre ellos mismos y quieren que todos lo acepten. Puede ser bastante divertido observar 

como grandes creyentes derrochan su razonamiento en intentar probar a otros que su idea fijada es la mejor. 

Para mí, y para los anarquistas que entienden que la anarquía no es un ideal que está por encima de ellos, sino 

que es la condición necesaria de aspirar a una vida determinada por nosotros mismos sin tener autoridades que 

limiten nuestras capacidades para determinarnos, la razón es un arma más entre muchas que utilizamos en 

nuestra lucha de reapropiar nuestras vidas aquí y ahora y para destruir la sociedad que se interpone ante nuestro 

propio camino. Nuestras vidas están en juego y no renunciaremos a ninguna arma que podremos usar como 

propia. 

He incluido un pasaje de Stirner acerca de la crítica y el pensamiento que yo pienso que expresa de 

manera estupenda la forma en que hay que utilizar la herramienta del pensamiento crítico. Luego de esto, 

describo algunos métodos básicos para analizar críticamente un argumento. Estos son útiles para exponer 

argumentos falaces, pero también para desarrollar nuestros propios análisis de una manera más coherente. 

Algunas formas específicas de razonamientos falaces son descritas, mostrando maneras manipulativas y 
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descuidadas de pensar y discutir qué debemos evitar si queremos desarrollar una útil e inteligente práctica 

revolucionaria. Hay un extracto sobre cómo los anarquistas pueden usar el pensamiento crítico en la práctica. 

Luego de esto, re-imprimí “Una introducción a la teoría crítica” de Lev Chernyi (Anarchy: a Journal of Desire 

Armed #18), seguida por extractos de “¿Qué es la ideología?” (Anarchy: AJODA#52) para ahondar sobre las 

características distintivas del pensamiento crítico y teórico, en contraposición con el pensamiento ideológico. 

Ha existido una tendencia en los últimos años entre los anarquistas de desprestigiar el razonamiento y la 

actividad intelectual. Esto ha llevado a teorías descuidadas o a una completa negación de la actividad teórica y 

en consecuencia una no-analizada e incoherente práctica que muchas veces contradicen las ideas que uno 

proclama. Una práctica anarquista fuertemente coherente tiene que tomar el arma del pensamiento crítico una 

vez más y usarlo para golpear de manera precisa y feroz. 
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Capítulo 1. Stirner y el pensamiento crítico (extracto de  “El único y su propiedad”)1 

Todos critican, pero bajo criterios diferentes. Se busca el criterio “correcto”. El criterio “correcto” es la primera 

presuposición. La crítica comienza desde una proposición, una verdad, una creencia. Esto no es una creación del 

crítico, sino del dogmático; comúnmente esto es tomado desde la cultura de la época sin ningún tipo de 

ceremonia en especial, como por ejemplo “libertad”, “humanidad”, etc. El crítico no ha “descubierto al hombre” 

sino que esta verdad ha sido establecida como “hombre” por el dogmático, y el crítico (quien, además, puede 

ser la misma persona) cree en esta verdad, en este artículo de fe. Bajo esta fe, y poseído por esta fe, él critica.  

El secreto de la crítica es una “verdad” u otra: esto se mantiene como su misterio energizante. 

Pero yo distingo entre crítica servil y crítica propia. Si critico bajo la presuposición de un ente supremo, mi 

crítica sirve al ente y es llevada a cabo por su bien: si por ejemplo, estoy poseído por la creencia de un “estado 

libre”, entonces todo lo que tiene que ver con esto lo critico desde un punto donde veo si eso es apto para este 

estado, porque amo este estado; si yo critico como un hombre piadoso, entonces para mí todo cae dentro de 

clases divinas y diabólicas y mi naturaleza crítica contendrá rastros de dios y rastros del diablo (he ahí frases como 

“el regalo de dios”, “la montura de dios”, “el abogado del diablo”), hombres de creencia y no-creyentes; si yo 

critico mientras creo en el hombre como la “esencia verdadera”, entonces para mí todo cae primeramente en las 

clases de lo “hombre” y lo “no-hombre”, etc. 

La crítica hasta estos días se ha mantenido como una obra de amor: en todo momento la ejercitamos por 

el amor de algún ente. Toda crítica servil es producto del amor,  de una posesión y precede de acuerdo a esto el 

precepto del nuevo testamento “Prueba todo, y retiene rápidamente el bien”2 

El crítico, al ponerse a trabajar, imparcialmente presupone la “verdad”, y la busca en la creencia de que 

debe ser encontrada. Él quiere averiguar lo verdadero, que tiene en sí mismo lo “correcto”. 

Presuponer significa nada más que poner un pensamiento por delante, o pensar algo antes que pensar 

todo lo otro y pensar el resto comenzando desde este punto de partida que ha sido pensado, en otras palabras, 

midiendo y criticando bajo este criterio. De la misma manera, esto es tanto como decir que pensar es comenzar 

con algo que ya ha sido pensado. Si el pensamiento comenzara, en vez de ser empezado, si pensar fuera un 

sujeto, una personalidad con actuación propia, como incluso lo es la planta, entonces de hecho no 

                                                           
1 Esta traducción de Stirner del alemán al inglés es del propio Wolfi-, por lo tanto, decidí traducirla en vez de utilizar la traducción 

disponible de la obra de Stirner ya que la considero críptica. [N.d. T] 

2 “El bien” es la piedra angular, el criterio. El “bien” vuelve bajo miles de nombres y formas, permaneció siempre como la presunción, 

permaneció como el punto dogmático fijado de esta crítica, permaneció la idea fija.  
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abandonaríamos el principio de que el pensamiento debe comenzar por sí mismo. Pero es la personificación del 

pensamiento que trae consigo innumerables errores. En el sistema hegeliano siempre se habla como si el 

pensamiento o el “espíritu pensante” (en otras palabras, un pensar personificado, el pensar como un fantasma) 

pensara y actuara; en el liberalismo crítico siempre se dice que la "crítica" hace esto o aquello, o bien que  nuestra 

propia conciencia de uno mismo[“self-consciousness”]3 encuentra esto y aquello. Pero, si el pensar clasifica como 

el actor personal, el pensamiento mismo debe tener un presupuesto; si la crítica clasifica como tal, un pensamiento 

probablemente estará por delante. Pensar y criticar podrían ser entes activos solo si empiezan desde sí mismos, 

tendrían que ser ellos mismos la presuposición de su actividad, ya que, sin ser, ellos no podrían ser activos.  Pero 

el pensar, como una cosa presupuesta, es un pensamiento fijado, un dogma; el pensamiento y la crítica, por lo 

tanto, solo pueden empezar desde un dogma, en otras palabras, desde un pensamiento, una idea fijada, una 

presuposición. 

 Con esto último dicho, volvemos a lo que anteriormente habíamos enunciado: que el cristianismo consiste 

en el desarrollo de un mundo de pensamientos, o qué es la apropiada “libertad de pensamiento”, el apropiado 

“pensamiento libre” y el apropiado “espíritu libre”. La “verdadera” crítica, que yo he llamado servil, es igual y por 

la misma razón la “libre” crítica, porque no es propia mía. 

 El caso es muy distinto cuando lo que es tuyo no se convierte en algo que es por sí mismo, no se 

personifica, no se hace independiente como un “espíritu” de sí mismo. Tu pensamiento no tiene por presuposición 

el “pensar”, sino a ti mismo. Pero, al fin y al cabo ¿Tú te presupones a ti mismo? Sí, pero no para mí mismo, sino 

para mi pensamiento. Antes que mi pensamiento, estoy Yo mismo. De esto se desprende que mí pensar no está 

precedido por un pensamiento, o, en otras palabras, que mi pensamiento está sin una “presuposición”. La 

presuposición en la cual yo soy, para mi propio pensar no es una hecha por el pensar, no es una pensada, sino 

que es postulada por el pensamiento en sí mismo, es la dueña del pensamiento, y solo prueba que pensar no es 

más que –propiedad, en otras palabras, que un pensamiento “independiente”, un “espíritu pensante”, no existe 

en absoluto. 

 Esta inversión en la manera habitual de considerar las cosas podría parecer un juego vacío con 

abstracciones que incluso aquellos contra quienes se dirige esto podrían estar de acuerdo en el aspecto inofensivo 

que yo le doy, si las consecuencias prácticas no tuvieran conexión con estas. 

                                                           
3 Self- consciousness: termino que hace referencia a ser consciente de nuestras acciones, la conciencia de sí mismo. En otras palabras, 

la propia conciencia de uno mismo. [N.d. T] 
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Para traerlas en una expresión concisa, la aserción ahora echa es que el Hombre no es la medida de todas 

las cosas, sino que Yo soy la medida. El crítico servil tiene ante sus ojos otro ser, una idea, a la cual él tiene que 

servir; por lo tanto, él solo asesina los falsos ídolos para su Dios. Lo que es hecho por el amor a este ser, ¿qué 

más podría ser sino una obra de amor4? Pero Yo, cuando yo critico, ni siquiera me pongo a mí mismo por delante 

de mis ojos, sino solo estoy ejecutando mi placer, divirtiéndome según mi gusto; de acuerdo a mis variadas 

necesidades yo mastico la cosa o solo inhalo su olor.5 

[…] 

Para toda crítica libre, el criterio era un pensamiento; para mi propia crítica yo soy el criterio, yo el indecible, 

y por tanto no solo el pensamiento de aquello -porque lo que solo se piensa siempre se puede decir, ya que la 

palabra y el pensamiento coinciden. Esa es la verdad que es mía, no-verdad cuyo dueño soy yo; es verdadera, 

por ejemplo, la asociación; no-verdadera el Estado y la Sociedad. Las Críticas “Libres y verdaderas” se ocupan del 

dominio consistente de un pensamiento, una idea, un espíritu, “la propia” crítica en cambio, para nada más que 

por mí propio placer. Pero esto último es, de hecho, –¡y no vamos a ahorrarnos esta “ignominia”! - parecido a la 

crítica bestial del instinto. Yo, como la bestia criticadora, estoy preocupado solo por mí mismo, no “por la causa”. 

Yo soy el criterio de la verdad, pero yo no soy una idea, soy más que una idea, por ejemplo: indescriptible. Mi 

crítica no es una crítica “libre”, no es libre de mí, y no es “servil”, ya que no está al servicio de una idea, sino de 

mi propia crítica. 

La crítica verdadera o humana solo explica si algo es adecuado para el Hombre, para el Hombre 

Verdadero; en cambio, la crítica propia averigua que es lo adecuado para ti mismo. 

Algunos pasos básicos para analizar críticamente un argumento… 

a. Divide el argumento en forma de premisa/conclusión. 

¿Hay un argumento -en otras palabras, existe una conclusión basada en, o apoyada por, otros enunciados 

ofrecidos como premisas-? 

b. Si un argumento está presente – ¿Qué tipo de argumento es? Deductivo (un argumento en el cual, cuando 

uno ha aceptado las premisas, se convertiría en algo irracional rechazar la conclusión) o inductivo (la 

inferencia de un principio general a través de observaciones particulares). 

                                                           
4 También puede ser entendido como un acto de devoción [Nota del traduc.] 

5 Puede entenderse como, según sus variadas necesidades decidirá entre meditar deliberadamente o solo meditará superficialmente 

el tema. [N.d. T] 
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Si el argumento es deductivo: ¿Sigue una estructura válida? (por ej. Modus ponens – si p, entonces q; p, 

por lo tanto, q -, modus tollens – si p, entonces q; no q, entonces no p) ¿o inválida? (afirmando el 

consecuente, denegando el antecedente) Si la estructura es válida: ¿evita otros tipos de falacias como 

equivocación, falacia del accidente, ad hominem, etc.? 

Si el argumento es inductivo, ¿evita las variadas falacias del argumento inductivo? (falacia de relevancia, 

falacia del hombre paja, falacia de la pendiente resbaladiza, causa cuestionable, generalización 

apresurada, conclusión precipitada, estadísticas cuestionables, muestra no representativa, hecho 

incognoscible, etc.) 

Si el argumento es analógico - ¿evita analogías cuestionables? (Es decir, que considera las similitudes 

pertinentes en contra las disimilitudes). 

c. Considera las premisas explícitas del argumento: ¿son obviamente verdaderas o requieren apoyo 

adicional? ¿De dónde provendría este apoyo? ¿Son estas premisas generalmente reconocidas como 

verdaderas –o son aceptadas solo por personas que subscriben a formas particulares de ver la vida? 

(Esta es una manera de entender la falacia del falso dilema, la premisa cuestionable y otras: también es 

una forma de entender el rol de las creencias de fondo (o presupuestas), pensamiento ilusorio, y el 

autoengaño en nuestra aceptación o rechazo de argumentos en posteriores instancias) 

d. Considera la(s) conclusión(es) que los argumentos intentan establecer. ¿Quién se beneficia (y quién pierde) 

con la aceptación de estas conclusiones? Si alguien quiere ganar algo de importancia desde la aceptación 

de su argumento – ¿es su propio interés un posible motivo para la construcción del argumento? ¿Es este 

interés base para crear sospechas acerca del argumento en general? 

(No obstante, es importante diferenciar, entre preguntas como ¿Quién se beneficia? como fundamento 

para la sospecha con respecto a un argumento – y el rechazo del argumento debido a un ataque a su 

fuente [=ad hominem]) 

e. Considera lo implícito, aquellas premisas no declaradas – las suposiciones adicionales que deben ser 

admitidas para completar el argumento. Dirige las mismas preguntas a estas premisas, tal cual como con 

los argumentos explícitos –visto en el punto c)-. 

En adición ¿Qué conclusiones adicionales pueden desprenderse de este argumento? ¿Son estas 

conclusiones plausibles, controversiales, dependen de algún compromiso ideológico, absurdas? 

f. Considera la(s) premisa(s) y conclusión(es) del argumento como un todo unificado. ¿Está la conclusión 

meramente reformulando una o más premisas? Si es así, podría sospecharse de un argumento de petición 

de principio y/o de razonamiento circular. 

g. Considera que se deja fuera del argumento, en otras palabras, “lea entre las líneas.” 
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¿Está el argumento omitiendo algún punto que es muy conocido, pero que podría debilitar el argumento 

(=suprime evidencia, o apela a la falacia del muñeco de paja)? 
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Capítulo 2. Lista de falacias lógicas 

Falacias de distracción 

Cada una de estas falacias se caracterizan por el uso ilegítimo de un operador lógico para distraer al lector de la 

aparente falsedad de una cierta proposición. Las siguientes Falacias son falacias de distracción. 

 Falso dilema 

Un número limitado de opciones (generalmente dos) son dados, cuando en realidad existen 

muchísimas más opciones. Un Falso dilema es un uso ilegítimo del operador “o”. Ejemplo: “Es tu nación – 

ámala o déjala” 

 Sesgos estadísticos 

Uso de estadísticas en una manera de intentar probar un punto. Como ejemplo, yo postulare la 

misma estadística ficticia en dos formas diferentes, en cada cual sirve a un plan diferente: “1 de cada 3 

niños en el mundo están malnutridos”. “2 de cada 3 niños en el mundo tienen lo suficiente para comer”. 

La estadística aquí es la misma; las dos formas de postularlas tienen implicaciones totalmente opuestas 

que cumplen servicio a agendas específicas. 

 Argumento ad ignorantiam 

Las formas de este argumento asumen que como algo no ha sido probado falso, por lo tanto, es 

verdadero. Por el contrario, el argumento puede asumir que como algo no ha sido probado verdadero, 

por lo tanto, es falso. Ejemplo: Como no puedes probar que los fantasmas no existen, ellos deben existir. 

 Pendiente Resbaladiza 

Con el fin de demostrar que la proposición P es inaceptable, una secuencia de eventos cada más 

inaceptables se muestran a continuación de P. Una pendiente resbaladiza es un uso ilegítimo del operador 

“Si-entonces”. 

 Pregunta compleja 

Dos puntos completamente no relacionados son juntados y tratados como una sola proposición. 

Se espera que el lector acepte o rechace ambas juntas, cuando en realidad una es aceptable mientras la 

otra no.6 Una pregunta compleja es un uso ilegítimo del operador “y”. Ejemplo:” ¿Cuándo dejaste de 

                                                           
6 Es una falacia que se produce cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado, o que no ha sido 

aceptado por todas las personas implicadas. Esta falacia es con frecuencia usada retóricamente para dar a entender la presunción o 

conocimiento de la respuesta a la pregunta por parte del que la realiza. [N.d. T] 
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mentirle a tus amigos?” Los dos puntos unidos son que la persona a la cual se pregunta no miente en un 

presente a sus amigos/as pero que en un pasado si lo hizo. 

Apelación a motivos en vez de argumentos de apoyo 

Las falacias de esta sección tienen en común la practicar de apelar a las emociones u otros factores psicológicos. 

De esta manera, no proveen de razones para creer. 

 Apelación a la fuerza (argumento ad baculum) 

Se le dice al lector que consecuencias desagradables van a estar seguidas si no se está de acuerdo 

con el autor. Ejemplo: “Tu sabes que yo construí el mejor castillo de arena, si tu estas en desacuerdo, yo 

voy a destruir tu castillo”. (Nota: entre enemigos que no comparten nada en común – como por ej. Entre 

anarquistas y el estado- el uso de la fuerza, particularmente por la parte “más débil”, puede ser necesaria, 

pero esto no es hecho como un método de convencer al oponente de un argumento, sino como un 

método de conseguir una meta práctica deseada. Ejemplo, “Vamos a continuar atacando sus estaciones 

policiales hasta que liberen a nuestros compañeros encerrados en prisión”.) 

 Argumento ad misericordiam 

Se le dice al lector que tiene que estar de acuerdo con la proposición debido a un estado penoso 

del autor. Ejemplo: Espero que aceptes nuestras recomendaciones. Nosotros pasamos estos 3 últimos 

meses trabajado extra para hacerlas. 

 Apelación a la tradición (Argumento ad antiquitatem) 

Esto debe ser correcto porque se ha hecho en el pasado.7 

 Lenguaje Prejuicioso 

Se utilizan términos cargados o emotivos que son usados para atribuir valor o bondad moral al 

creer en dicha proposición. Ejemplo: Una persona razonable estaría de acuerdo en que nuestra 

declaración de ingresos es muy baja. “Persona razonable” es el término prejuicioso. 

 Argumento ad populum 

Una proposición que es tomada como verdadera porque una mayoría lo toma como verdadera o 

es tomada como verdadera por algunos sectores de la población (generalmente sectores del estrato 

superior). Esta falacia es algunas veces llamada “la apelación a la emoción” porque muchas veces las 

                                                           
7 Falacia lógica que consiste en afirmar que, si algo se ha venido haciendo o creyendo desde antiguo, entonces es que está bien o es 

verdadero. [N.d. T] 
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apelaciones emocionales influyen en la población. Ejemplo: Todos saben que la tierra es plana, así que, 

¿Por qué persistes en tus posturas extravagantes? 

Cambiar el tema 

Las falacias de esta sección intentan cambiar el tema, discutiendo a la persona que hace el argumento en 

vez de discutir las razones para creer o no creer en una conclusión. Aunque en algunas ocasiones es muy 

útil citar autoridades, casi nunca es apropiado discutir a la persona en vez del argumento. 

 Apelación a la persona (argumento ad hominem) 

La persona que presenta el argumento es atacada en vez del argumento en sí mismo. Esto puede 

tomar variadas formas. Por ejemplo, la personalidad de la persona, la nacionalidad o la religión pueden 

ser atacadas. Alternativamente, se puede señalar que una persona mantiene una proposición gracias a un 

resultado favorable de este para él. O finalmente, una persona puede ser atacada por asociación, o por 

la compañía que él mantiene. 

Hay 3 formas principales de apelación a la persona: (1) Ad hominem (abusivo): en vez de atacar la aserción, 

el argumento ataca a la persona que la hizo. (2) ad hominen(circunstancial): en vez de atacar la aserción 

el autor apunta a la relación entre la persona realizando la aserción y las circunstancias específicas del 

sujeto. (3) ad hominem (tu quoque): en esta forma de ataque a la persona, se enfoca en explicar que la 

persona no practica lo que predica. 

 Apelación a la autoridad 

Aunque algunas veces puede que sea apropiado citar una autoridad que apoya un punto, muchas 

veces no lo es. En particular, una apelación a la autoridad es inapropiada si: (i) la persona no está calificada 

para dar una opinión experta acerca del tema, (ii) expertos en el área están en desacuerdo acerca del 

tema, es decir, no hay consenso. (iii) la autoridad estaba haciendo una broma, estaba ebrio, o en realidad 

no estaba siendo serio. 

 Una variación de la apelación a la autoridad es “hearsay”. Un argumento que depende de fuentes 

de segunda o tercera mano. 

 Autoridad anónima 

La autoridad en cuestión no es nombrada. Este es un tipo de apelación a la autoridad porque 

cuando una autoridad no es nombrada es imposible confirmar que la autoridad es un experto. Sin 

embargo, la falacia es tan común que requiere una mención especial. Una variación es la apelación al 

rumor, ya que la fuente es un rumor generalmente no conocido, no es posible determinar si se cree o no 
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en el rumor. Muchas veces muchos falsos y dañinos rumores son empezados deliberadamente para 

desacreditar un oponente. 

 “Estilo por sobre la sustancia” 

La manera en que un argumento es presentado es tomada de forma en que aumenta la 

probabilidad que la conclusión sea cierta. Ejemplo: ¿Por qué no tomas el consejo que te dio ese joven 

bien vestido? 

Falacias inductivas 

El razonamiento inductivo consiste en inferir a partir de las propiedades de una muestra, las propiedades de una 

población como un todo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un barril que contiene 1000 frijoles. Algunos 

de estos frijoles son negros y otros son blancos. Supongamos que ahora tomamos una muestra de 100 frijoles 

desde este barril y 50 son blancos y 50 son negros. Entonces podríamos inferir inductivamente que la mitad de 

los frijoles en el barril (500) son negros y los restantes serían blancos. 

 Todo razonamiento inductivo depende de la similitud entre la muestra y la población. Entre más similar 

sea la muestra a la población, más fiabilidad poseerá el razonamiento inductivo. Por otro lado, si la muestra es 

relativamente diferente a la población, entonces la inferencia inductiva no será confiable. 

 Ninguna inferencia inductiva es perfecta. Esto quiere decir que cualquier inferencia inductiva puede fallar. 

Incluso si las premisas son verdaderas, puede que la conclusión resulte ser falsa. Sin embargo, una buena 

inferencia inductiva nos dará razón para creer que una conclusión es probablemente cierta. 

 Generalización apresurada 

El tamaño de una muestra es demasiado pequeño para apoyar la conclusión. Ejemplo: Fred, el 

australiano, robo mi billetera. Por lo tanto, todos los australianos son ladrones. 

 Ejemplo no representativo 

La muestra utilizada en la inferencia inductiva es relativamente diferente a la población. Ejemplo: 

Las manzanas de la parte de arriba de la caja se ven muy buenas. Por lo tanto, la caja entera de manzanas 

debe esta buena. (Por supuesto, las manzanas podridas están escondidas bajo la superficie.) 

 Falsa analogía 

En una analogía, dos objetos (o eventos), A y B son mostrados como similares. Luego se argumenta 

que A posee la propiedad P, y que, por lo tanto, B también debería tener la propiedad P. Una analogía 

falla cuando dos objetos, A y B, son diferentes de tal forma que afecta si es que ambos tienen la propiedad 
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P. Por ejemplo: Los empleados son como los clavos. Y tal como los clavos, que deben ser golpeados en 

la cabeza para que funcionen, son los empleados. 

 Apelación a la coincidencia 

La conclusión apropiada a un argumento inductivo es negada a pesar de que existe evidencia para 

lo contrario: Ejemplo: Hugo ha tenido 12 accidentes en los últimos 6 meses, aun así, él insiste que es solo 

una coincidencia y no su error. (la evidencia es abrumadora para inducir que es su error). 

 Falacia de la exclusión 

Evidencia importante que socavaría un argumento inductivo si se excluye. Ejemplo: El equipo 

seguro ganará este juego porque han ganado nueve de sus últimos diez partidos. (Pero ocho de estas 

victorias fueron en contra equipos que se encuentran en los últimos lugares de la tabla de posiciones, y 

hoy están jugando contra el equipo que se encuentra en el primer lugar). 

Falacias que involucran Silogismos estadísticos 

Una generalización estadística es una afirmación que suele ser verdadera, pero no siempre es verdadera. Las 

falacias que involucran generalizaciones estadísticas ocurren cuando la generalización no es siempre verdadera. 

Por lo tanto, cuando un autor trata una generalización estadística como si fuera siempre verdadera, el autor 

comete esta falacia. 

 Accidente 

   Una regla general es aplicada cuando las circunstancias sugieren que una excepción a la regla debería 

ser aplicada. Ejemplo: Es bueno devolver cosas que te han sido prestadas. Por lo tanto, deberías devolver 

este rifle automático del loco al cual se lo tomaste prestado. 

 Accidente inverso 

Una excepción a una generalización es aplicada en casos donde la generalización debería aplicarse. 

Falacias causales 

Es cuando los argumentos concluyen que una cosa causa la otra. Pero la relación entre la causa y el efecto es 

compleja. Es fácil cometer un error. 

 Generalmente, decimos que una causa C es la causa de un efecto E si y solo si: 

  i: si C ocurre, y luego ocurre E, y 

  ii: Si C no ocurre, y luego E no ocurre.  
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 Post Hoc 

 El nombre en latín significa “Después de esto, entonces, a consecuencia de esto”. Esto describe la 

falacia. El autor comete esta falacia cuando asume que, ya que una cosa sigue a la otra, entonces la 

primera causa a la última. 

 Efecto conjunto 

 Una cosa es tomada como causa para otra, cuando en realidad ambas son efectos de una causa 

subyacente. Esta falacia es muchas veces mal entendida como un caso especial de post hoc ergo prompter 

hoc (lee arriba). Ejemplo: Tienes una fiebre y esto te produjo un sarpullido (cuando en realidad, ambos 

síntomas son producidos por sarampión.) 

 Causa genuina pero insignificante 

 El objeto o evento identifica como causa de un efecto es genuinamente una causa, pero 

insignificante cuando la comparamos con otras causas del evento. Esta falacia no aplica cuando todas las 

causas contribuyentes son igualmente insignificantes. 

 

 Dirección Incorrecta 

 La relación entre la causa y efecto es invertida. Ejemplo: El cáncer provoca fumar cigarrillos. 

 Causa compleja 

    El efecto es causado por un número de objetos o eventos diferentes, de los cuales la causa 

identificada es sólo una parte. Una variación de esta es el bucle [loop] de retroalimentación donde el 

efecto es en sí mismo una parte de la causa. Ejemplo: El accidente fue causado por el lugar donde se 

encuentra ese arbusto. (Esto puede ser verdad, pero el accidente no hubiese ocurrido si el conductor no 

hubiese estado ebrio y un peatón no hubiese cruzado por la mitad de la calle.) 

Perdiendo el punto 

Estas falacias tienen en común una falla general para probar que la conclusión es verdadera. 

 Petición de principio 

     La verdad de la conclusión es asumida por las premisas. A menudo, la conclusión 

simplemente se reafirma en las premisas de una forma ligeramente diferente. En los casos más difíciles, 

la premisa es una consecuencia de la conclusión. Ejemplo: Sabemos que Dios existe, ya que la Biblia dice 

que Dios existe. Lo que la biblia dice debe ser cierto, ya que Dios la escribió y Dios no miente. (Aquí, 

debemos estar de acuerdo con que dios existe para creer que dios escribió la biblia.) 

 Conclusión irrelevante 
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      Un argumento que tiene de propósito probar una cosa, prueba una conclusión diferente. 

Ejemplo: “Un oso polar no puede ser peligroso para los seres humanos porque se ven tan bonitos.” 

 Hombre paja 

       El autor ataca un argumento que es diferente y usualmente más débil que el mejor argumento 

del opositor. Ejemplo: Igualar todo individualismo con el “individualismo burgués” y luego usar 

argumentos en contra el individualismo burgués para intentar desacreditar el anarquismo individualista 

revolucionario. 

Falacia de la ambigüedad 

Las falacias en esta sección son casos donde la palabra o frase utilizada es usada de forma ambigua o no clara. 

Hay dos formas en que esto puede ocurrir. 

 i La palabra o frase es ambigua, es decir, tiene más de un significado. 

 ii La palabra o frase es vaga, es decir, no tiene un significado claro. 

 Equivocación 

            El mismo término es usado con dos significados diferentes. Ejemplo: Las manzanas son 

mejores que nada. Nada es mejor que las nueces. Por lo tanto, las manzanas son mejores que las nueces.  

 Anfibología 

             La estructura de la sentencia permite dos interpretaciones diferentes. Ejemplo: “El perro 

de Mozart” (¿Se refiere a que Mozart tenía un perro o que lo es?) 

 Acento (accentus) 

             El énfasis de una palabra o frase sugiere un significado contrario a lo que la frase realmente 

dice. Ejemplo: El marinero que busca vengarse de su capitán, escribe en su diario, “El capitán está sobrio 

hoy día”. (él sugiere, con este énfasis que el capitán usualmente se encuentra ebrio). 

Error de Categoría 

 Estas falacias ocurren porque el autor por error asume que el todo es nada más que la suma 

de sus partes. Sin embargo, las cosas juntas podrían tener propiedades diferentes como un todo, que cuando se 

encuentran separadas. 
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 Composición 

 Ya que los atributos de las partes de un todo contienen una cierta propiedad, se argumenta 

que el todo posee esta propiedad. Ejemplo: La pared de ladrillos tiene una altura de 2 metros, por lo 

tanto, los ladrillos de la pared tienen una altura de 2 metros. 

 División 

 Ya que el todo contiene una cierta propiedad, se argumenta que las partes poseen esta 

propiedad. Ejemplo: Cada ladrillo tiene una altura de 20 centímetros, por lo tanto, la pared de ladrillo tiene 

una altura de 20 centímetros. 

Non Sequitor 

El término Non sequitur significa literalmente “No sigue”. En esta sección describimos falacias que ocurren como 

consecuencia de argumentos inválidos. 

 Afirmando el consecuente 

Cualquier argumento de la forma: Si A entonces B, B, entonces A. Ejemplo: Si tu perro tiene 

cachorros, debe ser hembra. Tu perro es hembra, por lo tanto, debe tener cachorros. 

 Negando el antecedente 

Cualquier argumento de la forma: Si A entonces B, No A, Por lo tanto, No B. Ejemplo: Si llego a 

clases, eso significa que mi auto funciona. No llegué a clases. Por lo tanto, supongo que mi auto no 

funciona. 

 Inconsistencia 

Afirmar que enunciados contrarios o contradictorios son ambos verdaderos. Ejemplo: Juan es más alto 

que Joaquín, y Joaquín es más alto que Federico, mientras que Federico es más alto que Juan. 

Errores Silogísticos 

 Falacia de los 4 términos (Quaternio terminorum) 

Una forma de silogismo errónea que es defectuosa ya que el término medio ocurre en dos sentidos 

diferentes. Ejemplo: Todos los niños lloran. Esa cabra es un niño. Por lo tanto, esa cabra llora. 
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 Término medio no distribuido (non distributio medii) 

 Se dice que dos categorías separadas están conectadas porque comparten una propiedad 

común. Ejemplo: Todos los miembros de NEFAC8 son plataformistas. Él es plataformista. Por lo tanto, él 

es un miembro de NEFAC. 

 Mayor Ilícito 

El predicado de la conclusión habla acerca de un “todo de algo”, pero las premisas solo mencionan 

algunos casos del término en el predicado. Ejemplo: Todos los hombres tienen manos. Ninguna mujer es 

hombre. Por lo tanto, ninguna mujer tiene manos. 

 Menor ilícito 

El asunto de la conclusión expresa un “todo de algo”, pero las premisas solo mencionan algunos 

casos del término en el asunto. Ejemplo: Los anarquistas son radicales, y todos los anarquistas son anti-

autoritarios. Por lo tanto, todos los radicales son anti-autoritarios. 

 Falacia de las premisas exclusivas 

Un silogismo que tiene 2 premisas negativas. 

 Conclusión afirmativa de premisas negativas. (Negativo Ilícito) 

Ejemplo: Todos los ratones son animales, algunos animales no son peligrosos, por lo tanto, algunos 

ratones son peligrosos. 

 Falacia existencial 

Una conclusión particular es sacada a partir de premisas universales. 

Falacias de explicación 

 Apoyo subvertido 

El fenómeno que se está explicando no existe. Ejemplo: Juan fue a la tienda porque él quería ver a 

María. (Esto es una falacia si, en realidad, Juan fue a la librería). 

 Sin-Apoyo 

La evidencia usada para explicar el fenómeno está sesgada. Ejemplo: La razón de por qué saco 6 

o más en mis evaluaciones como profesor es porque mis estudiantes me aman. (Esta es una falacia cuando 

las evaluaciones que sacan 6 o menos son descartadas sobre la base de que los estudiantes no 

entendieron la pregunta.)  

 

 

                                                           
8 Federación Anarco-comunista del nor-este de EEUU. [N.d. T] 
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 Imposibilidad de probar 

La Teoría explicativa no puede ser probada. Ejemplo: La razón de por qué todo existe es porque 

Dios lo creó. (Esto puede ser cierto, pero como una explicación no tiene ningún peso, ya que no hay 

ninguna forma de probar esta teoría. No hay evidencia en el mundo que podría mostrar que esta teoría 

es falsa, porque cualquier evidencia tendría que haber sido creada por dios, de acuerdo con esta teoría) 

 Alcance limitado 

 La teoría explicativa solo puede explicar 1 cosa9. Ejemplo: Las personas padecen esquizofrenia porque 

diferentes partes de su cerebro se separaron. (Esta teoría explica la esquizofrenia y nada más). 10 

 Profundidad Limitada 

La teoría explicativa no apela a las causas subyacentes. Ejemplo: Mi gato come atún porque es un 

gato. 

Falacias de Definición 

 Demasiada Amplitud 

La definición incluye información que no debería ser incluida. Ejemplo: El anarquismo es un 

movimiento radical. (También lo son un montón de otros movimientos) 

 Demasiado estrecho 

La definición no incluye toda la información que debería ser incluida. Ejemplo: El Anarquismo es el 

movimiento radical basado en las ideas colectivistas anti-autoritarias de Bakunin. (Cuando en realidad, 

existen muchas corrientes del anarquismo, incluso algunas de ellas rechazan el colectivismo de Bakunin). 

 Oscuridad (Falta de aclaración/claridad) 

La definición es más difícil de entender que el concepto o palabra que es definida. Ejemplo: Un 

objeto es hermoso, si y solo si es estéticamente exitoso (El término “estéticamente exitoso” es mucho más 

difícil que el término “hermoso”)- 

 Definición Circular 

La definición incluye los términos que son definidos como parte de la definición. Ejemplo: Un 

anarquista es aquel que adhiere a ideas y prácticas anarquistas. 

 

 

                                                           
9 La teoría no explica nada más que el fenómeno que explica. [ N. d. T] 

10 Ejemplo 2: Mi auto ya no funciona porque se averió. [N. d. T] 
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 Condiciones conflictivas 

La definición es contradictoria en sí misma. Un individuo es realmente libre solo si: a) Decide por 

ella misma como va a vivir; b) Es libre de asociarse con quien ella escoja, y c) sigue las decisiones 

consensuadas del colectivo en cual ella se encuentra. (Si ella debe seguir decisiones creadas 

colectivamente, ella deja de ser libre de decidir por ella misma, y ha renunciado a la asociación libre por 

una asociación determinada). 
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Capítulo 3. Pensamiento crítico como metodología anarquista 

Es importante mirar como el pensamiento crítico opera en términos de desarrollar un curso de acción el mundo 

real. Los componentes cruciales del pensamiento crítico son los siguientes: 

Critica 

Notamos que el mundo no es lo que deseamos, así que hacemos la pregunta, “¿Por qué no?” Miramos 

los mecanismos, las instituciones y las dinámicas sociales que crean y perpetúan al mundo tal como lo es, y lo 

analizamos a fondo, hasta las raíces de sus causas – de ahí el término radical. Por ejemplo, existe explotación en 

el mundo. Necesitamos examinar lo que queremos decir cuando usamos el término y que entienden las otras 

personas cuando lo usan; una definición anarquista probablemente será muy diferente a la de un estatista. 

Necesitamos averiguar por qué esto es así. A continuación, tenemos que tratar de descubrir las principales causas 

de la explotación, y quien se beneficia que su existencia continúe.  

Análisis 

 Intentamos entender como esta sociedad es creada y perpetuada, y porque difiere de lo que deseamos. 

Estudiamos, discutimos e interpretamos los hechos relevantes y la historia del problema, y comenzamos a 

formular una solución razonable basada en esos hechos. Usando el ejemplo de la explotación, desarrollamos 

nuestro análisis rastreando la práctica generalizada por diversas instituciones que existen en los EEUU, 

averiguando que tienen en común con otras instituciones formales e informales alrededor mundo. 

Probablemente descubriremos que, a medida que el mundo se vuelve más dominado por la industria capitalista, 

más se vuelve explotador. Por lo tanto, una posible solución a la continua existencia de la explotación, podría ser 

empezar con la idea de abolir el capitalismo industrial. 

Estrategia 

Ideamos un conjunto de metas para definir cómo queremos cambiar la situación en una que se ajuste a nuestros 

principios y análisis. En esto se basa nuestra visión general. Tratamos de descubrir cómo implementar nuestras 

ideas prácticamente. Un objetivo principal de una estrategia anarquista es socavar la creencia de la gente en la 

legitimidad del Estado, para hacer posible que todas las personas puedan tener la confianza de tomar el control 

de sus vidas en todos los aspectos. 
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Táctica 

Hacemos surgir acciones que son compatibles con nuestra estrategia. La pregunta principal que debemos hacer 

es “¿Qué métodos/herramientas pueden ser usadas para lograr la meta?” La respuesta es cualquier cosa que 

ayude a hacer las metas una realidad; cualquier cosa que sea conveniente usar en ese momento dependiendo 

de quién está involucrado y qué exactamente se está tratando de lograr. Por supuesto nuestras tácticas siempre 

deben estar de acuerdo con nuestros principios. Pero es importante recordar que las tácticas no son lo mismo 

que los principios. La no-violencia no es un principio anarquista; es una táctica. Dependiendo de la situación, 

decidimos cuando es conveniente – o no – unirse a pautas no-violentas. A veces podemos decidir que tiene más 

sentido luchar con la fuerza. La moralidad no juega un papel al decidir que tácticas vamos a usar en una 

determinada situación- solo importa aquello que es compatible con nuestra estrategia y principios. 
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Capítulo 4. Introducción a la teoría crítica por Lev Chernyi 

“Las ideas de la clase dominante son en cada época, las ideas dominantes: en otras palabras, la clase, que es 

la fuerza dominante material de la sociedad, es al mismo tiempo una fuerza dominante intelectual. Las ideas 

dominantes no son nada más que la expresión ideal [tanto en contenido y forma] de las relaciones materiales 

dominantes, las relaciones materiales dominantes agarradas como ideas; Por lo tanto, las relaciones que hacen 

que una clase sea la dominante, provocan la dominancia de sus ideas.” 

-K. Marx y F. Engels, La ideología alemana. (1845) 

“Allí ellos lucen su sensibilidad, vociferando sus quejas en contra de la teoría en privado, llamándola como 

algo frío y abstracto, glorificando las “relaciones humanas”. 

-Jeanne Charles, Las mujeres y las armas. (1975) 

“Hombre, Tu cabeza esta poseída, ¡tienes un timón en la cabeza!” 

 -Max Stirner, El único y su propiedad. (1844) 

La vida humana sin teoría es imposible.11 Entre la concepción de un deseo y su satisfacción siempre permanece 

la actividad humana necesaria para la unificación del deseo con el objeto. En todos los casos esta actividad 

necesaria tiene 2 aspectos coincidentes – lo práctico y lo teórico. Estos aspectos no son completamente separados 

ni totalmente diferentes, sino que están entrelazados y pueden ser mejor concebidas como simples 

cristalizaciones de la actividad humana unitaria en diferentes puntos. 

 Toda la actividad práctica (o al menos aquella que ocurre más arriba del nivel de comportamiento 

puramente reflexivo) expresa teoría. Un ejemplo trivial de esto podría ser, el hecho de que no puedes visitar el 

centro de la ciudad sin al menos tener una idea, o teoría de adonde queda. 

 Toda actividad teórica es al mismo tiempo práctica. Incluso la interpretación más contemplativa del mundo 

tiene innumerables consecuencias prácticas – incluyendo, por ejemplo, la adopción de una mirada de sufrimiento 

pasivo ante las fortunas y desgracias de ese mundo. 

 Inevitablemente, una concepción de la teoría no relacionada con ninguna práctica, y de una práctica no 

relacionada con ninguna teoría, es en sí misma una construcción teórica que contiene una muy bien definida 

                                                           
11 Mi uso del concepto “teoría crítica” no solo quiere indicar las ideas de la escuela de Frankfurt. Lamentablemente estas ideas se han 

sobreidentificado con la teoría crítica per se. 
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relación a la actividad práctica. La teoría es inseparable de la práctica, tal como la objetivación de la teoría es 

inconcebible sin la actividad de su producción y uso. 

Auto-teoría esquizoide: Ideología y sentido común 

 Aun así, para muchos, si no la mayoría, la “teoría” parece extraña, porque para todos nosotros “teoría” 

suele significar tener nuestro pensamiento formado por ideólogos y autoridades. – quizás padres, sacerdotes, 

profesores, jefes, políticos, expertos, consejeros, etc. Como resultado la teoría que usamos hoy en día en nuestras 

vidas cotidianas para darnos cuentas de nuestros deseos y realizarlos, nuestra propia teoría o auto-teoría, se ha 

dividido en dos fragmentos, cuyas formas se refuerzan y reproducen entre sí. 

 Por un lado, frecuentemente apropiamos una ideología explícita y formal en la cual “creemos” (o 

fragmentos de variadas ideologías) como si fuese nuestro propio pensamiento. Esto se convierte en lo que es 

conocido como nuestra teoría “consciente”. Tiende a ser abstracta, idealista y rígida. Por otro lado, permitimos 

que la parte más inmediata de la práctica de nuestra auto-teoría permanezca a un nivel de asimilación y uso 

inconsciente. Aparece como una expresión “natural” de “como son las cosas” (en otras palabras, como el “sentido 

común”), de la cual no parece necesaria cuestionarse sus orígenes, sus bases, y su relación con nosotros. 

Frecuentemente esta parte de nuestra auto-teoría nunca llega a ser identificada conscientemente como teoría. 

 El pensamiento de la mayoría de las personas oscila entre los dos polos de la división de nuestro 

pensamiento. Por lo tanto, la teoría puede ser clasificada acorde al lugar usual (o promedio) que ocupa en el 

continuo entre estos dos polos. Algunas personas tienden a ser más ideológicas en su pensamiento. Ellos intentan 

situarse en algún tipo de relación más o menos teóricamente coherente con su mundo como un todo; pero 

usualmente intentan esto forzando toda su vida a girar en torno a “creencias” abstractas (algunos ejemplos:  

adoradores de Jesús, y todos los auto-proclamados “cristianos”, marxistas –especialmente aquellos miembros de 

las putrefactas sectas Leninistas/Trotskistas/Maoístas/etc., y otros cultistas de todos los tipos.) 

 Otras personas tienden hacia una “auto-expresión” desinhibida; toman este mundo como aparece 

superficialmente, como si se tratara de un ambiente humanamente inmutable y tratan sobrevivir con un mínimo 

pensamiento personal. Ellos usualmente funcionan casi totalmente en términos de las imágenes y eslóganes, las 

cuales son sistemáticamente forzadas por los medios de comunicación y todas las instituciones dominantes cuya 

propaganda parece casi ineludible (las iglesias, el gobierno, las escuelas, las corporaciones, etc.). Cuando ellos 

son obligados a pensar acerca de sus vidas, su pensamiento siempre permanece fragmentario e incoherente, ya 

que en realidad no tienen ninguna idea consciente acerca de donde están en relación con la totalidad de la 

sociedad, sus instituciones o su propio mundo. 
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  En fin, dondequiera que el modo de pensar de una persona pudiera ser clasificado en este continuo, por 

defecto, de una manera u otra, el pensamiento de esta persona estará formado en gran parte, para él o ella por 

otros. 

Teoría positivista 

¡Todos los pensamientos que sin reflexión parecen tan “naturales”, todas estas creencias que tienden a expresar 

las necesidades, principios y relaciones sociales positivas de los modos dominantes de organización de nuestra 

sociedad, al mismo tiempo tienden a negar las realidades subjetivas de aquellos que las mantienen! Como tales, 

estas son esencialmente expresiones de lo que se puede llamar "teoría positiva" o "ideología". 

 La teoría positiva siempre expresa una defensa (que puede ser implícita o explícita) de nuestra alienación 

social. En nuestra época actual funciona en gran medida como una defensa de lo más cercano que tenemos a 

un sistema mundial de dominación y explotación: el capitalismo. Propagando justificaciones para la mayoría de 

las organizaciones jerarquizadas y las relaciones mercantiles (relaciones de compra y venta). 

 Supone que las formas básicas de la economía-política existente, y de nuestras relaciones sociales en 

general, son puramente “hechos naturales” en vez de productos de la actividad social humana dentro de una 

historia que está sujeta a cambios determinados racionalmente. Esta suposición deforma toda la teoría positiva, 

haciéndola ideológica por esencia.  

 En nuestra era, la ideología casi siempre constituye una aceptación teórica en algún nivel de la lógica del 

capital (la alienación de la actividad vital mediante su conversión en mercancía que es comprada y vendida dentro 

del sistema social jerarquizado). Como tal, la teoría positiva o ideológica puede ser caracterizada simplemente 

como la forma adoptada por el capitalismo en el reino del pensamiento. Es como si el capitalismo estuviera 

pensando sus propias justificaciones a través de nosotros. De hecho, es como si los cuerpos de los seres humanos 

no solo fueran las herramientas y recursos que el capitalismo necesita para la reproducción de sus relaciones 

sociales físicas (corporaciones, instituciones de propiedad privada, policías, cortes, leyes, etc.), sino es también 

como si nuestras mentes se hubieran convertido mayoritariamente en apéndices de este sistema. 

 Debido a que la ideología es siempre la forma tomada por la alienación en el reino del pensamiento, entre 

más alienados estemos, menos comprenderemos nuestra situación real. Entre menos entendamos donde 

estamos y qué estamos realmente haciendo, más permitiremos que nuestras vidas sean determinadas y 

controladas por las instituciones dominantes; cuanto menos existamos realmente de manera significativa como 

nosotros, y entre menos afirmemos nuestra existencia autónoma, de manera más evidente nuestra existencia será 

convertida por el capitalismo en imágenes estáticas de nuestros roles en todas las variadas jerarquías sociales y 
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transacciones del intercambio de mercancías. Es como si todas las comunidades previas genuinamente humanas 

hubiesen sido invadidas, ocupadas por una raza alienígena de ladrones de cuerpo y suplantadas por una forma 

de vida enteramente diferente y espantosamente vacía. 

 Subjetividad mistificada 

La división o separación esquizoide involucrada en nuestra auto-teoría (mencionada anteriormente) es, en 

realidad, una división en la auto-teoría positivista. Es el reflejo en el pensamiento de la división básica de nuestra 

actividad diaria de vida, entre la realidad personal más inmediata en la que vivimos y experimentamos como 

nuestro día a día y la realidad más ideológica abstracta y alienante en la cual nos hemos permitido encerrar a 

nosotros mismos. Esto refleja el conflicto entre nuestros deseos más íntimos y genuinos y el contexto social 

alienante. Este último siempre pareciese confrontar los deseos. 

 En vez de relaciones transparentes entre el individuo y su mundo en el que el individuo es un sujeto 

consciente con el mundo constituyendo sus objetos de deseos, existen relaciones mistificadas. El sujeto social 

actual reemplaza sus propios deseos por los de una abstracción teórica que exige la sumisión a sus deseos. Esta 

abstracción es al mismo tiempo la proyección de la dominación real del sujeto individual por el capital sobre el 

reino de los mitos, metáforas o supersticiones. Sin darse cuenta, los seres humanos consienten ser poseídos o 

tomados y utilizados como instrumentos de Dios, o El “Progreso”, las “Necesidades Históricas”, o el Mercado, la 

Autoridad, la Democracia, el Dólar, etc. Para la mayoría de las personas, esto significa en realidad permitirse ser 

tergiversado en muchas direcciones diferentes por varias (o incluso decenas) de demandas aparentemente 

hechas por tales abstracciones. En tal situación, ¿Puede ser realmente una sorpresa que las personas estén 

totalmente confundidas acerca de casi todo? 

 La teoría positiva o ideológica incluye todas estas teorías de la actividad humana en las que las ideas 

aparentemente escapan de su conexión real con el mundo humano subjetivo del cual surgen, y en cambio son 

percibidas como algo puramente “objetivo”, ahistórico y de valor “superior” a nuestro propio valor personal, o 

bien como entidades sin valor que se mueven según sus propias “Leyes”. En realidad, y de manera inevitable, 

estas abstracciones ideológicas, que son utilizadas para intentar comprender el mundo, descansan sobre una 

relación inconsciente, no percibida y mistificada entre el individuo y el mundo. 

Pensamiento unitario 

La resolución al dilema planteado por la división que acompaña a todas las instancias de la teoría positivista es el 

camino dialéctico hacia el pensamiento unitario o teoría crítica. La teoría critica intenta restaurar al individuo 
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aislado y alienado a su posición como sujeto social real en su vida en el mundo. Mantiene una conciencia 

constante de su propia relación con sus orígenes en la subjetividad individual y el objeto que desea comprender. 

 En contraste con la teoría positivista, que ignora o suprime cualquier conciencia de su lugar en la lucha de 

clases, la teoría crítica se sitúa directamente en el conflicto, como la teoría de todos los elementos reales de 

oposición a la autoridad, a la alienación y a la explotación. Mientras que la teoría positivista surge como la 

expresión positiva de la naturaleza de la sociedad capitalista, la teoría critica surge como su expresión negativa, 

la expresión de todas las fuerzas que trabajan por su supresión. Esto significa que el pensamiento crítico “no es 

ni la función de los individuos aislados ni de una suma del total de sus individuos. En cambio, el sujeto es un 

individuo definido en su relación real con otros individuos y grupos, en su conflicto con una clase particular y 

finalmente, en la resultante red de relaciones con la totalidad social y su naturaleza. El sujeto no es un punto 

matemático como el ego de la filosofía burguesa; su actividad es la construcción del presente social” (Max 

Horkheimer, Teoría crítica, pag. 210)  

 Por lo tanto, la teoría critica no está basada en ninguna política o económica estrecha, o sobre otro tipo 

de oposición fragmentaria al status quo. Su base es inherente a toda actividad humana – dentro de cada individuo 

y grupo social- ya que, dentro de cada contradicción en cada persona o grupo social, la sociedad capitalista 

contiene las semillas de las cuales una sociedad humana libre y racionalmente construida, podría florecer algún 

día. 

 Principalmente la teoría crítica es el cuerpo unitario de pensamiento que conscientemente construimos 

para nuestro propio uso. Lo construimos cuando hacemos un análisis de por qué nuestra vida es de la forma que 

es, por qué el mundo es como es, y cuando desarrollamos simultáneamente una estrategia y una táctica de la 

practica – de cómo conseguir lo que realmente deseamos en nuestras vidas.  

 Aquellos que asumen (usualmente inconscientemente) la imposibilidad de realizar los deseos de su vida, 

y por lo tanto de luchar por sí mismos, o bien acaban luchando o defendiendo un ideal o causa ajena–y la toman 

como si fuera propia-, o permanecen relativamente como víctimas pasivas de la ilusión y engaños de otros. El 

teórico crítico “pasa por una inversión de la perspectiva de su vida y el mundo. Nada es verdad para él sino sus 

propios deseos, su voluntad de ser. El rechaza todas las ideologías en su odio por las miserables relaciones 

sociales de la moderna sociedad capitalista global. Desde esta perspectiva inversa [es fácil lograr ver] con una 

nueva claridad adquirida, el mundo invertido de la reificación [La “cosificación” de los aspectos de la vida diaria], 

la inversión del sujeto y el objeto, de lo abstracto y lo concreto. Es el paisaje teatral de mercancías fetichizadas, 

de proyecciones mentales, separaciones e ideologías: Arte, Dios, Urbanismo, Sentido Común, Ética, botones de 



 

33 

 

sonrisa, estaciones de radio que dicen que te aman y detergentes que tienen compasión por tus manos.” 

(Negación, Auto-teoría, pp. 4-5) 

 Cuando tal persona ya no puede seguir viviendo según los dictados de tal locura, cuando cada rol 

obligatorio se vuelve demasiado absurdo de llevar a cabo, cuando cada restricción y alienación requerida por la 

jerárquica organización capitalista de las relaciones sociales es sentida claramente como lo que realmente es – 

una negación de la subjetividad y de la vida, como una situación que debe ser socavada y subvertida-, el teórico 

critico siempre siente la necesidad de confrontar y cambiar el sistema que lo destruye cada uno de sus días.12 

Método dialéctico 

El método de la teoría crítica es dialéctico y contrario a los métodos analíticos13 dualistas y unilaterales de la teoría 

positivista que plantean siempre cada problema (y por lo tanto sus soluciones) en términos de dos elecciones 

                                                           
12 Cualquiera que se proponga cambiar el mundo pronto encontrará que ella o él no puede conseguir mucho por si solo/a. Las 

estructuras básicas de nuestro mundo que necesitan ser cambiadas son sociales – las relaciones organizadas de las personas entre sí, 

como también sus fundamentos (anclajes) materiales en la personalidad producida socialmente y la estructura del carácter. La única 

manera de que éstas cambien radicalmente es a través de movimientos de comunicación común o afín y de una participación 

comprometida, pero a la vez autónoma en el proyecto de la auto-transformación y auto-realización colectiva (o en otras palabras, a 

través de la revolución social). Para el teórico crítico esto es el único significado valioso que puede tener una orientación “política” en la 

vida. Es una comprensión que uno puede tener. Es la comprensión de que uno solo puede cambiar su propia vida radicalmente 

cambiando la naturaleza de la vida social en sí misma a través de la transformación del mundo en su conjunto, lo cual requiere esfuerzos 

colectivos. Y uno puede cambiar el mundo como un todo solo si comienza por su propia vida. 

13 La fetichización del método analítico siempre funciona para ocultar una metafísica dualista. El simple hecho de analizar 

conceptualmente los procesos específicos y sujetos no es en sí mismo el mayor problema Es el tratamiento de métodos analíticos 

unilaterales específicos como si estas (y sus ocultas presuposiciones metafísicas) fueran los únicos y verdaderos métodos de examinar 

la naturaleza fundamental de las cosas que coinciden con las demandas de su teoría ideológica. Por ejemplo, una creencia rígida en la 

absoluta verdad en algún tipo de filosofía mecánica atomística generalmente estará acompañado (no importa cuánto se intente negar 

esto) por la fetichización de un método analítico enfocado en analizar los objetos descomponiéndolos en parte discretas que luego son 

conceptualmente unidas por relaciones únicamente de causa-efecto. Otro ejemplo puede ser la fijación en el método analítico basado 

en una “orientación de “sistemas”. En este caso, el mecanismo se vuelve un poco más sutil, pero la metafísica dualista basada en los 

conceptos de sistemas, retroalimentación y homeostasis (o niveles de estabilidad) toman el lugar de los átomos y los modelos de causa-

efecto con resultados finales muy similares. Lo que sucede en cada caso es que las metáforas conceptuales utilizadas para los análisis 

son reificadas [o cosificadas] – las metáforas llegan a ser vistas como la manera en que realmente son las cosas-, en vez de ser tomadas 

como metáforas finitas que describen nuestro mundo lo que al mismo tiempo revela ciertas verdades parciales, y a la vez impone ciertas 

falsificaciones parciales. Las estructuras de los diferentes lenguajes conforman el rango de las posibilidades para ciertos tipos de 

pensamiento. El idioma inglés y otros lenguajes Indo-europeos fomentan los patrones “causa-efecto” y “actor-acción-receptor” como 

resultado de sus patrones de frase “sujeto-verbo-objeto” o “sujeto-objeto-verbo”. De la misma manera, los tipos de métodos analíticos 

que elegimos conforman el rango de las posibilidades que nos permitimos usar para entender el mundo. Una vez que nos fijamos en 

un método como el único método correcto, perdemos la habilidad de distinguir qué nos puede revelar ese método y qué, al mismo 
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abstractamente separadas y mutuamente excluyentes. La base filosófica de la teoría critica se posa sobre la 

fenomenología radical y sus orígenes desde el “hecho” fundamental de nuestras experiencias vividas contrarias 

al dualismo ontológico14 de toda teoría ideológica. 

 Mientras que la teoría positiva siempre debe permanecer dualista, incorporando la división entre el sujeto 

individual y sus estructuras sociales alienadas como una presuposición completamente incuestionable e 

inconsciente, la dialéctica de la teoría crítica transciende todo dualismo ontológico.  Por cada separación abstracta 

y dicotómica sostenida rígidamente por la teoría positivista, la teoría critica intenta mostrar cuáles son sus 

relaciones y las unidades reales de sus elementos – es decir, como un lado de una separación abstracta nunca 

puede existir sin el otro. Por lo tanto, cuando la teoría positivista sostiene que el valor y el conocimiento son 

siempre entidades separadas (y se esfuerza por la “objetividad”) la teoría crítica revela que todo conocimiento es 

social e histórico, y que siempre es generado humanamente por un propósito (o una constelación de propósitos), 

incluso si ese propósito no es claro para sus creadores. La teoría crítica revela que el valor es siempre inherente 

al conocimiento humano. Esto demuestra que hay valores inherentes en la elección de qué preguntas hacer, 

cómo hacerlas, en la elección de qué criterios utilizar para clasificar respuestas como satisfactorias, en el rango 

de métodos aceptables para encontrar tales respuestas, etc. 

 Cuando la teoría positivista defiende la noción de que la teoría y la práctica están esencialmente inconexas, 

la teoría crítica sostiene que la verdad de una teoría nunca es una propiedad mística que de alguna manera es 

inherente a ella; las verdades deben ser probadas en la práctica, es decir, deben ser vividas.  La teoría no es 

suprahistórica o suprasocial (alguna especie de conocimiento puro “en sí mismo” – simplemente descubierto o 

deducido cerebralmente por el teórico); en cambio, la teoría es siempre generada desde la práctica de un sujeto 

social particular. La práctica de ese sujeto luego es influenciada por la teoría que ha sido generada, y entonces 

                                                           

tiempo, nos está ocultando. Terminamos confundiendo la metáfora por la estructura de nuestro mundo con resultados previsiblemente 

extraños en la práctica. 

14 El dualismo ontológico es la concepción de que la existencia es fundamentalmente dual, o dividida en dos, en la naturaleza. Es la 

concepción metafísica arquetípica que el “Ser” está fundamentalmente dividido en dos últimas partes las cuales nunca pueden ser 

resultas en una. Es la base necesaria para todo dogmatismo y teoría ideológica. Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas de 

pensamiento auto-proclamados “monistas” que dicen “superar” el dualismo, en realidad solo trasponen las dualidades metafísicas a un 

nivel oculto de teoría. Por ejemplo, cada religión “monista” oculta una dualidad de espíritu (o su equivalente) y materia (o su equivalente) 

– usualmente intentan suprimir completamente el lado material de esta dualidad (¡proclamando su completa no-existencia o su 

naturaleza “ilusoria”!), o más incómodamente intentan conciliar los conceptos de espíritu y materia subsumiendo ambos bajo algún otro 

super-concepto extremadamente abstracto y artificial. 
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se produce una nueva ronda de desarrollo. Existe una constante retroalimentación dialéctica y bidireccional que 

caracteriza la adquisición y aplicación del conocimiento. 

 Y cuando la teoría positivista insiste en la fragmentación, especialización y compartimentación del 

conocimiento, la teoría crítica siempre se mantiene unitaria. La teoría crítica elige y emplea todas las formulaciones 

valiosas de las ideologías (sus verdades parciales) mientras rechaza cualquier aspecto inútil o irrelevante que 

permanece junto al núcleo ideológico. Las verdades parciales que son apropiadas, en conjunto con nuevas 

observaciones, son luego sintetizadas con el cuerpo actual de la auto-teoría crítica propia para formar una nueva 

totalidad. La teoría crítica es un intento continuamente evolutivo de una concepción unitaria de lo teórico y lo 

práctico. Es una totalidad dinámica bajo construcción, siempre trascendiendo dialécticamente (aboliéndose, pero 

preservándose) a sí misma. 

 La auto-desmitificación y la construcción de una auto-teoría crítica no erradican inmediatamente la 

alienación de uno mismo Después de todo, el “mundo” de la alienación se reproduce a sí mismo a diario. Pero 

es un comienzo en el camino hacia la auto-actividad colectiva requerida para esa erradicación. 

 La alineación debe ser primero percibida y entendida antes de que se pueda hacer algo coherente para 

eliminarla. Esto significa que todos deberían convertirse en sus propios teóricos. Todos deberíamos cesar de 

permitir que otros piensen por nosotros. Debemos criticar todo pensamiento sin piedad, especialmente el 

nuestro. En vez de permitir que el punto de referencia de nuestras vidas siempre esté en cualquier otro sitio, 

debemos convertirnos en los centros conscientes de nuestras propias auto-teorías. 

 Luego de que todas las capas de la mistificación ideológica son descamadas, nos desnudamos a nosotros 

mismos. Nuestra relación con otras personas y con el universo se vuelve progresivamente más transparente. 

Entonces podemos ver que todas las abstracciones mistificadoras innecesarias eran solo proyecciones de nuestros 

poderes individuales y sociales, nuestros propios poderes alienados y el poder de otras personas como nosotros. 

 La única teoría critica real existe donde no hay moral, ideal abstracto o constreñimientos ocultos que 

nublen el aire. Esto facilita nuestra unidad con otros, como individuos conscientes de sus propios deseos, reacios 

a permitir la mistificación y el constreñimiento, y audaces para actuar libremente por nuestros propios deseos. 
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Capítulo 5. ¿Qué es la ideología? (extracto) por Jason Mcquinn 

Ciertamente pueden existir genuinas confusiones acerca del significado de la palabra ideología ya que la 

palabra ha sido usada por muchos propósitos que implican un montón de significados diferentes. Sin embargo, 

cuando Yo (y otros anarquistas anti-ideológicos) criticamos la ideología, siempre es desde una perspectiva 

anarquista específicamente crítica, enraizada tanto en la escéptica filosofía anarco-individualista de Max Stirner 

(Especialmente en su obra maestra, traducida al español como “El único y su propiedad”15) y la concepción 

marxista de la ideología, especialmente como fue desarrollada por miembros de la escuela de Frankfurt (Max 

Horkheimer, Theodor Adorno y otros) en su versión de la Teoría crítica. 

 Aunque Stirner no usó la palabra “ideología”, él desarrolló una crítica fundamental de la alienación, que 

abarca una crítica de la teoría alienada y alienante.  Para Stirner, la teoría o bien es empleada para expresar los 

objetivos subjetivos de su creador o es empleada para permitir la subordinación y control de la persona que 

utiliza esta teoría. En la primera instancia, la teoría facilita el cumplimiento de los deseos más importantes para 

uno, asistiendo a las personas a analizar y clarificar cuáles son sus objetivos, cual es la importancia relativa de un 

objetivo y deseo particular, y cuál es el mejor medio para lograr la total configuración de los proyectos que 

termina como nuestra vida en el mundo. El uso alternativo de la teoría (lo que hoy en día es llamado Ideológico)  

implica la adopción de teorías construidas alrededor de subjetividades abstractas, concebidas externamente (Dios, 

Estado, Capital, Anarquismo, Primitivismo)16 al cual uno se siente de alguna manera, obligado a subordinar sus 

propios fines, deseos y vida. 

 No entraré en las complejidades del desarrollo de las concepciones marxistas críticas de la ideología. Basta 

con decir que enfatizan una concepción –importante, pero incompleta- de la ideología al servicio de la formación 

social institucional, que olvida programáticamente la importancia central de la subjetividad individual para 

cualquier teoría no-alienada. El aspecto más importante de esta teoría crítica de la ideología es que las ideas de 

una población alienada van tender a reflejar tanto explícita, como implícitamente en la teoría, la actual 

subordinación a instituciones alienantes –especialmente el capital, el estado y la religión- en la práctica. En otras 

palabras, cuando uno es esclavizado, uno es forzado a ver el mundo desde la perspectiva del esclavista (que 

puede ser una persona, una institución o un conjunto de instituciones) con el fin de evitar el castigo y cumplir con 

todas las tareas asignadas. Entre más compleja y penetrante sea la demanda de los/as esclavistas, más necesario 

                                                           
15 El autor aquí en el texto original hace referencia a la traducción en inglés, decidí cambiarlo para que se mejorara el entendimiento 

del texto [N.d.T] 

16 Lo Humano, también es una abstracción. [N.d.T] 
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se vuelve mirar el mundo desde la perspectiva del esclavista, hasta el punto en que la mayoría de las personas 

pierde de vista la posibilidad de mantener su propia perspectiva no-alienada en oposición a su esclavitud. 
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“Para evitar la transformación de nuestros esfuerzos teóricos en ideologías -la reificación de ideas 

en conceptos que controlan y dirigen nuestra forma de pensar- es necesario comprender ciertas 

herramientas, particularmente aquellas que nos permiten pensar críticamente. 

El pensamiento crítico es la práctica de examinar una situación o un argumento, evaluar sus 

fuerzas y sus debilidades, con el fin de ser capaz de captarla y voltearla a tus propios fines, involucra 

la capacidad de reconocer razonamientos falaces y métodos de manipulación de hechos, lenguaje 

y emociones. 

Por supuesto, como anarquistas, no queremos quedarnos atrapados dentro de los confines 

del racionalismo y su lógica. Nosotros basamos nuestro proyecto de revuelta en nuestra voluntad 

de querer hacer nuestras propias vidas nuestras, en nuestro deseo de querer vivir más allá de las 

constricciones impuestas por cualquier orden hegemónico, y nuestro sueño de un mundo donde 

no exista ninguna institución o estructura impuesta sobre nuestra capacidad de auto-determinación 

y libre asociación.” 
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