
CRÍTICA A ALTHUSSER*
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El marxismo dogmático debe ser superado mediante la crítica, afir-
ma Adolfo Sánchez Vázquez, autor, entre otros textos, de Estética y
marxismo, Las ideas estéticas de Marx y Filosofía de la praxis. Para este
filósofo, quien durante más de veinte años ha sido maestro en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM, su alejamiento de todo marxis-
mo con ecos stalinistas se debe, según lo explica él mismo, a tres aconte-
cimientos centrales: las revelaciones surgidas en el XXII Congreso
del PCUS, la Revolución cubana y la invasión a Checoslovaquia.

Recientemente Alianza Editorial de Madrid, publicó Ciencia y
revolución. (El marxismo de Althusser), libro en el cual Sánchez Váz-
quez hace un análisis sistemático y riguroso de la obra del filósofo
francés.

Doctor, ¿cuál es la importancia de la obra de Althusser dentro de la
filosofía marxista actual?

Su importancia es fácilmente perceptible no sólo en los méritos in-
trínsecos de la obra, sino en las repercusiones teóricas y práctico-po-
líticas de sus escritos. El pensamiento de Althusser se ha converti-
do en los últimos años en centro de atracción en el marxismo, sobre
todo para aquellos que lo ven no como un dogma sino como un pen-
samiento crítico y vivo. Es asimismo la expresión de una crisis abier-
ta en el marxismo por el stalinismo. Como verdadera expresión de
ella, tiene la virtud de obligar a replantear los grandes temas mar-
xistas y, en particular, el que a mí me parece crucial: el de la rela-
ción entre la teoría y la práctica.
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Pero, admitida esa importancia de su pensamiento, ¿qué es lo que se
ha propuesto usted en el libro que acaba de publicar Ciencia y revo-
lución. (El marxismo de Althusser)?

Me he propuesto —dice Sánchez Vázquez—, someter a crítica la obra
entera de Althusser, dividiéndola en dos grandes fases, a las que lla-
mo: "A la teoría por la política" y "A la política por la teoría". El hilo
conductor de ese examen es justamente el gran tema al que me refería
antes. La conclusión a que llego es que Althusser disocia teoría y
práctica, ciencia y revolución, y cae así en una posición teoricista.
Esto es patente en los escritos de Althusser de su primera fase; pero
la misma posición se mantiene hoy no obstante el denodado esfuer-
zo de Althusser por superarla en sus últimos trabajos.

¿Considera usted que la teoría althusseriana de la ideología consti-
tuye.una aportación a la filosofía marxista?

Como es sabido, Marx en su juventud y Engels en los últimos años
de su vida, teniendo presente sobre todo la ideología burguesa, in-
sistieron en el concepto de ideología como conciencia falsa. Lenin,
en cambio, habla de ideología proletaria, socialista, en un sentido
positivo.

Althusser ha pretendido dar rigor a estas formulaciones elabo-
rando una teoría general de la ideología en la que opone radicalmen-
te ideología y ciencia. Pero en esta oposición está la fuente de sus difi-
cultades. En efecto, cuando pretende elaborar una teoría particular
de la ideología proletaria, de clase, se ve obligado a recurrir a la teo-
ría de la "importación" de la ciencia a la ideología de las masas, teoría,
cuyas consecuencias prácticas han sido funestas en la historia del
movimiento comunista mundial: el partido como conciencia apar-
te, depositario o propietario de la verdad.

No obstante, si se quiere hablar de alguna aportación de Althusser
en este terreno, habría que buscarla en su intento de subrayar la ma-
terialización de las ideologías con su teoría de los Aparatos Ideoló-
gicos de Estado.
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¿Por qué en su libro se muestra usted en desacuerdo con la distinción
que hace Althusser de la función que cumple la filosofía respecto de
la ciencia?

Cuando Althusser dice que la filosofía cumple la función de liberar a
la ciencia de los obstáculos que interpone la ideología en su camino,
esto puede aceptarse con referencia a ciertas filosofías puesto que otras
buscan precisamente situarse frente a, o por encima de las ciencias.
Por otro lado, el científico no está condenado a tener que recurrir a la
filosofía para poder superar los obstáculos ideológicos que se inter-
ponen en su propia práctica. Esto equivaldría a admitir que la con-
ciencia de su propia práctica sólo puede venirle de fuera.

En su libro dice usted que la obra de Althusser discurre dentro de un
teoricismo (prioridad de la teoría sobre la práctica), hecho que reco-
noce el propio filósofo francés, y que dicho teoricismo se acerca al
idealismo y se aleja de la historia real.

Ciertamente la clave de mi libro, como ya dije antes, es el examen
de la posición teoricista de Althusser en el problema de las relacio-
nes entre teoría y práctica. El marco conceptual de esta posición ha
sido diseñado por Althusser en sus primeros libros con el concepto
de práctica (autónoma y autosuficiente), distinción absoluta entre
objeto real y objeto teórico (u "objeto de conocimiento" en la termi-
nología althusseriana) y criterio inmanente, interno, de verificación
del conocimiento. El teoricismo de esta posición ha sido reconoci-
do francamente por el propio Althusser, y a partir de esto ha reali-
zado un vigoroso y complejo esfuerzo por superarlo, tratando de
unir lo que había desunido en sus primeros trabajos: filosofía y po-
lítica, ciencia y revolución; o sea, teoría y práctica.

Sin embargo, como trato de demostrar a lo largo de mi análisis
en la segunda parte del libro, "A la teoría por la política", Althusser
no logra superar su posición teoricista. En su franco, sincero y pro-
fundo intento rectificador solo logra rescatar la práctica para la filo-
sofía que, a juicio suyo, no es conocimiento, pero la práctica sigue
ausente con respecto a la ciencia, aunque se trate de la ciencia de la
revolución. La razón fundamental de este resultado frustrado es que,
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no obstante sus virajes y rectificaciones, el marco conceptual bási-
co, diseñado en sus primeros trabajos, se mantiene hasta lo último.

¿Yen cuanto a su idealismo, o posición cercana al neokantismo?

Althusser ha insistido con mucha razón en que el conocimiento es
producción y con ello ha salido al paso, con apoyo en Marx, a la con-
cepción simplista del conocimiento como reflejo. Pero con su dis-
tinción absoluta de objeto real y de objeto producido en el conoci-
miento, ha absolutizado tanto este aspecto de la producción que ha
olvidado lo que hay en el conocimiento de reproducción de lo real.
El idealismo sólo ve este lado activo productivo, puesto de relieve
sobre todo por Kant y acentuado por los neokantianos de otros tiem-
pos. Como ellos, ha olvidado que en el conocimiento se produce un
objeto teórico para reproducir teórica, intelectualmente, un objeto
real.

Doctor, ¿Para usted es correcta la distinción althusseriana de un
joven Marte idealista, "premarxista' y del Marx "marxista" de El
capital?

Esta distinción, a que usted se refiere, pierde de vista el carácter
continuo y discontinuo a la vez, en suma, dialéctico, del proceso de
formación de Marx. El Marx maduro no es, ciertamente, el simple
desenvolvimiento de las premisas del joven Marx, pero tampoco es
la ruptura absoluta con él. Baste señalar a este respecto que ciertos
temas de la juventud, como el de la enajenación, se encuentran, y
no de un modo accidental, en una obra tan madura como los ma-
nuscritos preparatorios de El capital: los Grundrisse de 1857-1858.

¿Es la filosofía, como dice Althusser, el destacamento teórico de la
ideología en la lucha de clases?

La definición althusseriana de la filosofía como destacamento teó-
rico de la ideología me parece muy afortunada. Pone de relieve, sin
lugar a dudas, el carácter ideológico de la filosofía y su vinculación
con la lucha de clases.
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Insistir en esto es importante porque todavía, cuando plenamen-
te han quedado demostrados los vínculos de la ciencia con la ideo-
logía, aún quedan filósofos que nos prometen una filosofía aséptica,
incontaminada ideológicamente, declaradamente neutral en el te-
rreno ideológico. Y no sólo esto: una filosofía que se presenta como
un antídoto contra toda suerte de creencias o de ideología mientras
ella, por arte de magia, corta todas sus amarras con el mundo en
que vive y permanece pura, aséptica e inviolada ideológicamente.

Doctor, por último, ¿qué significado puede tener en nuestros días, el
que un marxista critique afondo a otro marxista?

Creo que con nuestro libro hemos contribuido, aunque sea modes-
tamente, a reivindicar lo que en sus fundadores y en otros tiempos
ha sido el nervio mismo del pensamiento marxista: la crítica. Cuan-
do Marx concibe la dialéctica como crítica radical de todo lo exis-
tente, está apuntando a un elemento medular del marxismo. Pero si
esto es así, los marxistas no pueden escapar a su propia crítica. Como
no puede escapar nada de lo que prácticamente se hace en nombre
del marxismo. ¿Por qué la crítica ha de dejarse sólo en manos del
adversario ideológico mientras los marxistas renuncian a criticarse
a sí mismos?

Al someter a crítica el marxismo de Althusser, no he hecho más
que poner en obra lo que entre los marxistas ha sido durante largo
tiempo, y debe seguir siendo, una práctica habitual, aunque esta
práctica haya sido proscrita por un marxismo dogmático. Se trata
del ejercicio de la crítica que Marx y Lenin llevaron a cabo no sólo
con respecto a sus adversarios, sino con respecto a sus compañeros
de lucha e incluso con su propio pensamiento y acción.




