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Cuando en 1973 tuvimos la oportunidad de leer una edición colombiana del ensayo "Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado" 1
(Ensayo) no eran tantos los problemas teóricos relacionados con la
ideología. Entonces no comprendíamos en forma cabal el significado
teórico y político de este texto para la coyuntura política francesa y
mucho menos para regiones fuera de Francia. Hoy lo sospechamos.
La intervención de Althusser tenía que ver directamente con una
desesperaci ón política. El movimiento político francés de mayo y
junio del 68 repercutió considerablem ente en la teoría política marxista, en particular en el desarrollo del pensamiento althusseriano.
Las viejas preocupac iones teóricas de Althusser acerca de la cientificidad del marxismo quedaron relativamente desplazadas. La reaparición de masas revolucionarias enfrentadas al Estado planteó
nuevas formas de articulación de la teoría marxista con la práctica
de la clase obrera. La materialidad ele los hechos mostraba que el
éxito ele movimientos políticos del tipo de 68 no dependía solamente
de la recuperación del núcleo científico de la teoría marxista, sino
también de la comprensión del funcionamiento de la maquinaria
estatal que logra "resistir" ( Gramsci) las crisis económicas y el cuestionamiento de movimientos políticos de masas. De ahí que aquel
texto de Althusser sorprendiera en general por el cambio de tono
que representaba respecto de textos suyos anteriores. En él, también,
Althusser mostraba su sorpresa ante la eficacia del mecanismo del
funcionamiento ideológico que logra ligar a los hornbres con sus
prácticas de manera consciente y voluntaria hasta e1 punto de que
ellos mismos "marchen solos" en la realización de sus actividades y,
por ello, en la reproducción de las relaciones sociales de producción.
Esta realidad pasmo sa, Althusser la liga con la especificidad de la
ideología, a la cual considera imaginaria ( en e1 sentido psicoanalítico) y, por tanto incidiendo directamente en la parte del inconsciente individual que tiene que ver con las identificaciones con el
exterior. Para Althu sser, la ideología es un conjunto de normasimágenes en las cuales los individuos se reconocen y se comportan
1
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de manera que corresponda con esas imágenes. Esta concepción de
la ideología se extiende a todas las sociedades -de clase o no- y a
todos los individuos (sujetos ideológicos). Esta concepción de la
ideología combate las teorías según las cuales la ideología es una concepción falsa de la realidad o sólo un conjunto de creencias o ideas;
no excluye sin embargo la posibilidad de pensar las ideologías de clase,
lo que hace es sugerir un tipo de análisis diferente, que parta no de las
ideas de los individuos, de los discursos que expresan o de lo que dicen
que corresponde a su conciencia, sino de sus prácticas reales. La
lucha ideológica se postula, así, no como un comba te entre ideas u
opiniones sino como un combate en el que se trata de modificar las
fuentes generadoras de imágenes normativas de las prácticas diversas.
La tesis acerca de la ideología según la cual ésta son prácticas organizadas en tomo de imágenes normativas, polemizaba con las concepciones clásicas de la ideología, en especial con la sostenida en
La ideología alemana, según la cual la ideología era la conciencia
falsa de los hombres generada por la división social del trabajo, necesaria en las sociedades de clase. Con esta tesis se eliminaba la posibilidad
de pensar la ideología como una instancia necesaria de la conformación de toda estructura social y como el lugar en el que los grupos
sociales dominados se representan sus condiciones reales de existencia. De ahí que consideremos importante la crítica que lleva a cabo
Althusser a los planteamientos acerca de la ideología en La ideologí.a
alemana. De ahí, también, que en la segunda parte de este trabajo
analicernos con detenimiento este texto para encontrar los fundamentos de la crítica althusseriana.
Pero para aceptar la propuesta de Althusser de conceptuar a la
ideología como conjunto de prácticas, no basta con revisar el texto
de Marx. Althusser propone dicha tesis después de un largo e importante trabajo teórico en el cual se había referido a la ideología de
muchas otras maneras . Había, pues, que saldar cuentas con el propio
Althusser para que la nueva propuesta quedara libre de la "culpa" de
un pasado teoricista. Una vez llevado a cabo este trabajo de contextuación teórica ( que realizamos en la cuarta parte de este trabajo),
pasamos entonces a desarrollar algunas implicaciones que sugieren las tesis que Althusser anuncia en el Ensayo que nos interesa.
Nuestra lectura del Ensayo no es ingenua. En él se pueden encontrar
tesis acerca de la teoría del Estado, de la teoría de la estmctura
social, del partido, etcétera. Lo que nosotros buscamos en él son,
sobre todo, las tesis que sugieren una manera de desarrollar una
teoría materialista de la subjetividad o,. en otras palabras, una teoría
materialista del sujeto ideológico. Por este motivo, y siguiendo las
indicaciones del propio Althusser, recurrimos en un momento dado
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niana, sin pevder de vista el carácter conflicual de la articulación de
ambas teorías -la marxista y la psicoanalítica.
Quiero expresar públicamente mi gratitud a mis amigos: Estela
Maldonado, Cesáreo Morales, Luis Salazar y Eugenio Palomo, quienes tuvieron la paciencia de leer total o parcialmente este trabajo,
y cuyas sugerencias, correcciones y críticas me fueron de gran utilidad.
Pero, sobre todo, reconozco el estímulo amistoso que me ofrecieron
para seguir adelante en cada una de las etapas de elaboración del
trabajo, el cual me fue indispensable para continuar hasta el final.
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II. CONCEPTO DE IDEOLOGtA
EN LA IDEOLOGfA ALEMANA

Se suele reconocer que el problema de las ideologías encuentra su
origen en el marxismo, dado que es ahí donde por primera vez se
teoriza este concepto, es decir, se define en relación con otros conceptos que explican un mismo proceso real. Concretamente, "el
concepto de ideología aparece en el marxismo como parte de una
vasta constelación de conceptos y sólo puede adquirir inteligibilidad
y signifi cado dentro de esa constelación teórica". 2 Pero si puede
decirse esto del problema de la ideología y el marxismo, puede decirse también que e1 lugar preciso de origen de esta problemática es
La ideología alemana . Es en este texto donde Marx y Engels pretenden explicar la aparición y la vigencia de la ideología remitiendo
su concepto a otros conceptos de la teoría de la sociedad capitalista.
Estas afirmaciones nos introducen de lleno en uno de los grandes
problemas acerca del concepto marxista de ideología, a saber: el de
~i hay o rio una teoría de la ideología en la obra de Marx y, en
particular, en La ideología alemana (LIA). Arriba afirmamos que
sí la hay y esgrimimos esta afirmación como argumento para sostener
la tesis de que la problemática a la que alude el conce pto de ideología encuentra su origen en Marx. Pero tal afirmación no suele aceptarse con tanta facilidad. Las refutaciones o precisiones que se 1e
hacen son de diversos tipos:

a) Hay quienes rechazan la tesis de que Marx propuso una teoría
de las ideologías, argumentando que no hay una rigurosa definición
y empleo de los términos que se usan para caracterizarla. 3

b) Otros, como L. Althusser, sostienen que sí hay una. teoría de
la ideología en LIA, pero que ésta no es marxista. Los argumentos
2 Gilberto Giménez, Apuntes para una sociología de la ideología, México,
Universidad Iberoamer icana, 1978 (Licenciah1ra abierta en sociología, 2), p. 6.
3 Es el caso de Eugenio Trías ·quien en Teoría de las ideologías, Península,
Barcelona, 1970, cap. rv, afirma que "una teoría científica no puede acoger
en su seno términos de 'uso corriente' y de naturaleza ambigua". Ame Na ess
sustenta el mismo tipo de argumentación y detecta 50 apariciones de la palabra
ideología con 30 significados diferentes; este dato le sirve para negar la presencia de una teoría de la ideología en LIA. Cfr. E. E. Marí, Neopositivismo
e ideología, Buenos 1\ires, Eudeba 1974, p . 97-101.
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que da para sostener esto seí'íalan que esta teoría es positivista-historicista pues le resta a la ideología toda realidad, ya que es concebida como "nada en tanto que puro sueño" (AIE, 110). 4 Althusser
deriva esta conclusión de la afirmación de Marx en LIA, según la
cual la ideología no tiene historia: "la moral, la religión, la metafísica y todo el resto de la ideología, juntamente con las formas de conciencia correspondientes no tienen existencia autónoma; no tienen
historia ni desarrollo propio" (LIA, 26). 5 Volveremos sobre esto.
c) Se afirma, también, que sí hay elementos en LIA para la explicación del funcionamiento de la ideología, 6 o bien, se reconoce
que no obstante haber tales elementos no existe una teoría de la
ideología en este texto. 7
4 Así indicaremos la página de la referencia al texto de Althusser, "Ideología
y aparatos ideológicos del Estado", en Posiciones, México, Grijalbo, 1977, de
p. 75 a p. 137.
5 Así indicaremo s la página de la referencia a La ideología alemana. Ediciones
Pueblos Unidos, México, 1974.
6 Tal ocurre con Corina de Yturbe quien critica la tesis de Althusser, según
la cual la ideología en Marx y Engels no es más que puro suefio o nada. De
Yturbe responde a esto afirmando que si bien es correcto calificar ele positivista·
historicista la tesis de qne la ideología no tiene historia, no puede desprenders e de
ahí que la ideología, según la concibe Marx en LIA, sea puro sueño o sea nada.
El argumento que De Yturbe esgrime para rechazar la afirmación de Althusser
es que "si bien Marx caracteriza a la ideología como una pura ilusión, al indicar
que ésta cumple una función social determinada, permite una comprensión del
proceso ideologíco y de sus leyes objetivas" ( en Ideología y explicación histórica,
et al., Ideología y ciencias sociales, México, UNM!f , 1979, p. 168) . Acerca de
si hay o no una teoría de la ideología en LIA, De Yturbe afirma que preoisa·
mente porque se le atribuye a la ideología una función social, a saber, la de
ejercer la dominación de clase, y porque se la concibe también como un pro·
dueto social, puede considerarse que en LIA hay ya "algunos elementos fundamentales para la explicación del funcionamiento de la ideología" ( ibid. ) .
7 Como lo hace Luis Villoro, quien señala que en LIA el concepto de
ideología "reúne dos connotacionies ... : 1) estilo de pensar 'invertido'; 2) que
sirve al dominio de una clase" ( en El concepto de ideología en Marx y en
Engels, et al., Ideología y ciencias sociales, ed. cit., p. 24 ). A la primera connotación la denomina el concepto noseológico de la ideología, es decir, que
tiene que ver con su verdad o su falsedad; a la segunda connotación la cieno·
mina el concepto sociológico de ideología. Señala Villoro que estas dos características ele la ideología no están interconectadas entre sí; se trata de realidades
que pertenecen a dos órdenes de hechos: al orden de las ideas (falsas), por
un lado, y al orden de las relaciones sociales, por otro. La explicación de la
interconexión entre estos dos órdenes ele hechos, dice Villoro , no la da Marx
en ninguna parte. En LIA, reconoce Villoro, se establece que: a) "la ideología
efectúa una falsa generalización de conceptos que corresponden a condiciones
sociales particulares y expresan intereses de una clase, y b) que esa falsa generealización sirve al dominio de una clase". Pero esto no es suficiente: "estas
ideas constituyen los principios generales que deben guiar una explicación de
la ideología; pero no bastan ellos solos para dar una explicación completa
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En nuestro int ento por dilucidar lo que pasa en LIA en relación
con la teoría ele la ideología, consideraremos dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el carácter esencialmente polémico del
texto; en segundo lugar, el hecho ele que "la ideología se presenta
invariablemente como un elemento de la teoría de los modos de producción, es decir, de la concepción marxista de la estructura social,
y sólo recibe tratamiento dentro de este marco". 8 Ambas ~uestiones
están ligadas: si en la teoría de los modos de producción -que
se inicia en LIA- 9 la ideología tiene tal o cual estatuto teórico, se
debe al carácter polémico del texto.
En efecto, el concepto marxista de estructura social "ha sido construido contra el idealismo de Hegel (y epígonos), por una parte, y
contra el materialismo metafísico de Feuerbach , por otra". 10 Este
concepto alternativo al idealista comprende las siguientes caracterizaciones:

a) La sociedad es la unidad ele diversos elementos interrelacionado,s jerárquicamente (LIA, 25).
b) Estos elementos son la producción, el intercambio (sociedad
civil), el Estado, las producciones teóricas y todas las fom1as de
conciencia.
e) La producción es "la producción material de la vida inmediata"
(LIA, 40); es el proceso de producción y r·eproducción de la existencia física de los individuos (LIA, 19 y 40).
En LIA se pone el acento en la determinación material de las
ideas debido a las necesidades filosóficas coyunturales a las que el
texto responde. Marx critica a Brauer y a Stirner por sostener una
concepción de la his,toria según la cual ésta tiene como motor el
desarrollo de las ideas; les critica también la idea de que la transformación de las relaciones sociales se realiza transformando la conciencia de los hombres:
en cada caso. Para ello habría que determinar con prec1s10n, en cada circuns·
tancia estudi ada, por lo menos he s punto s: a) los pasos intermedios y el
alcance del 'condicion.aimiento' de las creencias por las rehciones sociales
materiales; b) las maneras precisas en que la comunicaci?n de esas creencias
tiene por resultado un dominio de clase! c) el papel que 1uega en ese proceso
la falsa universalización de las creencias . . . Mientras no se aclaren / esos
puntos / no podemos considerar que exista una teoría ele la ideología" ( ibid. ).
8 Gilberto Giménez, op. cit., p. 8.
9 Esta afirmación es demostrada en el cuidado so estudio de Corina de
Yturbe, en su tesis para obtener el grado de Maestra en Filosofía. Consúltese
la bibliografía .
10 Gilberto Giméne z:, op . cit ., p . 11.
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En vista de que, seg(m su fantasía, las relaciones entre los hombres, todos sus actos y su modo ele conducirse, sus trabas y sus
barreras, son otros productos de su conciencia, los neohegelianos
formulan consecuentemente ante ellos el postulado moral ele que
deben trocar su conciencia actual por la conciencia humana ...

(LIA, 18). 11
La tesis materialista fundamental de que "no es la conciencia
la que determina la vida, sino la vida la que cletermir:a la conciencia" (LIA, 26), la opone Marx precisamente a la filosofía especulativa de los jóvenes hegelianos.
Esta inversión ele la perspectiva idealista explica por qué Marx
confiere el papel determinante en primera instancia 12 a la infraestructura en su "modelo" ele estructura social.
También se pronuncia Marx en contra del materiali smo metafísico de Feuerbach. En textos anteriores a LIA, Marx reconoció
el paso adelante dado por Feuerbach respecto de Hegel. Considera
que no es la crítica crítica ele los neohegelianos la que superó la
filosofía hegeliana sino Feuerbach quien, al remplazar la idea absoluta por el hombre concreto, considerado en sus relaciones con la
naturalez a y con los demás hombres, destruyó la dial éctica de los
conceptos, propia de la filosofía especulativa. Dice Marx:
Es Feuerbach que consuma y critica a Hegel desde el punto
de vista hegeliano, al disolver el metafísico espíritu absoluto en
el 'hom bre real sobre la base de la naturaleza', el primero que
consuma la crítica de la religión, trazando al mismo tiempo los
grandes y magistrales rasgos fundamentales para la crítica de la
especulación hegeliana y, por ende, de toda metafísica . 1a
En LIA también dedica Marx su reconocimiento a Feuerbach
a pesar de que después lo cuestiona por encontrar en sus tesis los
mismos presupuestos idealistas comunes a los de sus adversarios
11 "Para estos filósofos de una parte está la masa como el elemento material
de la historia, pasivo, carente de espíritu y ahistórico; de otra parte está el
espíritu, la Crítica, el Sr. Bruno y Cía., como el elemento activo, del que
parte toda la acción histórica. El acto de transformación de la sociedad se
reduce a la actividad cerebral de la crítica crítica. La historia es, tanto en
B. Bauer como en Hegel la toma de conciencia de la verdad absoluta", K.
Marx, F. Engels, La Sagrada Familia, citado en Auguste Cornú, Marx, Engels,
del idealismo al materialismo histórico, Buenos Aires, Platina-Stilcograf, 1965,
p. 660-1.
12 George Labica, Le statut mctrxiste de la philosophie, Editions Complexe,
París, 1976, p. 284.
13 K. Marx F. Engels, La Sagrada Familia, México, Grijalbo , 1967, p. 205.

El concepto de ideología

13

neohegelianos. Critica al humanismo feuerbachiano, es decir, la tesis
materialista de Feuerbach en contra ele la religión -sobre la cual
el prop io Marx levanta su tes is materialista no sólo contra las ideas
religiosas sino contra todas las ideas ilusorias pnr el carácter especulativo de sus postulados, los que aparentemente son materialistas.
Considera Marx que la tesis de Feuerbach, según la cual las ideas
son producto del hombre y no a la inversa, no constituye finalmente
una tesis de un materialista práctico sino la ele un filósofo contemplativo. Feuerbach constata un hecho, dice Marx, levanta una denuncia y espera que la sola protesta cambiará el estado de cosas
denunciado. Al igual que los neohegelianos, Feuerbach pretende
sustituir "la conciencia ilusoria" con otro tipo de conciencia, ia
humana o crítica (LIA, 49). En consecuencia, lo que hace es redefinir y no rearticular; sus ataques al verbalismo son meramente discursivos. 14 No se trata nada más ele invertir los términos, no hay tal
"hombre" en abstracto ni tal Naturaleza como la que Feuerbach
sólo puede encontrar, dice Marx, en un atolón australiano ele reciente
formación (LIA, 48) .. Invertir los términos es aceptar que cada polo
constituye una unidad indiferenciada -como era en Hegel. Ante
los planteamientos especulativos ele Feuerbach, Marx propone una
rearticulación, el paso a una problemática nueva. No propone organizar las ideas o representaciones en función ele las relaciones sociales,
lo que sería simplemente invertir el problema manteniendo vivo
como problema básico la cuestión de las ideas; lo que propone es
abandonar el interés en la organización ele las ideas y fijar la atención
en las relaciones sociales materiales. Para Marx, pues, no se trata
de superar las ilusiones que el hombre se forja sobre su situación,
no se trata de cambiar la conciencia como 1o proponía expresamente
Bruno Bauer, sino se trata de abandonar el problema de la conciencia como tal problema central, de tal manera que se dirija el int erés
y, sobre todo, la actividad a "remover la situación que necesita ele
ilusiones". 15 No se trata, pues, de sustituir unas ilusiones por otras
sino ele olvidarse de las ilusiones y actuar para cambiar aquello que
hace que algunos hombres estén en situaciones sociales desventajosas. En suma, ele lo que se trata es de cambiar, ele transformar y no
de reinterpretar. 16 La rearticulación propuesta por Marx ante el
humanismo especulativo de Feuerbach comprende la reubicación
ele la categoría "hombre", o mejor, un desplazamiento del problema.
A los planteamientos humanistas ele Feuerbach, Marx contrapone
el individuo real y concreto y, por tanto, diferenciado. Es precisa14
15

Cfr. E. E. Marí, ofJ. cit., p. 103.
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Según concluye la tesis 11 sobre Feuerbach.

Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, citado en E. E. Marí, op. cit.,
p. 106.
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mente la afirmación de que !.as ídea,s dominantes son las de la el.ase
domínante el resultado al que se llega después de desarrollar la crítica
a Feuerbach. O sea, a lo que se llega es a distinguir entre un tipo
de ideas y otro, ante la eficacia social de unas (la de dominación)
y la no eficacia de las otras y, finalm ente, entre un grupo social
-dominantey otro -dominado.
Las ideas expuestas en contra de los hegelianos plantean ya una
concepción de la estructura social que se presenta en forma simple,
ya que se trata de tesis filosóficas que, para enfrentarse a otras tesis
filosóficas (idealistas,) recurren al mecanismo simple de la inversión.
De acuerdo con estas escasas afirmaciones, la sociedad está integrada al menos por dos elementos: las relaciones sociales materiales
( o base material o infraestructura) y las ideas o representaciones del
proceso de vida real ( o supraestructura). A partir de este esquema
básico el concepto de ideología se encuentra pobremente teorizado.
En LIA la ideología se presenta como un conjunto de ecos y reflejos
de la vida real, por lo cual su concepto está relacionado únicamente
con los conceptos de "base material" y de supraestructura, ubicándolos en el terreno de ésta. La relación entre ambos elementos es la
de determinación absoluta de la base material sobre la supraestructura.

Al lado de la polémica filos.ófica entre las posiciones materialistas
de Marx y las idealistas neohegelianas, en LIA se desarrolla la teoría de la sociedad o de la estructura social, complicando los conceptos
iniciales de "base material" y de "superestructura;¡ y produciendo
un conjunto de nuevos conceptos que permiten clarificar la composición esencial de la estructura social y su cadena de determinaciones
y, por tanto, también el lugar más preciso de la ideología. Con el
desarrollo de esta parte queremos mostrar que en LIA todo lo que
es considerado como supraestructural se identifica con "quimeras idealistas" ( LIA, 40), es decir, está confinado al lugar de lo evanescente
o inexistente. En otras palabras: lo que queremos mostrar es que
todos los elementos que conforman 1a sociedad tienden a desaparecer,
salvándose solamente de la extinción la práctica productiva de los
hombres. Esto ocurre así porque la caracterización de la ideología
como "reflejos invertidos" ( LIA, 26) o cosas parecidas, se extiende
a todo lo supraestructural: a la moral, las leyes, la religión, etcétera
(ibid.), a la política (LIA, 42 y 35) y al Estado (LJA, 35 y 38).
Este planteamiento se levanta sobre la oposición entre ideología y
práctica, que analizaremos con más detalle.
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El concepto maxista más elaborado de la estructura social comprende las siguientes caracterizaciones:

a) La sociedad es la unidad de diversos elementos interrelacionados jerárquicamente (LIA, 25).
b) Estos elementos son la producción material, el intercambio
(sociedad civil), el Estado, las producciones teóricas y todas las
formas de conciencia.
e) La producción es "la producción material de la vida inmediata"
(LIA, 40); es el proceso de producción y reproducción de la existen cia física de los individuos (LIA, 19 y 40).
d) Las relaciones de intercambio o sociedad civil son aquellas
relaciones que, .engendradas por la producción y correspondientes a
ella "abarca ( n) toda la vida comercial e indust~i~l d.e una fase ... _,
tiene como premisa y como fundamento la familia simple y la familia compuesta ... , es el verdadero hogar y escenario de toda la
historia" (L.IA, 38).
e) La producción y la sociedad civil constituyen la base material
que es el fundamento de toda la historia. Ambos "momentos" corresponden a lo que se denomina "infraestructura económica" de la
sociedad o modo de producción (según el significado de este concepto que excluye todo aquello que no tieile que ver con la producción de bienes materiales).

f) El nivel del Estado pertenece a la instancia práctica-idealista, 17
pues es considerado parte de la supra estructura:
La sociedad civil en cuanto tal sólo se desarrolla con la burguesía;
sin embargo, la organización social que se desarrolla directamente basándose en la producción y el intercambio, y que forma en
todas las épocas 1a base del Estado y de toda otra supraestructura
idea1ista, se ha designado siempre, invariablemente, con el mismo
nombre (LIA, 38).
El Estado, igual que la sociedad civil "brotan constantemente del
proceso d e vida ele determinados individuos" (LIA , 25); es "comunidad ilusoria" en la que aparentemente se expresan los intereses
comunes aunque, en realidad, expresa los intereses ele la clase social
dominante (LIA, 35).
g) La política o las luchas q~e se .libran dentro del Estado son
concebidas como meras formas 1lusonas de las luchas reales entre
11

G. Labica,

op.cit., p. 284.
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las diversas clases (LIA, 35); la política es la forma ilusoria de la
"producción real de la vida." (LIA, 41).
h) Las producciones teóricas y las formas de conciencia constituyen parte del campo ideológico:

También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro
de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier
ctr a ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden
pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad (LJA, 26).

i) El Estado, la política, las producciones teóricas y las formas
de conciencia conforman la supraestructura que se caracteriza por
no tener "su propia sustantividad" y ser meros ecos y reflejos del
proceso de vida. 18
En términos generales, éstos son los diversos elementos que conforman la estructura social según su formulación en LIA. En este
marco conceptual más amplio la ideología, en tanto que ideas ilusorias, sigue ocupando su lugar en la supraestructura, pero ahora
podemos observarla relacionada directa o indirec ta mente con el Estado y con otros elementos del todo social. Analizaremos ahora en
detalle el concepto de ideología, tal como se presenta en LIA, para
comprender mejor el modo como se inserta en la estructura social.

a)

IDEOLOGÍA COMO CONCIENCIA FALSA

El idealismo alemán considera que el mundo está regido por ideas,
que las ideas y conceptos son principios determinantes de la sociedad
(LIA, 675). A esta consideración la llama Marx ideología, o sea,
se trata de una concepción tergiversada de la historia y de la sociedad
lS Además de las características específicas de cada uno de estos ciernen tos
de la estructura social y de la relación de determinación absoluta que hay de
la base sobre la supraestructura, Marx se refiere a otra forma de relación entre
ambas instancias; se trata de una relación de "interacción recíproca" : "Esta
concepción de la historia consiste, pues, en exponer el proceso real de producción, partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata, y en
concebir la forma de int ercambio correspondiente a este modo de producción y
engendrada por él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases, com.o el
fundamento de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto Estado
y explicando con base en ella todos los diversos productos teóricos y formas de
la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etcétera, así como estudiando a

17

Ideología en relación con la conciencia ...

o una abstracción total de ellas (LIA, 676). Esta ideología, a pesat
de ser una concepción tergiversada de la historia, forma parte de ésta.

b)
CON LA CONCIENCIA

LA IDEOLOGÍA EN

RELACIÓN

Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

El concepto de ideología está estrechamente vinculado a los conceptos de conciencia y de división del traba¡o. La ideología es un
producto de la conciencia y, como tal, no es autónoma ni tiene historia propia, como lo creían los neohegelinos sino que está ligada
íntimamente con la actividad material de los individuos. Todos los
productos de la conciencia -ide ológicos o no- están basados en
representaci ones que los hombres se hacen de su relación con la
naturaleza o de su relación entre ellos mismos. Los productos de
la conciencia siempre adoptan la forma del lenguaje porque, por
definición, la forma mat erial ele la conciencia es el lengua;e. El
lenguaje es, dice Marx, la conciencia práctica. Tanto la conciencia
como el lenguaje nacen ele la necesidad del intercambio con los
demás hombres. Son, por tanto, un producto social. La conciencia es,
ante todo, conciencia del mundo inmediato que nos rodea (LIA, 31).
Las representaciones y productos de la conciencia pueden expresar la realidad o pueden no expresarla, pueden ser reales o ilusorias
( o tergiversadas). Si en ocasiones las representaciones o los productos
ele la conciencia están tergiversados o puestos ele cabeza (o sea, son
ideológicos) esto se debe al modo limitado ele la actividad material
de los hombres y "a la consiguiente limitación ele sus relaciones
sociales" (LIA, 677). Las relaciones sociales limitadas o la actividad
material limitada ele las que habla Marx, son las relaciones sociales
de 1a producción capitalista que implican una pronunciada divi.sión
del trabajo, es decir, 1a compartimentación ele las prácticas sociales
de 1os individuos que limita su compresión de la sociedad, impidiéndoles ver 1os diferentes factores que intervienen en 1a reproducción
socia1. Las }imitadas actividades ele 1os individuos limitan su compresión ele la sociedad porque "cada cua1 considera su oficio como
lo verdadero" (LIA, 669).
Marx hace de la división del trabajo 1a instancia ú1tima, ele explicación ele la aparición ele la conciencia ideológica. La explica ele la
siguiente manera: en un primer momento, la conciencia -no ideológica- se identifica con la naturaleza por la limitada relación que
partir de esas premisas su proceso de nacimiento, lo que, naturalmente permitirá
exponer las cosas en su totalidad (y tambi én, por ello mismo, la acción recíproca
entre estos diversos aspectos )" ( LIA, 40. El subrayado es nuestro). Lamentablemente en LIA no se especifica la naturaleza de la acción recíproca ni se desarrolla
su concepto, lo que se volvió objeto de críticas y rectificaciones posteriores como
la elaborada por el propio Engels, 44 años después, en la Carta a Bloch de 1890.

18

El concepto de ideología

los hombres organizados en sociedad tienen con ella. Este comienzo
es, dice Marx, tan animal como la vida misma: es la conciencia
gregaria, es el principio de la conciencia de vivir en sociedad, momento en el que los hambres se agrupan para satisfacer sus necesidades
más primarias. Esta conciencia gregaria se desarrolla con el aumento
de la productividad, la multiplicación de las necesidades y el incremento de la¡ población. De esta manera se produce un desarroHo de
la división de trabajo y es sólo entonces cuando hay escisión entre la
conc_ie~~!ª y la naturaleza, que es el momento en que se opera
la d1v1swn entre el trabajo material e intelectual. Es a partir de
;entonces, dice Marx, que la conciencia puede verdaderamente imaginar que está representando realmente algo sin representar nada real;
es este el momento en el que se hace posible la especulación. Dice
Marx: "la conciencia está entonces en condición de pasar a la formación de la teoría 'pura', de la teología, la filosofía, la moral, etcétera"
{LIA_, 32), es decir, de la ideología o de las formas ideológicas de la
conczencza. Estas formas ideológicas no tienen nada que ver con la
realidad; su contenido, o lo que afirman, entra en contradicción con
las r~l~~~ones sociale~ existentes .. Esto, dice Marx, se explica porque
la d1v1s1?n del traba¡o hace posible que las actividades espirituales
y matenales, el disfrute y el trabajo, se asignen a diferentes individuos. Esta división del trabajo determina, pues, la existencia de las
clases sociales "entre las cuales hay una que domina sobre todas
las demás" (LIA, 35).

La división del trabajo, manual e intelectual, atraviesa también
~-1~_clase dom~nante; son los políticos y los juristas a quienes "la
d1v1s1óndel trabajo les encomienda la misión de practicar el culto
a / los / conceptos, viendo en ellos, y no en las condiciones de la
producción, el verdadero fundamento de todas fas relaciones reales
de la propiedad" (LIA, 4 31) . :Éstos son los pensadores
(los ideólogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del
crear la ilusión de esta clase acerca de sí misma su rama de alimen~ación f~nd_amental), mi.entras 9ue los demás adoptan ante estas
ideas e 1lus!ones una ~cbtud mas_ bien pasiva y receptiva, ya que
son en_ realidad los miembro:' a~bvos de esta clase y disponen de
poco tiempo para formarse 1lus10nes e ideas acerca de sí mismos

(LIA, 51).

Debido a los efectos, ?e la división del traba_jo pt~ede Marx pensar
al Estado y a la pohbca como otras formas 1lusonas de la conciencia. Ambos ~rtenecen al mundo de la falsedad de la distorsión
'
'
de la irrealidad.
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C) LA

IDEOLOGÍA Y SU FUNCIÓN

SOCIAL

Las ideas de la clase que domina sobre las demás son las ideas
dominantes en la sociedad, porque así como posee los medios . para
la producción ma t erial, dispone también de los medios para la
producción espiritual ( L.IA, 50-1). La posesión de estos medios hace
que se le sometan l~s ide~s. de quienes car~cen de los medio~, nece sarios para producir espmtualmente. Segun esto, la poses10n de
los medios de producción espiritual está determinada por las relaciones materiales, por lo que puede concluirse que el dominio espiritual encuentra su fundamento en las relaciones materiales.
Toda clase que conquista el poder político "se ve obligada a·
presentar su propio interés como el interés común de todos los miern-bros de la sociedad" ( LIA, 52). Las ideas de la clase dominante ·
"tendrán una forma tanto más general y amplia, cuanto más forzada se vea la clase dominante a presentar su interés como el de
todos los miembros de la sociedad" ( LIA, 677), lo cual ocurre ·
cuando se agudizan las contradicciones entre las fuerzas productivas
y las relaciones sociales de producción: cuando se agudiza el antagonismo entre la clase dominante y la clase dominada, más se falsea
la conciencia que originariamente correspondía a la primera etapa
del dominio de la clase "hasta convertirse en frases deliberadamente :
idealizantes, en una ilusión consciente, en una deliberada hipocresía.
Y cuanto más las desmiente la realidad y más se desvalorizan ante
la conciencia misma, con mayor energía se las hace valer, más hipócrita, más moral y más sagrado se torna el lenguaje de esta sociedad
normal" (LIA, 340-1).

Hasta aquí hemos expuesto lo que se refiere a la concepción
dominante de la ideología en el texto que analizamos, a saber,
aquella según la cual la ideología son ideas distorsionadas de la
realidad que cumplen la función social de dominación mediante el
ocultamiento de la división social en clases, en virtud de la generalidad de su lenguaje. Sin embargo, podemos encontrar en el mismo
texto algunas referencias (escasas) no peyorativas al concepto que
nos ocupa. Es el caso de cuando se piensa a la ideología como parte
de la supraestructura social sin que esto conlleve un juicio de valor
epistemológico o político: "L1 gran conmoción de 1a sociedad por
obra de la competencia . . . ha venido ... a destruir, entre los
proletarios, todas las relaciones naturales, por ejemplo, las relaciones familiares y políticas con toda su supraestructura ideológica"
(LIA, 441-2). Asimismo se piensan formas de conciencia (supraes-
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tructurales) que no son ideológicas en el sentido de la "falsa conciencia"; tal es el caso de la conciencia revolucionaria o comunista que se
plasma también en el lenguaje bajo la forma de propaganda, discusiones o novelas: "la incansable propaganda a que se entregan estos
proletarios / los proletarios comunistas/, las discusiones que diariamente mantienen entre sí, demuestran suficientemente hasta qué
punto no quieren seguir siendo 'los mismos de antes', ni quieren
que lo sean los hombres" (LIA, 245). También se mencionan las
novelas como forma de propaganda comunista: "los sistemas /filosóficos comunistas / ... , casi todos ellos surgieron en los comienz os
del movimiento comunista y servían entonces a la propaganda como
novelas populares, que se acomodaban perfectamente a la conciencia todavía incipiente de proletarios que comenzaban a ponerse en
movimiento" (LIA, 553). Estas escasas referencias no eliminan el
sentido general del concepto de ideología tal como se usa en LIA ,
no sólo porque son escasas sino porque se hallan aisladas del cuerpo
conceptual básico de este texto.

Resumimos
de LIA:

las notas características

del concepto de ideofogía

a) La conciencia, en determinadas circunstancias, produce id eas
y representaciones falsas acerca de la sociedad o de la h isto ria. A
éstas se les llama ideología.

b) Todos los productos de la conciencia -reales o ilusorios ( ideológicos) - no tienen hi sto ria propia sino que dependen de la producción material de la vida.
c) Las circunstancias que ocasionan la deform ación ideológica
son dos formas ele la radical y creciente división del trabajo:

i) La división del trabajo que determina la aparición de las
clases sociales -la clase dominante y la clase dominada.
íi) Esta fundam ental división del trab ajo hace posible una segunda
división que es la que se presenta en el seno de la clase dominante entre los burgue ses que trabajan y los ideóloa os qu e,
al igual que los filósofos, sustantivizan ( o autonomi~an) las
relaciones de producción y le rinden culto a los conceptos
(LIA, 430-1 v 534-5). Los ideólogos conforman al Estado y
enfrentan la lucha política dedicánd ose a reproducir ilusion es
acerca ele la vida material ele los hombres.

d) La sustantivización

ideológica se lleva a cabo generalmente
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expresando e~ c~n.ceptos generales y universales la realidad social o
los intereses 111d1v1duales( de clase o de grupo).

e) Asimismo, la generalización ideológica se lleva a cabo para
ocultar dos realidades relacionadas entre sí:

í) La determinación

material de las ideas ( es el efecto de la
generalización practicada por los filósofos).
ii) La dominación ele una clase sobre otra ( éste es el efecto de
las generalizaciones de los juristas, ideólogos burgueses, funcionarios públicos, etcétera).

f) La conciencia
lenguaje.

no ideológica se materializa

también

en el

De acuerdo con estas anotaciones se puede observar que la teorización del concepto de ideología en LIA no es tan simple como _se
presenta en el debate estrictamente filosófico. Por el contrano,
se trata de un concepto definido por otros conceptos de la teoría
de la estructura social que también están definidos con más °:m~~os
precisión. 10 Resta aún saber cuál es la naturaleza de esta teonzac10n.
Althusser considera en el Ensayo 20 que una teoría marxista de
las ideologías no puede ser positivista-historicista, es decir, no puede
concebir la ideología como el error y sin autonomía relativa. Posteriormente en Elementos de autocrítica ( 1974) señala que la formunoción de ideología en LIA es equívoca y engañ?sa
lación ele
pues "desempeña, bajo una sola denominación, dos p~peles diferentes, el de una categoría filosófica, por una par~e ( ilusión, error),
y el de un concepto científico, por otra ( formación de la supraestructura) ". 21 En LIA en efecto, como vimos antes, la ideología es

1;

rn Estamos ahora en condiciones de responde r a lo pbnteado por E. Trías
acerca de la no existencia de una teoría de la ideología en LIA a causa de la
ambigüedad del término. En Neopositivismo e .ideología, E.. E. M~rí ~omenta
a Trías y reconoce la necesidad de toda ciencia o. P:n sanuento f1losof1c? de
esclarecer las confusiones verbales. Pero del recono cnmen to de esta necesidad,
señala, no se sigue que todo concepto que carezca de una definición nítida es
inservible o carente de sentido. Marí recuerda que las palabras del leng~a¡e
ordinario, igual que las del lenguaje científi.c?, no están desde .siempre provistas
de su significado definiti vo sino que el sigmhca do con frecuencia les es otorgado
por el contexto o por la problemática en el que aparecen a pesar de s~ ..ambigüedad en algún sentido. Marí reconoce , pu es, "q~e a pesar ~le .la amb1gueda~;
el concepto de ideología de LIA tiene un nucl eo de s1g111~1cado
seguro.
empleado para identificar a los neohegeha.nos (p. 101). Este n~cleo de s1gm·
ficado es el de conciencia falsa y producto s falsos de la conc1enc1a y, como
h emos visto, su teorización es suficiente.
20 Recordamos que así nos referimos al artículo de Althusser: "Ideología y
aparatos ideológicos del Estado".
2i Ed. Diez, Buen os Aires, 1975, p. 28-9.
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ambas cosas, es lo. falso sfn hist~ria propia y es parte de la supraestructura. Concebir a la 1deolog1acomo parte de la supraestructura
(y por ~nde, como parte constitutiva del todo social) es uno de
los motivos por los que el planteamiento de Marx es materialista.
Se puede decir que el materialismo de Marx "no significa el primado
~e ~na mate:ia aje?a _alespíritu" 22 sino, por el contrario, un "espínt~ ~eterm1?ado 1?bmamente por la existencia de la materia; y
mas ª.un: la.1d:o:Jog~a, para Marx, es la otra cara de la producción
~atenal capitalista sm la cual ésta no sería posible. Pero al mismo
tiempo, la oposición constante de la ideología o lo ideológico con
la práctica productiva resta a aquélia 1a materialidad de ésta.
P~ra sabe~ con precis_iónqu~ es lo que Althusser entiende por una
teona marxista de las 1deolog1as es preciso saber qué es lo que él
propon~ como alternativa. Después de indicar que la teoría de la
1deolog1a de LIA no es marxista, desarrolla en el Ensayo una tesis
fundamental que se refiere precisamente a la materialidad de la ideología, según la ~ual ésta es un sistema de representaciones que existen
en u~ determmado. aparato ideológico que prescribe las prácticas
maten~les de los su¡etos que actúan con plena conciencia según su
cre_enc1a (AIE, 120). Dejando de lado, provisionalmente, lo que se
refiere a la constitución del individuo en sujeto ideológico, podemos
observar que la novedad del desarrollo de Althusser acerca de la
i~eología es_que le confiere un carácter material, es decir, la conceptua necesariamente como prácticas sociales. Este modo de concebir
la ideología por_Althusser se opondría al de LIA en tanto que en
es~e .texto las_ ideas son comprendidas independientemente de la
practica matenal de los hombres. Althusser vería, pues,, una limitación
importante en la concepción marxista de la práctica en lo planteado
en LIA. No lo señala explícitamente, pero sus planteamientos acerca
de la ideología como prácticas diversas sugieren la confrontación
con el texto de Marx y Engels.
Est~ oposición marxista entre ideología y práctica la señala Balibar.
Se refiere a
la oposición planteada por Marx desde La ideología alemana y las
Tesis ~obr~,Feuerbac\ hasta las célebres fórmulas del prólogo a la
C~ntrzbuczon: a la cntzca de la economía política y sin duda más
alla, entre la ideología como "forma de la conciencia" mundo de las
id';as,. representación (verd.~de~ao ,falsa, pero siemp;e irreal), y la
practica como transformac10n real ( con la identificación ten den22

Kurt Lenk, El concepto de ideología,Amorrortu, Buenos Aires, 1971, p. 29.
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cial, progresivamente, de las categorías de práctica, de trabajo, de
producción y de historia). 2 ª
Esta oposición se expresa en LIA de diferentes maneras. La. ideología, por una parte, "olvida su origen", se aleja de su propia base
el mundo al revés. En este sentido, se opone a la práctica
y e>..-presa
porque no expresa lo que ocurre realmente en ella. Hay otro sentido
de la oposición centrado en la capacidad transformadora de la práctica en contra de la pasividad ideológica. La práctica productiva no
sólo transforma la materia prima en un producto para el consumo,
sino también es la que explica el movimiento histórico; son los diferentes modos de producir los que marcan los diferentes estadios
del desarrollo histórico. Por eso Marx y Engels se oponen a una
explicación de la historia a partir ele las ideas, pues consideran que
el verdadero "motor de la historia" es la producción y no lo supraestructural. La oposición ideología/práctica está aquí también claramente marcada: la práctica es generadora de historia, la ideología
sola no transforma nada. Así pues, por un lado, la oposición ideo,
!ogía/práctica es una oposición de expresión, en tanto que la ideología no expresa la realidad de la práctica; por otro lado, es una oposición de transformación en tanto que la ideología no hace historia,
mientras que la práctica sí. Esta doble oposición no sólo se aplica
a las ideas y creencias falsas, sino en general a todo lo ideológico
que es, como vimos, todo lo supraestructural. Todas las formas de
conciencia comparten con la ideología la característica de ser meros
ecos y reflejos sin historia propia, todos los elementos que conforman
la supraestructura comparten con la ideología esta cualidad.
Las consecuencias que tiene establecer estas oposiciones son las
siguientes:

a) Si la ideología es un elemento pasivo del todo social, se excluyen de la lucha de clases un gran número de actividades sociales.

b) La oposición ideología/práctica se extiende también a la conciencia revolucionaria o conciencia comunista. Recordemos: así como
la conciencia ideológica produce discursos políticos y discursos filosóficos, también la conciencia comunista produce novelas, propaganda y discusiones. Estas formas discursivas de la conciencia, cuya
importancia es fundamental para la actividad revolucionaria, en la
medida en que la conciencia en la sociedad dividida en clases es
pensada como falsa conciencia o conciencia ideológica, no se tienen
23 E. Balibar, "De Bachelard a Althusser: el concepto de corte epistemológico", et al., La filosofía y las revolucionescientíficas, Grijailbo, México, 1979,
p. 37 (Teoría y Praxis, 47) .
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elementos teóricos suficientes para pensar su formación y tampoco
la gestación del movimiento revolucionario.
En LIA se mencionan dos causas que generan la formación de la
clase revolucionaria o de la conciencia comunista:

i) Una de ellas es la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que depauperiza a la clase trabajadora y la orilla a rebelarse y a organizarse como clase para cambiar
las relaciones sociales que la oprimen: al desarrollarse las fuerzas
productivas se llega a una fase en la que las relaciones de producción
sólo pueden ser fuente de males ... ; surge una clase condenada
a soportar todos los inconvenientes de la sociedad sin gozar de
sus ventajas, que se ve expulsada de la sociedad y obligada a colocarse en la más resuelta contraposición a todas las demás clases;
una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la
sociedad y de la que nace la conciencia de que es necesaria una
revolución radical, la conciencia comunista ... (LIA, 81).
Hoy sabemos que este planteamiento es insuficiente. Si bien la
contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción es condición necesaria para la formación de la conciencia
revolucionaria, esta contradicción no es suficiente. Se requiere de la
intervención de otros factores.
ií) En LIA también se toma en cuenta la intervención

de la

ciencia como factor generador de la conciencia revolucionaria. Recuérdese que en la época previa a la redacción de LIA Marx y Engels
estaban interesados principalmente en la actividad revolucionaria:
"Consideraban que la debilidad del movimiento obrero movení::i
principalmente de que le faltaba una sólida base teórica; por ello
pensaban que la tarea más urgente era ampliar y profundizar sus
concepciones teóricas para dar a los obreros conciencia de su papel
revolucionario y guiarlos en su acción." 24 Por este motivo Engels
declara en La historia de la liga elelos comunistas: "Estábamos obligados a razonar científicamente nuestros puntos de vista, pero considerábamos igualmente importante para nosotros ganar al proletariado
europeo, empezando por el alemán, para nuestra doctrina. Apenas
llegamos a conclusiones claras para nosotros mismos, pusimos manos
a la obra." 25 Los escritos que fueron resultado de estas considera.J.

-

J_ -

-

--

24 A. Comú, C. Marx, F. Engels: del idealismo al materíalismo histórico.
Platina Stilcograf, Buenos Aires, 1965, p. 650.
5
" ~ Citado en Cornú, loe. cit. Asimismo, Marx y Engels consideraban que
m!entras _n~ _se demuestre en alguno_s escritos cómo los principios derivan
lógica e lustoncamente de las concepc10nes hasta ahora predominantes y del
desarrollo de la historia continuará reinando la confusión" ( citado en Comú
op.cit. p. 651).
'
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ciones una vez que Marx y Engels pusieron "manos a la .obra" ~ueron
precisamente los textos de Bruselas y, entre ellos, La icleologiaalemana. Por eso aquí se piensa a la ciencia como lo que destruye a
la ideología: "Allí donde termina la especulación, en la vida real,
comienza también la ciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los homb~~s.
Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio
el saber real." ( LIA, 27.) Detrás de la oposición mate~i~lista d~ la
historia y la concepción idealista se establece la ~pos1c1ón radical
entre la ciencia v ]a ideología. Ambas son lo negativo una de otra.
Una vez que se ;bre el camino de la ciencia, la ideología no es más
que una falsa ciencia que se disipa como la bruma de la mañana
tan pronto como apunta e1 sol. 26
La ciencia y la revolución son, pues, las únicas vías para combatir
la ideología y generar la conciencia comunista'. no es sólo la ~iencia la
que cambia la conciencia sino que es la ciencia y la necesana revolución que implica. Si se concibe a la !evolución coi_n?,una p,r~cti~a
transformadora de: las relaciones soCiales, la opos1c10n conCien~1a
revolucionaria/ práctica no estaría planteada; antes por el contrano,
es clara la vinculación entre ambas: la formación de la conciencia
revolucionaria, sea por la contradicción creciente entre las relaciones
de producción y las fuerzas productivas, sea por la intervenció_n de.la
ciencia, es la condición de posibilidad del proceso revoluc10nano.
En efecto, esto es así y así se plantea en LIA. Sin embargo, debemos
recordar lo siguiente: en este texto no hay una teoría correcta de la
práctica, la ideología dominante se piensa fundamentalmente como
lo otro de la ciencia v no como "un poder organizado en un conjunto de instituciones"; 27 la ideologí; domininte se concibe cómo
perteneciente al terreno de la conciencia y casi lo mismo con la conciencia revolucionaria; parece que ésta no tiene posibilidad de existir más que en momentos de crisis del sistema capitalista (agudización de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones
de producción) y en situaciones revolucionarias. En tanto que la
materialidad de la conciencia ( de toda conciencia, ideológica o no)
sólo se expresa en formas discursivas y nunca en formas prácticas
institucionales u organizativas no pueden pensarse las formas de
lucha que pueden combatir aspectos parciales de la ideologja dominante a través del largo proceso que, por lo general se reqmere para
arribar a una situación revolucionaria. En LIA se piensa la historia
como un proceso, es decir, como "un desarrollo considerado en el
G. Labica, op. cit., p. 294.
Ranciere, "Sobre la teoría de la ideología", et al., Lectura de
A.lthusse;,Galerna, Buenos .A.ires,1970, p. 337.
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Sin embargo, puede contrargumentarse que en LIA Marx sí
atribuye a la ideología una cierta materialidad desde el momento
en que le confiere la eficacia social de ejercer la dominación de
clase.29 Podemos responder a este argumento diciendo que el reconocimiento que se hace en LIA de la eficacia social de las ideas
permanece dentro de la antigua problemática de la Ilustración, en
particular de Maquiavelo y Hobbes. "Maquiavelo ya había examinado
las funciones que las ideas religiosas de los ciudadanos desempeñan
en el Estado con referencia al ejercicio del poder por parte del
Príncipe." 30 Hobbes, por su parte, "reflexionó sobre el significado
de la religión para la vida política". 31 No nos parece que la eficacia social de las ideas sea lo que hace de los desarrollos de Marx
algo novedoso o fundamental, ni que sea un aporte básico para la
teoría marxista de la ideología. Desde cierta perspectiva, más bien
lo que debería sorprendemos es que, concibiendo a las ideas como
pertenecientes a un mundo ajeno a la práctica, Marx y Engels les
atribuyan alguna eficacia social. La eficacia social que les atribuyen
no es de la magnitud que le atribuían los neohegelianos quienes
condicionaban la revolución social a la revolución de la conciencia,
pero no deja de ser importante conferirle a las ideas dominantes
el poder de someter a las ideas dominadas y, por tanto, de modo
indirecto, a la misma clase dominada. Consideramos que atribuirle
tal eficacia a las ideas hace que se pueda criticar a Marx y a Engels
parafraseando su propia crítica a Feuerbach, de la siguiente manera:
en la medida en que son materialistas, son economicistas o positivist.as, y en la medida en que confieren eficacia a las ideas, entonces
son idealistas.
Según hemos visto, tanto su idealismo como su economicismo
tienen que ver con la oposición que establecen entre la ideología,
las ideas o lo supraestructural, y la práctica. Esta oposición les
impide pensar las ideas -sean verdaderas o falsas- como prácticas
materiales.

Volvemos al planteamiento de Althusser. De acuerdo con su crítica a LIA y con lo que él propone acerca de la ideología y de
la práctica, la idea que tiene de la teoría marxista de la ideología
29 Al respecto, Corina de Y turbe señala que la tesis de Althusser ( acerca
de que la ideología en LIA es "nada") no es justa, pues se le confiere a la
ideología una función social, lo cual "permite una comprensión del proceso
ideológico y de sus leyes objetivas" ( op.cit., p. 168).
ao K. Lenk, op.cit., p. 12.
~1
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es un~ según la cual est~ teoría no P.ued~ identificarse, ni siquiera
a~em~1arse, con una teona de la conc1enc1a enajenada ( o falsa conciencia)', pero tampoco con una teoría general de las ideas aun
cuando .e,stas no sean f~l~~s. ~onsid~ram~s que, según lo analizado
en relac10n con la opos1c1on 1deolog1a/practica que está presente en
LIA, e.s corre~ta la a~irmación de Althusser según la cual la teoría
de la 1deolog1a en dicho texto no es una teoría marxista y sobre
todo, no es una teoría suficientemente desarrollada capaz de dar
cuenta de lo que en otra parte es considerado por e1 propio Marx
como un elemento esencial (estructural) de la sociedad. a2
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III. UN COMENTARIO ACERC'A DEL CONCEPTO
LENINISTA
DE IDEOLOGíA

Como afim1amos antes, suele reconocerse que la problemática de
la ideología encuentra su origen dentro del marxismo; mas no deja
de hablarse, al mismo tiempo, de la teoría de 1a ideología como
aquella que tanta falta hace a las ciencias sociales y al marxismo
en par tic ular. Por lo general se destaca la ambigüedad del uso del
concepto de ideología no sólo en el interior de La ideología alemana
sino también entre los diversos autores marxistas y aun entre los
mismos clásicos. Esto nos enfrenta al hecho paradójico de que el
lugar que dio origen a la problemática de la ideología es el mismo
que ha dado origen a los obstáculos para su desarrollo teórico. Consideramos que para salvar al menos el obstáculo de la imprecisión
de dicho término puede ser útil comprender las formas particulares
de su transformación histórica.
Especialmente nos sorprende el carácter radicalmente contradictorio entre el uso que hace Marx del concepto de ideología en
La ideología alemana en 1846 y el uso leninista del mismo. Como
vimos, en el primer caso, el de La ideología alemana, el concepto
de ideología tiene un significado tendencial de "falsa conciencia",
sueño, irrealidad, del mundo de la ilusión generado por los intereses
de dominación de la burguesía. En el segundo caso, por el contrario, se trata de un concepto ampliado en el sentido de que no
designa únicamente la conciencia burguesa sino que designa también la conciencia proletaria o revolucionaria. Al ampliar así el
concepto Lenin le cambia su significado previo contradiciendo la
idea marxista de que la ideología equivale a una concepc ión tergiversada de la realidad. La ideología proletaria ( o ideología revolucionaria) implica, en cambio, una concepción "recta" de la realidad
en tanto concibe a la sociedad como dividida en clases sociales de
las cuales una -la de la minoríaexplota a la otra, e implica
también la conciencia de la posibilidad de transformar esta realidad
a partir del conocimiento objetivo del lugar que ambas clases ocupan
en la estructura de las relaciones de producción y del movimiento
político revolucionario.
Así pues, e1 concepto de ideología se amplía al doble: incluye
no sólo las formas de representación de la burguesía sino también
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las de la clase social que históricamente devino su antagónica, a
saber, la clas~ ?brera; pero con esto también surgen muchos de los
problemas teoncos que se presentan para pensarlo con precisión.
A_n~eeste h1;cJ10nos pregu~tamos ~ómo fue posible que Lenin,
dm~e?te pohtrco que condu¡o al tnunfo a la primera revolución
sociahst~ según el _es1~í:iturevoluciona~io del marxismo, haya pasado
por encima del s1gmhcado que el mismo Marx dio años atrás al
concepto que investigamos.
. P~ra res.po;ide~ prov~sion~1?1~nte esta pregunta proponemos la
s!gmente h1potesis: Lemn _ubh~o el concepto de ideología para refenrse a las formas revolucwnanas de representación y organización
P?rq~e dentro del acerbo conceptual de la teoría maxista no había
n_mgun otr~ concepto que des~gn~r~ me¡or el problema de Za políti~a, es deczr, las formas del e¡erczczo del poder político no basadas
dzrect~mente en la propiedad y posesión de los medíos de producción
material. Intentaremos fundar nuestra hipótesis.
En La ideología alem.ana la dominación de clase se explica de dos
maneras_:,por una parte está l~ dominación ~terial, la propiedad y
l~ poses10n P?r u.~ª clase social de los med10s de p roducción matenal; esta <lommac10nse funda en que los desposeídos de los medios de
la producción material no disponen de nada más que de su fuerza
de trabajo para sobrevivir, por lo cual establecen un contrato laboral
(de compra-venta) que por sí mismo encierra ya la subordinación
de los que venden su fuerza de trabajo respecto de quienes la compran. Est~ contrato lab?ra~ marca la existencia de las principales
das? sociales en el capitalismo. Por otra parte, está la dominación
espmtual, ~,s deci_r,_la propiedad y la posesión de los medios para
la producc10n espmtual. Esta forma de dominación produce el efecto
de que las ideas ?e los desp?seídos de estos medios de producción
se sometan a las ideas de qmenes los poseen. 1 Recuérdese que este
texto se coloca dentro de la problemática dominante de la con2
ciencia, no sólo en tanto la ideología es equivalente a la conciencia
falsa, sino también por cuanto el Estado burgués es pensado como
1
K. Marx, F. Engels, La ideología alemana, México, Ediciones de Cultura
Popular, 1974, p. 50.
~ Por "pr?blemática de la conciencia" entendemos una concepción de la
s~c1edad segun la cual t?do lo que queda fuera de la actividad productiva de
bienes materiales e~ co~s1derado como perteneciente al reino deformado y deforman~e de las conc1enc1as. De otro modo: esta problemática encierra una conc~pc1ón de lo_polít_ico y de la política s_egúnla cual las práctica s específicas de
dicha mstancia socia) tie~1en que ver pnnc1palmente con la modificación de las
conc1encias, lo cual 1mphca que el Estado, el partido y aun la revolución sean
conceptuados como realidades cuya, naturaleza se define esencialmente por las
funciones de inculcación y propaganda.
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una realidad ilusoria. La ideología, y en general todo el poder
burgués, se administra o se organiza mediante la comunidad ilusoria
que es el Estado y sus funcionarios: juristas y políticos quienes se
dedican a fabricar ilusiones acerca de sí mismos y de la sociedad. 3
A esta organización del poder burgués se le reconoce como parte
de lo supraestructural, lo distinto de la producción y el intercambio
que, en tanto ilusorio y creador de ilusiones tiene que ver íntimamente con lo ideológico.
El concepto de ideología era un concepto que aludía a la dominación de la conciencia de los individuos por la influencia enajenante de las ideas producidas por el Estado. Se trataba de un concepto cuyo valor y originalidad teóricos podemos suponer que radi.
caba en vincular el poder de clase y la confom1ación de las conciencias; 4 y puesto que el poder burgués era administrado por el
Estado, el concepto de ideología incluye la articulación de los concepros de poder o dominio del Estado burgués y de la conciencia
de los hombres, apuntando con ello hacia la explicación de la conservación del poder de clase mediante la intervención del Estado
en la conformación de las conciencias . De otra manera más: el
concepto de ideología en La ideología alemana apunta a modalidades no económicas y no coactivas del ejercicio del poder ele una
clase para reproducir las relaciones sociales existentes.
En 1846 el Estado burgués era conceptuado como
una representación enajenada e invertida de los conflictos de
intereses en la "sociedad" ( de modo que lo esencial en el Estado
burgués es el efecto de inversión que constituye una comunidad

ilusoria de "ciudadanos"formalmente iguales con los hombres
reales que están, por su parte, divididos en ricos y pobres, propietarios y no-propietarios, burgueses y proletarios) . .. 5
Corresponde a esta idea del Estado la noción de ideología como
conjunto de creencias falsas que contribuyen a la dominación de
clase.
En esta época hist6rica resultaba impensable una ideología revolucionaria o proletaria por las mismas razones que era impensable
LIA, ed. cit., p. 35 y 51.
Según la línea de investigación trazada por Luis Villoro en "El concepto
de ideología en Marx y en Engels", et al., Ideología y ciencias sociales, ed. cit.:
"el valor teórico del concepto de ideología consiste justamente en unir en una
sola noción connotaciones que no se implican analíticamente" (p. 11). Estas
connotaciones son: "l) estilo de pensar 'invertido'; 2) que sirve al dominio
de una clase" (p. 24).
5 E. Balibar, "Marx, Engels y el partido revolucionario", en Cuadernos
Políticos, núm. 18, octubre-diciembre de 1978, l\1éxico, p. 37.
3
4

1
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un Estado socialista. Sólo había un Estado, que reproducía las relaciones capitalistas de producción, y solamente había un movimiento
obrero incipiente 6 que comenzaba apenas a tomar conciencia de la
arbitraria y desigual división del trabajo y de los instrumentos de
que disponía la clase dominante para conservar esa situación: el
Estado, la ideología, y lógicamente anteriores a éstos y "verdaderamente materiales" -y no ideales-, los medios para la producción
material.
Ahora bien, a medida que avanza el movimiento revolucionario,
con las experiencias de la guerra civil en Francia y la Comuna de
París, la teoría marxista del Estado es modificada. El Estado deja
<le ser pensado como una comunidad ilusoria y se concibe ahora
como una máquina de dominación; ya no es ideal sino real. En este
periodo se abandona prácticamente e1 debate filosófico con los
neohegelianos y con ello el aparente planteamiento idealista según
el cual las ideas por sí mismas ejercen algún tipo de poder. Este
abandono ocasiona el tránsito de la problemática de la conciencia
a la de la organización; 7 se inicia la caracterización de los instrumentos de dominio con los que cuenta la máquina estatal, los cuales
son percibidos ahora no con la espiritualidad de las ideas sino en
la materialidad de instituciones diversas. En este periodo se descubre,
por ejemplo, que el Estado burgués es "una compleja y artificiosa
maquinaria de Estado, un ejército de funcionarios que suma medio
millón de hombres, . junto a un ejército de otro medio millón de
hombres, /un/ espantoso organismo parasitario que se ciñe como
una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los
poros". 8 El poder de la burguesía no se localiza tanto en la difusión
de sus ideas sino en el funcionamiento de la maquinaria estatal,
es decir, en el aparato que representa la organización de dicha clase
social. 9 Sin embargo, este concepto de Estado tampoco piensa las
6 Agrupado en torno a la denominada Liga de los Justos. Acerca de este
punto cfr. F. Engels, "Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas"
( 188 5) , en Obras escogidas, 3 tomo s, Moscú , Progreso, 19 78, tomo m, p. 184202; y Fernando Claudín, Marx, Engels y la Revolución de 1848, México,
Siglo XXI, 1975, p. 58-92.
7 Cfr . E. Balibar, "Marx, Engels y el partido ... ", ed. cit.
8 K. Marx, "El dieciocho Brumario de Luis Bonapart e" ( 1852), en Obras
escogidas ed. cit., tomo r, p. 488.
9 Cfr. "La guerra civil en Francia" (1871), donde se afirma, por ejemplo,
lo siguiente: " .. . el poder del Estado fue adquiriendo cada vez más el carácter
de p~der na cional del capital sobre el trabajo, de fuerza pública organizada para
la esclavización social, de máquina del despotismo de clase", Obras escogidas,
ed. cit., tom o n , p. 231. Por otra parte, la "problem ática de la organización
alcanza tambi én a la clase obrera. Es ésta la época ( 1849) en la que se orga-

niza el primer partido obrero independiente (AIT) en el que participa f'víarx
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relaciones sociales ideológicas: "no es más que una descripción de
la 'máquina' coercitiva y de su función en la lucha de clases" 10
Así pues, Marx y Egels pensaron al Estado como algo irreal e ilusorio
o como algo real, material, pero en ambos casos su irrealidad o su
materialidad excluyen de su seno las formas de la articulación de la
política antiburguesa con el conjunto de la sociedad. Cuando pensaron la ideología fue bajo la modalidad de ideas falsas, ilusiones y
errores: la política proletaria, es decir, la "forma en la cual la clase
obrera toma conocimiento de su lugar objetivo en las relaciones
sociales de una coyuntura dada", . 11 no es pensada; o el Estado es
el Estado burgués productor de las ilusiones que impiden la actividad política antiburguesa, o bien, cuando se le caracteriza como una
maquinaria comple ja de producción social, ocurre que ni la caracterización es suficiente y las formas políticas antiburguesas permanecen aún indeterminadas. Sólo la puesta en acto de la política proletaria posibilitó esta determinación. Precisamente en los comienzos
del siglo cuando era preciso replantear los términos de la teoría
política marxista. Como hemos visto, para ésta el Estado es fundamentalmente el Estado burgués, es la organización de la burguesía
para ejercer el control de la sociedad apoyada en los cuerpos represivos y en el derecho. Pero Lenin y la organización bolchevique se
hallaban ante una situación histórica inédita. Tenían ante sí no sólo
la inminente conquista del poder político sino después nada menos
que la tarea de construir el socialismo. Tarea "tanto más difícil
cuanto sus principales constructores se habían especializado hasta
ese momento en una labor puramente subversiva totalmente dirigida
a la destrucción del orden establecido". 12 Tarea ante la cual la
teoría se volvía loca frente a los absurdos en los que la historia le
hacía caer: absurdos aparentes, tales como pensar a la clase obrera
como "clase dominante" o pensar al Estado como un Estado proletario, cuando ocurría que la clase obrera no había sido pensada
más que a lo sumo en términos de resistencia organizada y que el
concepto de Estado estaba, casi por definición, ligado a la organización del poder de una minoría.
En este contexto, un "absurdo teórico" más se hacía posible:
pensar que la clase obrera podía contar con un instrumento de
por un tiempo breve. Cfr. sobre este punto E. Balibar, "Marx, Engels y el
partido . . . ", ed. cit., y F. Claudín, op. cit.
10 E . Ba!ibar, "E stado, partido, ideología", en E. Balibar et al., Marx y
su crítica de la política. México, Nuestro Tiempo, 1980, p. 168-9.
11 Ibid., p. 154.
12 Mar ce] Liebm an,, La prueba del poder (El leninismo bajo Lenin, II),
México, Grijalbo, 1979, p. 9 (Teoría y Praxis, 44) .
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dominio que antes sólo era privilegio de la burguesía; éste era la
ideología.
Es preocupación central de Lenin, al menos desde la aparición de
Iskra ( 190D),13 la "concientización" de las masas y, en particular,
de _los milita~1tes socialdemócratas. Por ello subrayó constantemente
1~,1mpor~a.nc1ade la propaganda, la difusión, la discusión y la agitaCIOn pohtica en general, actividades inscritas siempre en el marco
de una organización proletaria o popular o dentro del partido mismo.
~s al _par~ido ~' a "la organiz?ción" a quien le asigna el papel de
conc1entizador , labor considerada por Lenin como ideológica
y que cumple_ la f~nción de contrarrestar la ideología burguesa o
contrarrev~luc1?nana ya difundida y que ha influido ampliamente
en la conciencia de las masas. 14 Lenin explica esta "toma de conciencia" no sólo como el resultado exclusivo de la importación de
la "verdad marxista y revolucionaria" al seno de las organizaciones
populares, 15 ni como consecuencia del incremento de la contradicción entre el capi,tal y el trabajo -que ocasiona que la situación de
la dase explotada se vuelva insoportable- 16 sino como el resultado
de la acción práctica.
Lenin pensó siempre la ideología estrechamente vinculada a la
práctica. De la ideología proletaria decía, por ejemplo, que se constituía "en el seno de las luohas, fracasos y rectificaciones de la misma
clase proletaria". 17 Era esto lo que se requería para edificar el socia_13 órgano del partido socialdemócrata, fundado por Lenin en 1900, cuyos
ob¡etivos eran no sólo la difusión de las ideas, la educación política y el reclutamiento de aliados políticos: "es también un organíz,:1dor''(Lenin, citado por
M. Liebman , La conquista del poder (El leninismo ba¡o Lenín, I) , México.
Grijalbo, 1978, p. 24 (Teoría y Praxis, 43) .
l4 Cfr. V. I. Lenin, "El socialismo y la guerra", en Importancia de la organización ilegal, julio/ agosto de 1915. En Obras completas, Cartago , Buenos
Aires, 1969, tomo xxn, y "León Tolstoi y su época", íbíd.
l5 Cfr. por ejemplo el ¿Qt1é hacer? ( 1902), texto en el cual la preocupación
central de Lenin es la manera de contrarresta .r y vencer la dominación ideológica sufrida por la clase obrera, problema 'Cuya solución provisional la encuentra
en la importación de la teoría marxista al seno del movimiento obrero.
16 Tal como se expone en La ideología alemana: "En el desarrollo de las
fuerzas productivas .. . surge una clase condenada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad sin gozar de sus ventajas , que se ve expulsada de la
,sociedad y obligada a colocarse en la más resuelta contraposición a todas las
demás da ses; una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución radical. . . ", México, Ediciones de Cultura Popular, 1947, p. 81. Esta cita prueba
el enfoque economicista de algunos planteamientos centr ales de LIA el cual
supone e implica que en muchos casos el marxismo tiende a pensar
la clase
obrera como exterior a la ideología.
-· 17 V. I. .Lenin, ,''U~a nueva asociación obrera revolucionaria" ( 1905) , en
Ubras comptetas, ea. cit., tomo vm, p. 581.
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lismo. Lenin decía que a partir del trinfo de la revolución ya no se
precisaba "tanto ímpetu o entusiasmo como 'trabajo diario monótono, minucioso, cuidadoso' ". 18 La construcción del socialismo y
su conservación no dependía de la formulación abstracta de "conquistar el poder" sino de cómo se conquistaba y qué se hacía con
ese poder una vez conquistado. La victoria de la Revolución había
de significar la aparición de un "nuevo clima social" y todo lo que
esta metáfora implica, a saber, la necesidad de "permear" toda la
sociedad con nuevas posibilidades de existencia, para lo cual no
bastaba con cambiar el mecanismo electoral sino que se requería
"la transformación completa de la vida pública, el acceso a la mayoría
política, a la verdadera ciudadanía -participación en la decisión
y en la gestión- de todo el pueblo". 19 Para construir el socialismo
no bastaba tampoco con sustituir el derecho burgués por otro proletario, sino exigía que se contara con los medios institucionales y
operativos para hacer aplicar las decisiones legislativas; exigía también que los obreros controlaran las fábricas, nuevas formas del
ejercicio de la justicia, nuevas formas de distribución de la cultura,
además de nuevos contenidos culturales correspondientes a los nuevos
valores e ideales sociales que se esbozaban en el horizonte político.
En cuanto a la dificultad de estas tareas Lenin fue optimista; estaba
cierto de que "muchas cosas que/ parecían / imposibles para / sus
/ fuerzas limitadas, envejecidas y burocráticas,/ serían/ realizables
para la fuerza de una masa de varios millones de personas que se
/ pondría/ a trabafGlrpor sí misma" 20 La posibilidad de la construcción del socialismo dependía, pues, de la movilización espontánea
de las masas "que se pondrán a trabajar por sí mismas". Por sí mísmdS,
es decir, dentro de la nueva ideología proletaria o socialista y en
lucha contra otras ideologías -zarista y burguesa en este caso.
Es cierto que Marx y Engels habían pensado ya la conciencia
como conciencia práctica, pero en ellos esta formulación quedaba
semivacía ya que se restringía a designar casi con exclusividad la
actividad productiva. El periodo revolucionario ruso y el nuevo
carácter dirigente adoptado por ia clase obrera, llenan el significado
de dicha noción: las prácticas revolucionarias se diversifican tanto
que muestran claramente que son ellas las que van conformando
la conciencia de los hombres.
E1 resumen de nuestra hipótesis podría ser, pues, el siguiente:
si Marx y Engels en el 46 pensaron al Estado como el generador
de la ideología que contribuía con eficacia a la dominación y al
control de la sociedad, Lenin de igual manera pensó en la ideología
18

Citado en M. Liebman, La prueba del poder, ed. cit, p. 9.

rn Ibíd., p. 13.
20

Ibid., p . 14.
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proletaria o revolucionaria como un arrna para la construcción del
nuevo Estado socialista que igualmente debía contribuir con eficacia
al control de la sociedad. En 1846 no se especifica claramente de
qué manera ni a través de qué mecanismos y "aparatos" se ejerce
este dominio. Esto se debía a la poca importancia que se le concedía
a lo supraestructural -en tanto que realidad ilusoria. Tampoco se
teori_z?: como durante la época leninista, sobre el "poder proJ.etano ; lo que para Marx y Engels fue impensable como formas
ele lucha proletaria, dado que para esta clase social la conquista
del poder político se planteaba aún como proyecto, para Lenin fue
una necesidad inaplazable. La teoría ya no podía ser solamente una
teoría de la dominación burguesa; ahora debían pensarse teóricamente nuevas formas de dominio y ele poder. Lo que antes era propiedad exclusiva de la burguesía, a saber, una ideología que contribuía a dominar a la sociedad, ahora había . que pensarla como un
arma utilizable por la nueva clase organizada con miras a la conquista y a la conservación del poder.
Con esta nueva comprensión de la ideología, hay en la historia
del marxismo clásico al menos dos significados oent rales de su concepto, uno referido a la burguesía y otro a ,la clase obrera, con características particulares en cada caso. Lo que nos interesa subrayar es
que en ambos casos la ideología está ligada estrechamente al ejercicio del poder. Consideramos que la investigación en torno de este
aspecto de la ideología puede arrojar elementos para clesarro1lor una
teoría más general ele la misma, cuyos polos de análisis serían, por
una parte, las investigaciones concretas de formaciones ideológicas
particulares, lo cual requiere el estudio de lo que constituye el otro
polo, a saber, el estudio de los mecanismos a través de los cuales
un Estado particular -burgués o proletario- puede "dirigir" su
llamado a las conciencias de los individuos de tal suerte que éstos
se pongan a "trabajar por sí mismos", es decir, que los móviles de
su trabajo con.scien!e estén tan ligados a sus intereses cotidianos que
se vuelvan evidencias tan fuertes como lo son las certezas inconscientes. 21

1

Consideramos . que toda i~eología liga a los hombres con sus prácticas
sociales en la medida en que tiene que ver realmente con sus intereses. Esto
lo trataremos en la quinta parte de este trabajo.
~

IV. UN CAMBIO DE PROBLEMATICA
EN LA CONCEPCióN ALTHUSSERIANA
DE LA IDEOLOG!A

El lugar de nuestra intervención -la teoría althusseriana- en la
polémica en torno de la teoría de las ideologías obedece a dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con el hecho de que
puede afirmars.e que "todo el deba,te actual sobre las ideologías,
tanto en Europa como en América Latina, parte de Althusser, sea
que se lo repita, sea que se lo reinterprete, sea que se lo refute". 1
En efecto, la coyuntura teórica y política desde la que Althusser
propone sus tesis sobre la ideología -la reacción contra el do~matismo inscrita en la línea abierta por el XX Congreso del PCUS
y contra el humanismo teórico consecuencia del proceso de desestalinización-, 2 le permite, y en cierta forma le exige, adoptar posiciones inéditas y radicales que aún hoy siguen levantando acaloradas
polémicas entfe quienes "se dejan llevar por la adhesión entusiasta
o por la repulsa apasionada". 3
Desde la oposición tajante entre la ciencia y la ideología hasta
la importación de conceptos del psicoanálisis para explicar los mecanismos del funcionamiento ideológico -pasando por la pretensión
de desarrollar una teoría de la ideología en general- la concepción
althusseriana de la ideología ofrece abundante material de discusión
debido a los numerosos y nuevos problemas que le plantea a las
ciencias sociales y en particular a una inexistente aún teoría de
las ideologías.
Pero nuestra intervención no sólo responde al reconocim .iento de
este hecho innegable sino que representa ciertamente una toma
de posición . f:sta se funda no sólo en que reconocemos la importancia de Althusser en este debate sino en el convencimiento de
que sus posiciones han contribuido a esclarecer y a desarrollar la
teoría -marxistade las ideologías. Concretamente, la teoría althusseriana de la ideología cuya tesis principal sostiene que la
ideología interpela y constituye a los individuos en sujetos en los aparatos ideológicos del Estado, atravesados éstos por las contradicGilberto Giménez, op.cit., p. 60.
Cfr. Adolfo Sánchez Vázquez, Ciencia y revoluci6n, Alianza Editorial,
l\,íadrid, 1978: "El proyecto politico-epistemológico de Althusser", p. 23-8.
H Ibid ., p. 9.
1
2
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cio?es de ,la lucha de clases, 4 abre la vía para la comprensión de
la 1deologia en una forma verdaderamente inédita la cual representa
una ruptura respecto ~e las formas anterio-res de plantear estos
pr?~lemas. ,Con esta tesis, Althusser plantea lo que ni el marxismo
clas1co hab1a logrado formular teóricamente -si bien se encuentra
ahí en estado práctico, lo que ciertamente es fundamental-:
una
concepción materialista de la ideología; materialista, no porque sostenga que la ideología está ligada o articulada a la práctica como
or~odoxamen!e _se plantea: sino porque sostiene que la ideología
m1sm_aes practica. La tesis de la "interpelación ideológica" 5 trae
a la ideología de ser un conjunto de ideas o representaciones a ser
un conjunto. d~ prácticas ~o.ciales de diverso tipo; de ser pensada
con existencia ideal o espmtual que se "materializa" únicamente
:n teo~ías falsas precien tíficas (siguiendo la problemática de La
ideologz_aalemana), a ser pensada como ideas o representaciones
necesanamente materializadas en prácticas diversas, todas ellas repro..
d~ctor~s o transformadoras de las relaciones sociales de producción
e mscntas en Ios aparatos ideológicos del Estado.
Es cierto que una comprensión "no dialéctica" de la teoría althusseriana de la ideología y de los aparatos ideológicos del Estado
puede dar lugar a concepciones erróneas acerca de la ideología y
del Estado. 6 Lo cierto es que el modo como Althusser trata a la
ideología en el Ensayo, al margen de la discusión sobre la concepción del Estado que supone e implica, representa un abandono de
la problemática idealista según la cual la ideología, aun cumpliendo
tales o cuales funciones sociales o aun estando determinada por
las condiciones materiales, continúa siendo un mero conjunto de
ideas cuya única forma práctica es la "teoría ideológica" (es decir
precientífica).
'
Pero no es éste el único mérito que le atribuimos a la teoría
althusseriana de las ideologías. Al mismo tiempo que Althusser realiza el "corte epistemológico" con la problemática anterior, desarrolJa desde el marx_ismola crítica. del humanismo teórico que toma
al ho~bre c~,m~ su,1,etoautoconstituyente. Althusser, por su IY.lrte,
se refiere al suieto recordando su fundamental carácter de cons, ~ Tesis desarrollada brevemente en el artículo "Ideología y aparatos ideolog1cos del ~stado" (_Ensayo), en Posiciones, Grijalbo, l\íéxico, 1977, p. 75
a 137 (Teona y Praxis, 32). Del análisis detallado de este ensayo nos ocuparemos en la quinta parte de este trabajo.
Según la cual la i,de?logía_ constituy~ al individuo en sujeto-ideológico.
Es el ~aso de mult1ples mterpretac10nes, dos de las cuales, relacionadas
.con la !eona ~el Estado, son los trabajos de Nicos Poulantzas, Estado, poder
Y soctalismo, Siglo XXI, Madnd, 1979, y de Ernesto Laclau Política e ideo'
logía en la teoría marxista, Siglo XXI , Madrid, 1978.

!

Un cambio de problemática

39

tituido por las relaciones sociales. En verdad no es éste ningún
descubrimiento en la historia del marxismo; fue por el contrario
una de las tesis más y mejor trabajadas por Marx y Engels, sobre
todo en La ideologí.a alemana y en las Tesis sobre Feuerbach, a
saber, la determinación de la conciencia por el "ser social" y no al
revés; no obstante, pareciera que el periodo de desestalinización
en la URSS condujo al olvido de algunos principios marxistas clav,e.
A este respecto Althusser retoma las tesis marxistas clásicas y las
desarrolla: afirma la determinación de la "conciencia" por las relaciones sociales ideológicas organizadas en general bajo la forma
de aparatos de Estado. De este modo abandona la problemática de
la "conciencia práctica" y la sustituye par la de 1a "práctica de la
conciencia". O mejor: saca a la ideología ele la problemática clásica de la conciencia e incluso de la problemática marxista de la
"conciencia práctica" y la sustituye par la de la "práctica como conciencia". 7
La pasición que tomamos en las discusiones acerca de la ideología se funda también en la certeza de que fueron las indicaciones
ele Althusser -principalmente en el Ensayo al que nos hemos referido- las que posibilitaron el desarrollo ele una teoría para el análisis de los discursos a partir del análisis del sentido. Esta línea
de investigación conjuga elementos de la lingüística y del psicoanálisis retrabajados desde la perspectiva marxista y ha tenido resultados interesantes . 8
Queremos reconocer, por otra parte, que no sólo tomamos posición
entre el antialthusserismo y el althusserismo sino que también lo
hacemos al interior de éste y nos colocamos, como pudo observarse
más arriba. del lado de quienes defienden la teoiría de los "dos
althusseres" 9 para marcar con el instrumental teórico, por él mismo
elaborado, "la diferencia específica que distingue dos formaciones
teóricas diferentes". 1º Las formaciones teóricas diferentes que nos
interesa marcar son estrictamente las relacionadas con el uso althusseriano del concepto de ideología.
En esta sección del trabajo nos interesa fundamentalmente demostrar dos cosas: primero, que el concepto de ideología no aparece
e:1 los primeros textos de Althusser únicamente en relación de opo7 Éste es un juego de palabras que no debe interpretarse literalmente sino
según lo que el "juego" intenta subrayar.
s Cfr. sobre todo los trabajos de M. Pecheux, M. Plon y P. Henry en
relación con el análisis automático de los discursos y las formas de apropiación
del discurso científico y político .
o Así llamada por A. Sánchez Vázquez, op. cit., p . 10.
10 L. Althusser , La revolución teorica ck Marx, Siglo XXI, México, 1967,
p. 25.
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sición con la ciencia, o s·ea, ímicamente como ideas o teorías f 1
despuesb,l
' qu~ .1a obra de Al thusser esta' atravesada por un cambi~
ª sas·
d e prn e:11atica en 1o que respecta al concepto de ideologí E
este cambio, abandona una concepción idealista de la ideolog'ª · n
la iguala con meras ideas y/ o representaciones -en general et que
,
roneas
. . d
y so1amen t e rnatena 112a as en teonas falsas- y elabo ra una n
f orma de comprens10n
· , de 1a misma.
.
Esta nueva fol1Illa es la ueva
a nue~
· t ro mo d o de ver, ab re mu'1bp
· Ies cammos
·
que,
para la investigació
en el ~m~o d~ la teoría del . ~stado, de la teoría del partid~
re~ol~c10na~10, siempre en relac10n con las div,ersas form:is de la
pracb~a s~c1al y _dentro d~l -marco de la teoría de la lu cha de das_es
y de 1as tormaciones sociales.

I

En relación con el primer punto, Adolfo Sánchez Váz quez en
su libro de reciente publicación, Ciencia y revolución, afirma ' que
"en los textos / althusserianos/ de la primera fase ( sobre todo en
Pour Marx y Lire le Capital) ciencia e ideología se pr esentan
en una relación de oposición". 11 Y en efecto, en el capítul o "Sobre
el -joven Marx", esorito en 1961, s'e lee lo siguiente:
La posici~n de Marx, toda su crítica de la ideología, implica por
el contrano que, en su sentido mismo, la ciencia ( que aprehende
la · realidad) constituye una ruptura con la ideología. 12
Aq~í "ideología". se refi~re al discurso teórico que deviene falso
o equivocado para la ciencia; la oposición entre dencia e ideología ===
está claramente planteada. También está planteado el núcleo del
significado de "ideología" presente en este artículo y en casi toda
la obra de Althusser 13 hasta 1969 cuando se publ ica el Ensayo.
En "Sobre el joven Marx" Althusser declara que la ideoJogía, en
el sentido marxista del término, es mistificante y enaje nante : "se
caracteriza . justamente ... por el hecho de que su propia problemática no es consciente de sí" (R T, 55-6); 14 la ideol ogía, en este
sentido, es lo que no tiene nada que ver con el marxismo en tanto
que ciencia de la historia. 1 5
A. Sánchez Vázquez, op.cit., p. 29.
La revolución teórica de Marx (RT), p. 63
13
.
Se trata de un "núcleo de significado seguro" que no excluye su carácter
"me sta ble y contradictorio" (Balibar), según se verá más adelante.
1
~ Así indicaremos las referencias a La revolución teórica de Ma rx, Siglo XXI,
México, 1967.
15 Para este punto cfr . RT, p . 55 y 60.
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Es importante recordar el eje de la polé~ica: lo que se juega
es la especificidad y cientificidad del ma?Osmo ;~pecto de las
pretensiones teóricas-explicativas del humamsmo teonco. En te:xtos
posteriores Althusser aclarará que "no se trata de negar la r~ahdad
que es señalada p~r. el concepto de hu~.anismo socialista, sm~. d~
definir el valor teonco de este concepto ( RT, 184). Est~ defi~1
ción sólo puede hacerse encontrando 1~ n~cesidad d~ est~ 1deologia
mistificante, es decir, mostrando su h1stona contrad1ct~na y s~~redeterminada. Pero el estudio de la necesidad del humam~m :º. teonco
como ideología no le resta, sin embargo, su naturaleza m1stif1cadora.
En este artículo, pues, se plantea el problema que preocupa a
Althusser en gran parte de su obra, a saber, el de la correcta lectura
o interpretación de las obras de juventud de Marx para. estar en
condiciones de marcar la especificidad de la teoría marx1srta. Para
ello, desarroUa aquí ]os conceptos de "pr?b lemática" y .de "ru~t1;1ra
epistemológica" que le permiten caraotenzar al. humamsmo teonco
como una problemática ideológica: como "el sistema de preguntas
que ordena las i,espuestas dadas por esta ideologí~". 1_6 Esta problemática ideológica debe ser rechazada por la c1enc~a. en e}~cto
epistemológico de la ruptura. Con este aparato. teonco mm1mo,
Al,thusser está en condiciones de pensar la necesidad de las obras
de juventud de Marx,. a.sí como la necesidad fut1;1rade s1:1abandono.
y todo esto para mostrar teóricamente la urgencia ~e de¡ar }l humanismo teórico de lado no solamente por el prunto de tener la
~erdad en la mano" ;ino por sus consecuencias práctico-polí~icas:
"La ideología humanista y el oportunismo politico .co~e~pond1e~te,
al privar también a la política d~ su .fun~.ª.m~~to c!.enhf1co, ar~~J_a_n
17
sobre ella una densa capa de 1rrac10na11c1ac1.
ror este rnu'LlVO
Althusser afirma, al inicio de este artículo del 61 ("Sobre el joven
Marx"), que "el debate sobre las obras de juventud de Marx es
en primer lugar un debate político" (RT, 40). , .
.
En suma, Althusser se opone al . ~iscurs~ teo;1~0-humam_sta y,
siauiendo la tradición marxista, lo califica de 1deologico. No d1~pone
t~avía del concepto que le permitirá designar esta forma particular
de ideología -a saber, el concepto de "ideología teórica"-, lo
cual lo conducirá a un singular enredo.

11
12

II
El artículo escrito en diciembre de 1962, "El 'Piccolo', Bertolazzi
16
11

RT, 54.
A. Sánchez Vázque z,

op.cit.,

p. 26.
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y Brecht", se refiere a la ideología en términos de moralidad blllfguesa que hay que criticar:
¿Qué es concretamente esta ideología no criticada sino simplemente: los mitos "familiares", "bien conocidos" y transparentes
en los que se reconoce (pero no se conoce) una sociedad o un
siglo?, ¿el espejo en que se refleja para reconocerse, ese espejo
que debería precisamente romper para ,conocerse? ¿Qué es la
ideología de una sociedad o de un tiempo si no la conciencia
de sí ele esta sociedad o de este tiempo ... ? (RT, 118-9).
Puede observarse que aquí "ideología" no es un discurso teónco,
una temía, sino una "concepción del mundo", precisamente la "conciencia ele sí" ele una sociedad o de un tiempo.
En · es:te artículo Althusser hace la crítica ele una obra de teatro
y es probable que poco le haya interesado teorizar acerca de la
ideología. No obstante, afirma al respecto cosas importantes, coincidentes con el sentido teórico del concepto en otros artículos. Elogia
la obra precisamente por criticar la moral burguesa: los m:tos
"familiares", "el mundo de los pretextos, de las sublimaciones y de
las mentiras" (RT, 117). En la obra de teatro se plantea una
ruptura con esta ideología burguesa.
·
Es importante notar la laxitud con que aquí se utiliza el concepto
de "ruptura": se refiere al rechazo, a la crítica radical de la ideología
moral dominante que realiza el personaje cental (Nina) de la obra
comentada. Esta ideología será sustituida por otra: Nina representa
"la ruptura y el comienzo, y 1a promesa de afro mundo y de otra
conciencia'',verdgderay activa. El concepto de ruptura episte1nológica será definido en otro artículo en forma más rigurosa pero que,
aun así, no excluye el sentido que tiene aquí en "El 'Piccolo' ... ". 18
Así pues, la ideología es el espejo donde se reconoce una sociedad
o un tiempo, espejo que debe romperse para que esa sociedad o ese
tiempo pasen del reconocimiento al conocimiento de sí mismos. La
tmica vía para salir de esta fonna de coociencia, nos dice Althusser,
es la ruptura -,,es decir, la crítica, la sustitución de la antigua conciencia por una nueva ( "verdadera y activa").
Pero en este texto ele 1962 el concepto de ideología designa también otra cosa: un lugar de la lucha de clases.
En el mundo teatral o más generalmente estético, la ideología
no deja nunca, por esencia, de ser el lugar de una discusión y
18 En el artículo "Sobre la dialéctica materialista" se define la ruptura como
el momento de inicio de una nueva. ciencia o, en otros términos, como el momento en e! que se inaugura un nuevo "continente científico".
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de un combate donde resuena, sorda o brutalmente, el ruido Y las
sacudidas de las luchas políticas y sociaJes de la humanidad
(RT, 123).
Según esto la ideo.Joaía adquiere un nuevo estatuto: no es só1o
e1 lugar del ~or o de los valores burgueses sino un lugar en cuyo
interior se deciden posiciones de clase; es e1 1ugar en el q~~ se
enfrentan ideologías antagónicas: la ideo1ogía moral bur~~esa que
hay que criticar" y la ideología crítica, aquell~ que era ;e~dadera
y activa". Es importante observar que e1 sentido que aqm tiene ~
término "ideología" no es e1 de discurso teórico erróneo o falso, ~u
únicamente el ele conciencia falsa. Sí es, en cambio, idéntica a la
c:onciencia, pero tan ideológicos son "1os mitos !amiliares", "el mundo
de los pretextos y las mentiras" ( o sea, lo eqmv~lente a la .fa1.s~conciencia), como ideo1ógica es la nueva conciencia que susti~mra a ,la
antigua, conciencia que, recordémos1o, ya no es fulsa. ~ 1d~o1ogia,
pues, desde este artkulo no sólo, n~ es igua1 a 1a co~~1enC1_a
fa~~
sino que es también activa y, 1o mas importante, su actividad imphc~
un mundo nuevo, que puede interpretarse como ~n mun~o constituido por un conjunto de acciones (prácticas) de diverso. tipo. Narra
Althusser: "Cuando Nina choca con su padre ... tennmaro~ pa_ra
ella esos mitos y los conflictos que desencadenan. Padre, conciencia,
dialéctica: echa todo por la borda y franquea la frontera d~ otro
mundo como para mostrar que allí ocurren las cosas, a1h todo
comien~, todo ha comenzado ya ... " (RT, 115).
.
.
Ninguna ideología, nos dice Althusser, ~capa a las ~igenc1as que
determinan, en última instancia, su destmo. Este. destino ~ el d~1
espejo que debe romperse para conocerse, es el destmo de 1a 1d~olo~1a
que debe ser rota por la ciencia o, en e~te caso, por o~ra conc1enc1a,
po:r otra ideología; en tanto que constituye un espacio de la lucha
de clases, la ideología puede ser el lugar don~e Ja moral burguesa,
por ejemplo, sea radicalmente criticada y susbtmda por una nueva
moral con el mundo nuevo que ella implica. Esta forma ,~e entender
la ideología es la que Althusser refuerza en su autocntica cuando
afirma que
desde La ideología alemana, que ef,ectuaba est~ _re~ucción,_sa~~amos que tras la oposición de la verd~d P?s1.tiva a la 1lus10n
ideoJógica se anunciaba otra ruptura bien d1stmta en tran~e de
consumarse, una ruptura no sólo teórica sino también política e
ideológica y de distinta envergadura. Esta ruptura era la ruptura
de Marx no con la ideología en general, no sólo con las concepciones ideológicas de la historia vigentes, sino con la_ ideología
burguesa, con la concepción burguesa del mundo dommante, en

44

Un cambio de problemática

el poder ... Yo 'intuí', continúa Althusser, que la baza fundamental de este debate era la ruptura con la ideología burguesa, ya que
me dediqué a identificar y caracterizar esta ideología ( en el humanismo, el historicismo, el evolucionismo, el economicismo, el
idealismo, etcétera) . 10
En el artículo que recién analizamos encontramos, pues, un nuevo
uso del concepto "ideología". Hasta aquí tenemos que con este término se designan cosas diferentes: un discurso teórico con el que
rompe la ciencia, o ,ia moral burguesa con la que rompe una moral
de nuevo tipo; también es un lugar de la lucha de clases. Seguimos
ahora nuestro estudio.

III
En 1963 se publica Sobre la dialéctica materialista. Aquí Althusser
busca analizar la especificidad de la dialéctica marxista respecto de
la dialéctica hegeliana. En este texto identifica la dialéctica marxista
con la Teoría de la Práctica Teórica, es decir, con lo que considera
que es la filosofía marxista o el método que Marx emplea en su
práctica teórica. En textos posteriores Althusser rectificará la definición de filosofía que aquí presenta, 20 pero no anula fa validez ele
lo que había considerado como el proceso de la práctica teórica. En
este proceso la ideología ocupa un lugar importante: reviste siempre
a 1a Generalidad I (por lo general precien tífica) a partir ele la cual se
produce el conocimiento científico o un conocimiento científico
nuevo ( Generalidad III) mediante el acto de la "ruptura epistemológica". La Generalidad I, cuando es ideológica, no es conocimiento
científico; entre ambas generalidades hay una verdadera "discontinuidad cualitativa". Decimos que la ideología reviste a la GI para
10 L. Althusser, Elementos de autocrítica, Ed. Diez, Buenos Aires, 1975,
p. 30-1. Es importante observar que aquí Althusser sólo menciona los discursos
teóricos "burgueses" con los que identifica la ideología y no se refiere a las
otras formas sociales ( moral burguesa, espacio de lucha de clases, etcétera)
con las que antes también la identificó, según pudimos constatar en nuestro
análisis.
2
·0 En Para una crítica de la práctic.a teórica Althusser explicita la rectificación, que había iniciado en el Curso de filosofía para científicos y continuando
en otros textos, respecto de su antigua concepción de la filosofía (la de RT y
Para leer El capital.). Hace patente el equívoco en el que se movía, por el
efecto de la desviación teoricista (racionalista-especulativa), al pensar la filosofía
?ªÍº ~l ~od~lo ~e la ?iencia. La especial vinc~la~ión que a filosofía guarda con
las ciencias 10 condu¡o a confundir la espec1f1c1dadde ambos discursos -el
científico y el filosófico-- y a considerar a la filosofía como Teoría de la Práctica Teórica.
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especificar que la ideología no es la GI aunque ésta sea siempre
ideológica:
Cuando se constituye una ciencia ... trabaja siempre sobi:e conceptos ya existentes (Vorstellungen), es decir, una Generalidad I,
ele naturaleza ideológica, previa (RT, 151).
Por otra parte, la ideología es "una de las prácticas fundamentales,
esenciales a la existencia de un todo social" (RT, 158). Althusser
precisa q~e "no siempre se toma ~ _serio la ~istencia_ de la ideología como práctica: este reconoc1m1ento previo es, sm embargo,
la condición inclis,pensable a toda teoría de la ideolog~~" (R~,.136-7).
Esta observación parece romper con la concepc10n clas1ca. -y
del propio Althusser-- de la ideología, ~egún la cu~l la ideología es un conjunto ele ideas y repres·entaciones, es decir, un mero
fenómeno ele la conciencia. Pero dado el contexto en el que se
hace la observación donde se liga la ideología tan estrecham~nte
con "lo otro" de la ciencia, esta "práctica ideológica" se mantiene
dentro de la problem:ítica positivista ele la "falsa conciencia".

IV
El articulo publicado en 1964, "Marxismo y humanismo''., marca
un cambio en la forma de abordar los problemas concermentes a
la ideología. En él, Althusser habl~ de la ideología de muy otra
e importantísima manera, caractenzandola generosamente en los
siguientes términos:
1

Una ideología es un s!stema. ( q_ue posee_ su ~ógica y su rigor
propios ,) de representac10nes ( image;1es, ri_utos, ideas o concept~s
según los casos), dotados de ~na existencia y de u_n_papel historicos en el seno de una soCJedad dada . . . Se clistmgue de la
ciencia en que la función prác~ic?-social es más importante que
la función teórica ( o ele conocimiento).
.
,
,
Los hombres viven sus acciones ... en la ide?log~a, ~ tra~e~ Y
por la ideología . . . En el seno ele esta i;1conc1~~1~ i~;olog1ca,
los hombres llegan a modificar sus relaci?nes _v1V1?as co~. el
mundo y a adquirir esa nueva forma ele mconcienc1a especifica
que se llama "conciencia" . . .
.,
En la ideología, los hombres expresan, en efecto, no su rela~10n
con sus condiciones de existencia sino la manera en que viven
su relación con sus condiciones de existencia: lo que supone a
l
·A
" viv1
' 'da " , ".imagmana
. . " ...
la vez una relación
real y una re,ac1vn
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En la ídeo1ogía, la relacíón real está ínevítablemente ínvestída en
la relacíón ímagínaría: relacíón que expresa más una voluntad
(conservadora, conformista, reformísta o revolucionaria), una esperanza o una nostalgía, que la <lescripción de una realidad ...
La ideología es, en su princípío, activa, y refuerza o modifica
las relacíones de los hombres con sus condiciones de exístencia,
en esa misma relación imaginaria ... (RT, 191-6).
Lamentamos la cita tan Jairga, pero la consideramos indispensable
para percibir en toda su extensión la novedad del artículo. La cita
muestra c1aramente que aquí el c:mcepto de ideología es otra cosa
que, como lo sostiene Sánchez Vázquez, lo negativo de la ciencia
y, asimismo, está lejos de ser reductible a una mera teoría. Saliéndose
de una cierta tradición marxista (la dominante en L~ ideología
alenutna), Althusser hace que la ídeología sea algo más que la
conciencia deformada o su manifestación teórica. Aquí se habla
más claramente ele la actividad transfornwdora de la ideología, pero
no es esto lo más importante. Lo fundamental es que se liga estrechamente con las acciones (prácticas diversas) de los hombres, sea
para constituirlas en acciones transformadoras de las relaciones de
producción o en acciones reproductoras de las mismas. Y sólo porque
la ideología es concebida como tales "prácticas diversas" es que
puede ejercer alguna acción transformadora . 21 La ideología es, pues,
un sistema de representaciones, no necesariamente mistificante, que
no sólo tiene una función social específica, ni se reduce a un conjunto de ideas determinadas por y determinantes de las relaciones
sociales, sino que se traduce necesariamente en prácticas.
Conviene observar que al mismo tiempo que se sostienen estas
tesis novedosas ., se habla también de su naturaleza paocialmente
imaginaria, tesis ésta cuya novedad va aparenternente en sentido
opuesto del sentido "practicista" de las tesis anteriores.
21 Según esto estamos en desacuerdo con Jo que afirma E. Balibar en su
artículo "De Bachelard a Athusser: el concepto de 'corte epistemológico'" ,
donde sostiene que Althusser concibe dominantemente a la ideología en relación
de oposición con la práctica: "Althusser presentaba de hecho la práctica y la
ideología como dos términos antitéticos, radicalmente exteriores uno al otro.
Desplazaba hacia la pare¡a de la práctica y de ~a ideología la oposición abstracta
(racionalista) de la verdad y el error. De manera que si bien la práctica como
práctica teórica y como práictica revolucionaria transforma la ideología, no se
puede decir que la práctica sea en verdad afectada inversamente por la ideología, 'transformada' por ella" ( ed. cit., p. 36). Consideramos que esto es
válido para la ideología cuando ésta es igual a una teoría precientífica, es decir,
para lo que Althusser denominará más tarde "ideologías teóricas"; no lo es,
en cambio, para la ideología cuando ésta es concebida como "instancia social"
o sisterria de prácticas sociales, como lo hemos mostrado en este estudio.

V
Si esta caracterización de la ideología la sumamos a las anterJor~
( en especial a las que la oponen a la ciencia) obten,dr~mos unl ~1no de una gran amplítud semántica que designa mulbples rea if ª1 es
' teonas
'
· t'f'
d,
heterogéneas entre · s1:
precien
1 1cas y, por . tanto , a sas
moral burguesa deformante, conciencia crítica, espacio _de_lucha. e
clases, materia prima de la ciencia diferente del _c,onoc1~m~~to,1ns. · d.
bl a toda sociedad por su func10n practko-soc1al,
tanc1a m 1spensa e
.
¿
or
sistema de representaciones con capac1da~ tranfor1;1a ora Y; J.:
tanto ligada a las actividades matenales. Est.a amplitud ~emanb~a
no co~stituye una ventaja; más bien lo contrario: ha de~emdoÍ ,se?u~
nuestro modo de ver, un verdadero ."obstáculo ep1stemo og1co
(Bachelard) que aún hoy permanece sm ser cab~lme~,te rebasado.
d
("Marxismo y humamsmo ) Althusser
'
En el ar t 1cu1o e 1964
,
'1 l
traba'a sobre el obstáculo epistemológico que rep:resenta no so o ~
arnplltud del térrniino sino también la consecuencia de est~, a _sab~l
su caracterización fundamental como lo opuesto ~ 1a. ciencia_.
cambio de problemática -de la ideolo~ía como conciencia a la ideolo ía como práctica o actividades sociales- produce un descentramfento o una redistribución de los problemas. Aparenten:i~nte flthusercata del obstáculo y lo trata corno a tal retuand .o o proser se p
,
" .
t
el problema de
visionalrnente en unas cuantas lmeas: sm en r_a.re~ .
las relaciones de una ciencia con su pasado ( ideolog1co), podemos
decir que ... " (RT; 191-2).
.
A artir de estas líeas Althusser comienza a __señalar el co~¡unto
de-dfterminaciones
de la ideología que se r~heren, c_orno ~emos
r h
sólo a su actividad sobre las relaciones soCiales, sino a
~~c re~~t~v~identificación con las acciones ele.los hombre\. 1:IJ\pu;=:s'.
ex resamente señalados, dos problemas r_elac:onados con a J e~ og1~~
el pproblcma de las relaciones de una ciencia con su pasado icleolo
gico y un problem.a d~stinto, el de la ideología, pero en tanto que
no se opone a la c1enc1a.

VI
·Oué debemos pensar de la polisemia a la .que n~s enfre~tamos
en ¿cl manejo althusseriano del concepto de 1deolog1a?. ¿Que valor
, rico tienen sus planteamientos desde el punto de vista del des;~~ollo de una teoría de las ídeologías? Hay por lo men o_sd.o~ modos
él asunto. El I)rimero es rennn todos los s1gmf1cados y
de encarar -
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considerar exclusivamente a la ideología en su relación de oposición
con la ciencia. 22
Haciendo esto lo ideológico parecería ser el equivalente de un
complejo sistema de relaciones sociales en el cual los hombres producen, reproducen y transforman su relación "vivida" con el mundo.
Esto por un lado. Si, por otro lado, lo ideológico es lo otro de la
ciencia, lo negativo del conocimiento científico, entonces su relación
con éste es una relación bastante desigual. En verdad, parece difícil
pensar que la ciencia rompa con la ideología aun cuando se pensara
la ciencia no como "un círculo cerrado de ideas sino como una práctica abierta sobre otras prácticas y sobre su propio desarrollo" . 23
Balibar lo expone: "Althusser coloca en efecto una relación de antagonismo entre dos términos, donde uno (la ciencia) se define en
el campo del conocimiento, mientras que el otro (la ideología) se
define fuera de este campo, y sin relación inicial con él, como sistema
de relaciones sociales". 24 Dentro de esta lógica, Althusser estaría
comparando lo incomparable; estaría colocando en relación de oposición entidades de naturaleza esencialmente distintas. Esto lo hunde
en una gran confusión que ocasiona su autocrítica posterior en la
cual se acusa a sí mismo de teoricista por reducir la ideología al
error, por reducir el complejo de relaciones sociaJes ideológicas a la
contra parte de la ciencia:
Y, pese a todo cuanto decía sobre la función ante todo práctica,
social y política de la ideología, al servirme de un solo término
(al igual que La ideología alemana) la importancia que yo concedía a su primer uso, filosófico e incontestablemente racionalista
(= denuncia de errorese ilusiones) hacía bascular objetivamente
mi interpretación en este punto del lado del teoricismo. 25

VII
Un segundo modo de encarar el problema es desde la perspectiva
de los posteriores desarrollos althusserianos acerca de la teoría de
las ideologías, y éste es el segundo punto que nos interesa destacar.
Desde este punto de vista, podemos observar que el nuevo enfoque
de la ideología que se presenta en el artículo del 64 -"Marxismo
22 Es así como encara el problema A. Sánchez Vázquez en Ciencia y revolución.
23 E. Balibar, "De Bachelard a Althusser ... ", ed. cit., p. 15.
24 Ibid ., p. 33.
25 L. Althusser, Elementos de autocrítica, Ed. Diez, 1975, p. 29-30. El
subrayado es nuestro .
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y huma~is_mo"- representa el índice del surgimiento de una nueva
problemahca. ,Esta ~~~va problem,ática, ~i bien no ha sido muy
desarrollada, si adqmno formas mas precisas en textos posteriores
como el artículo "Ideología y aparatos ideológicos del Estado".
. Si bien en este trabajo el concepto de ideología continúa siendo
mesta ble ( toda ruptura, todo corte epistemológico no es "un resultado acabado en e! instante" (Balibar) sino un corte continuado), 2<li
~lth~er la concibe como una "representación" de la relación imagmana entre los individuos y sus condiciones reales de existencia
activa y con existencia material. La existencia material de la ideolo:
gía _c~nsiste en que se trata de ideas que existen en los actos de los
mdividuo~ los que a su vez están inscritos en prácticas reglamentadas po~ nt~ales. Estas prácticas reglamentadas por los rituales, en
que,;e mscnb~n, s~n _los aparatos id~ológicosdel Estado. El concepto
de aparato _ideologico de Estado nos permite comprender conc:eta y _ana~íhc_amente ~l carácter político de ~os códigos, ritos, práctica~ e 111sbt~c10ness?c_iales.Pernute, en particular, pensar cómo se
realiza mat enal y cotidianamente la dominación o la subversión de
clase: es decir, la lucha de clases.
Planteadas así las cosas las ideas adquieren una existencia material
Y,no icle~l o e,s~iri~~aly, ad~m~s, con la presencia del conoepto de
aparato ideolog1co la matenahdad de las ideas sale del terreno abstract? del "mundo ~ue~o". o de las "a~ciones_de los hombres" y se
reu?~ca en el de las 111shtuc10neso espacios soC1alesespecíficos, lo cual
faohta la tarea ele analizarlas, explicarlas y, por tanto, modificarlas.
La nueva problemática queda marcada por las preguntas distintas
a las que en cada caso se responde. Althusser pasa de responder a
la ~regunta ¿cuál es )a relación que las ideas guardan con la práctica
social?, a responder la pregunta ¿cómo la materialidad ele las ideasp_rácticas sociales contribuye a reproducir o a transformar las relac10nes sociales de p_r?ducción? Es!~ nueva froblen,iática no da por
descontada la cueshon de la relac10n de la ideologia con la ciencia
más bien 1~ engloba sólo que marcando ambas cuestiones por separa:
do. El deslmde de ambos problemas exigirá una distinción terminoló~i~~ que Althnsser ~1,eva ~abo en 1967 en el prefacio a la 2?
e?1c1?~ de la Re~?lucwn teonca .. : ~ e~, el Cur~o de filosofía para
czentzf'.:,ºs( tai~b1en ~1~16?,). ~~~ disb~c10n termmológica se plantea
entre ideolog1as teoncas e 1deolog1as prácticas".
L~s "!d_e?-logíasteóricas" son ~que!los discursos con pretensiones
d,e. c1enhhc:dad a los cual~s las Cl~ncias pueden denominar precienbf1cos, eqmvocados o no ¡ustos; discursos que, al igual que las cien-

ª,

26

Cfr. L. Althusser, Para un.a crítica de la práctica teórica, México, Siglo

XXI, 1974, p. 57.

50

Un cambio de problemática

cias son, en último análisis, "destacamentos teóricos de las ideologías
prácticas". Las "ideologías prácticas", por su parte,
son formaciones complejas constituidas por nociones-representaciones-imágenes, de un lado, y por comportamientos-conductas,
actitudes, de otro. El conjunto funciona como normas prácticas
que dirigen la actitud y la toma de posición concreta de los hombres ante los objetos reales y los problemas reales de su existencia
social e individual, y de su historia. 27
Es decir, que el concepto de "ideologías prácticas", acuñado en
1967, recoge una parte de lo que en el 64 se había desarrollado como
un problema independiente de la acción ciencia / ideología respondi,endo, así, a la pregunta por la naturaleza fundamental de la ideología. Lo que giraba en torno de la oposición fundamental entre
ciencia e ideología se reubica o bien en esta relación como ideologías
teóricas, o bien del lado de las ideologías prácticas. Mientras trataba
a la ideología como meros pensamientos y, sobre todo, como pensamientos equivocados, lo natural era que la tratara de la única manera
que la filosofía ha tratado al error, a saber, en su relación con el
conocimi ,ento científico . La precisión terminológica, en cambio, permite establecer una clara distinción entre el espacio de la práctica
téorica y el espacio de otras prácticas sociales, entre las "teorías ideológicas" y otras formas sociales de representaciones-comportamientos.
De este modo Altlrnsser puede salir de aquella gran confusión en la
que se hallaba, oponiendo a las ciencias exclusivamente las "ideologías teóricas" o "teorías ideológicas" ( ahora sí, discursos teóricos
precien tíficos), y desarrollando por otro lado una teoría de 1a ideología en general a la cual no le corresponde ni ngún opuesto sino
simplemente un lugar y una función específica. en la organización
de la:s sociedades. Esta teoría de la ideología en general se apoya
principalmente en los principios de la nueva problemática abierta,
a saber, los que se refieren a la materialidad práctica de la ideología
y a las formas de su materialidad.

VIII
Es importante observar que en lo anterior se esboza el concepto
de ideología de clase o ideología revolucionaria. Tal ocurre, sobre
todo en "El 'Piccolo' ... " donde Nina es la portadora de la nueva
ideología. El esbozo del concepto de la "ideología dominada" queda
27

L. Althusser, Curso de filosofía para científicos, Ed. Diez, 1975, p 26.
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mejor delineado ,en el artículo "Pr~ctica teórica y lucha ideo1ógica" 2s
(de 1968). En el se av~~za algo importante acerca de la ideología
que no se fetoma anahbcarnente en el Ensayo de 69-70 a saber
'
'
la noción de "tend encia ideológica".
Siguiendo los planteamien~os de Marx y Engels en La ideología
alemana acerca de que las ideas dominantes son las ideas de la
clase ~ominante, Alth~sser señala que esto pemliite comprender
qu e, asr como ha y una ideología dominante existen también idedogías ?ominada.s y, I?ás concre~amente, se r~fiere a la ideología proletana. La existencia de las ideologías dominadas, dice Althusser,
1 · •e ·
1
m,u'"Cº'"~~
·,1
'
auct que-. "en
· , .e1 lllL
nor el e 1,a 1ueo1og1a
en genera l se observa
I . .. I 1~ ex1stenc1a.de t~ndencías .ideológicasdiferentes, que expresan las repres,entacrones de las difer entes clases sociales". ~9 Esta
referencia debe ~onsiderarse fundamental si se integra a lo que se
desarrnlla postenorrnente en el Ensayo, en el cual se abandona el
terreno de la ideología como falsa conciencia. Es verdad que en
el Ensa~o no se aborda d~ manera explícita el tema de la ideología
proletana, pero lo que ah1 se desarrolla no haoe contradicción con
él. Por el contrario, puede considerarse como la teoría mínima indispensa b~e p~ra teorizacion es futuras de la ideología pro:letaria o
r,evoluc10nana. No obstante, el contexto en el que se produce el concepto de . "tenden~ja ideológica" es aún el teoricista ( racionalistaespecu11a·~IVO),segun ,e~ cual "la c:ase obrera misma no puede, por
sus prop10s recu~sos, hb era:se radicalmente de la ideología burguesa ... , es necesan o que reciba de afuera el socorro de la ciencia". 30
Esto es así, porque las repr,e~en.taciones de la ideología "pueden
conte~er elementos de conocimientos, pero siempre intearados y
some~1d~s.al sísite1:14de co?junto de estas representacionet que
en pnncip10, un s1stC1111a
onentado y falseado, un sistema regido por
una falsa concepción del mundo". s1
También estas tesis las rectifica posteriormente Althusser, sobre
todo en E_lementos d~ autocrítíca. 32 Por su parte, A. Sánchez Vázquez explica con clandad la falsedad que encierran. Aclara que es
c?,uecto pe~sar :-como ~o.hace Althusser- que para que la ideologia revoluc10nana o socialista tenga una base firme, requi ere de la

es,

2
. ~ En La filosofía como arma de la revolución, Eclit. Pasado y Presente, sexta
ecl1c16n,1974, Bueno s Aires.

29
30
31
32

Ibid., p. 54.
Ibíd., p. 34.
Idem .

"Había advertido la existencia de la 'ruptura' pero, al pensar en ella
ba:? el enmas.ca~ar,:ucnto marxista del error en ideología, y pese a toda la his~or~a y. la cl1~lechc~ qu~ pretendía ;inyectarle', en categorías que eran, en
ultima mstanc1a, rac10nahstas, no pocl1a explicar lo que exigía este corte y si
en el fondo lo intuí era incapaz ele pensarlo y ele expresarlo", ed. cit., p.
.,

33
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intervención de la teoría científica, pero que es incorrecto pensar
-como también lo hace Althusser- que esta ideología tiene un
comienzo absoluto con la importación de la ciencia, ya que "ésta
no produce la transformación de la ideología burguesa en proJetaria, sino la elevación de la ideología obrera a un nivel superior, exigido por la lucha de clases misma''. 33 Lo que aquí se subraya es
la relativa autonomía de la ideología respecto de la ciencia en cua~to a su eficacia social transformadora. Se reconoce, pues, la especificidad del espacio de la lucha ideológica. Es éste, también, el
int erés de Althusser en este artículo lo cual se nercibe con olaridad
cuando sostiene que "es la ideología lo que orienta directament e la
concepción que el movimiento obrero se hace de su lucha económica
y po1ítica, de sus relaciones y por consigu}ente de la manera en que
conduce sus luchas". 34 Sólo que, para Althusser, esta ideología, .de la
cual depende la lucha del movimiento obrero, queda reducida a
nada si no está intervenida por la ciencia. Consideramos que, en
rigor, lo que no está suficientemente desarrollado por Althusser es
la específica relación que guarda la ideología .con. la cien.cía, y en
particufar, la ideología revolucionaria con la c1.enc1amannsta .. Esta
insuficiencia permite interpretar los planteamientos althussenanos
como cientificistas (o positivistas). No puede negarse que la luc:1a
revolucionaria requiera del "auxilio" de la ciencia, pero es preciso
J.1econoC'er
que no es la ciencia la detem1inante de la eficacia o de
la justeza de la ideología revolucionaria; el desarrollo de ambas es
diferencial y, por consiguiente, la ideología puede "adelantarse" a
la ciencia e indicarle a ésta los problemas que conviene y que puede
explicar. La explicación de la relación entre ciencia e ideología debe
avanzar más allá de la afirmación de que se trata de una "interrelación diaJéctica", pero es claro que esta explicación no puede avanzar
mientras no se desarro.Uela teoría que nos permita comprender el
significado preciso y el verdadero alcance del concepto de ideología.
'

i

IX
Dijimos antes que una de las cuestiones que nos interesaba marcar eran las formaciones teóricas diferentes relacionadas con los
usos althusserianos del concepto de ideología. Ahora estamos en
condiciones de hacerlo sobre la base del análisis del desarrollo del
concepto en la obra de Althu:sser. Si bien no seguimos detalladamente la exposición del Ensayo, 35 sí establecimos cuáles eran sus
33
34
35

En Ciencia y revolución, ed cit., p. 43.
En La filosofía como arma de i.l revolución, ed. cit., p . 63.
Lo que haremos en la quinta parte de este trabajo.
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tesis principales; así pues, tomando esto en cuenta y los demás
textos estudiados, podemos precisar las dos formaciones teóricas
. .
que nos interesan .
La primera, la que es dejada atrás, es. la c.onsbtmda ror Iºs conceptos de ciencia, ideología como materia prima d~ la c1enc1a,separadas ambas por la ruptura; ideas y representaciones falseadas o
imaginarias. La segunda, aún inacabada, integra conceptos co~110

ideología teórica, ideología práctica, concienci~ verdadera, activa,
liaada a las acciones de los hombres, con capacidad transformadora
d: las relaciones sociales, ·expresión de los intereses de las clases
dominadas ( tendencia ideológica), materializada en los aparatos
ideológicos del Estado y, por tanto, productora y reproductora de
las relaciones sociales.
Consideramos que es por este ~lltimo ca~ino P?r donde pue?e
corregirse y desarrollarse un~ teona de las 1d~olog1~s.que perm.1ta
pensar la diferencia específica entre formas ideolog~cas, especialmente entre las formas dominadas y las formas dommantes, .sobre
la base de la conceptualización abstracta de las representac10nescomportamientos en general.

V. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
DE LA TEORÍA ALTHUSSERIANA
DE LA IDEOLOGÍA

Hemos visto que en " Ideología y aparatos ideológicos del Estado",
Althusser calificaba de "no marxista " a la teoría de la ideología
desarrollada por Marx y Engels en LIA y que ·esbozaba, a cambio,
la suya propia. Esta teoría, que ahora analizaremos en detalle, consta
de dos vertientes fundamentales . Por una parte es una teoría crítica de
la noción de ideología, según la cual ésta consiste en un conjunto
de ideas -fal sas o verdaderas-, ideas que en tanto son ideológicas, esto es, constitutiva s o necesarias en toda sociedad, representan un factor explicativo causalrnente de tal o cual fenómeno
social. A esta vertiente la llamaremos "filosófica", y trataremos
de mostrar que se inscribe dentro del viejo proyecto althus seriano de
combatir hasta la muerte al Sujeto bajo todos sus disfraces (grandes
o pequeños hombres, clases sociales. Estado, conciencia, etcétera).
La segunda vertiente la den ominaremos vertiente "científica", la
cual está ligada fundamentalmente al concepto de aparato ideológico
de Estado. Com o también hemos visto, el contenido teórico de
cada una de las vertientes de esta teoría de la ideología representaron, en su momento, verdaderos acontecimientos teór icos, debido
a que combinaban en forma inédita la teoría marxista clásica con
otras teorías. En el primer caso, el de la vertiente filosófica, Althusser
se hace deudor de la teoría psicoanalítica no sólo por la impor tación al seno de la teoría marxista del concepto de "imaginario",
o la idea de la "ideología sin historia", sino tamb ién por reimportar
a la teoría política (ya Marx y Engels lo habían hecho en LIA) la
problemática de ]a crítica de la conciencia.
Por lo que concierne a la vertiente científica, la deuda es con
Gramsci quien, como subraya Alt:husser:
Es el único quien previamente ha transitado por el camino que
vamos a emprender. Gramsci tuvo la "singular" idea de que el
Estado no se red ucía al aparato (represivo) de Estado, sino que
tambi én comprendía, según sus términos, cierto número de institucion es de la sociedad civil (ATE, 91 ) . 1
1

Asi indicaremos las referencias al articulo de Althusser: "Ideología y apa-
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La novedad de esta vertiente resulta, pues, de la articulación, en
la definición misma, de la ideología con el concepto de "Estado",
de la teoría de la ideología con la teoría gramsciana del Estado.
Analizaremos la nueva teoría althusseriana de la ideología descomponiéndola en cinco tesis, de las cuales las cuatro primeras forman lo que hemos llamado la vertiente filosófica, y sólo la última
constituye la vertiente científica. Es de importancia señalar que la
distinción entre ambas vertientes o campos de problemas no implica
la desarticulación de los mismos; antes al contrario, podremos observar que la noción de sujeto o la noción de conciencia, centrales
en las cuatro primeras tesis, también ocupan un lugar relevante en
la quinta aunque, en este caso, queda desplazada por la importancia
del concepto de "aparato ideológico".
Conviene señalar también que la posición última de Althusser
acerca de la ideología no es, ni con mucho totalmente coherente
y sin ambigüedades; es, por el contrario, inestable y contradictoria.
Si bien es claro el tránsito de una problemática propiamente gnoseológica a una problemática "sociológica", el escaso desarrollo teórico
de cada uno de los conceptos producidos y la importación de conceptos de otras disciplinas sin explicar o justificar teóricamente la
importación, dejan mucho que esperar de dicha teoría.

I
En el ensayo "Ideología y aparatos ideológicos del Estado" (Ensayo), Althusser inicia la exposición acerca de la ideología criticando
lo que la teoría marxista ha dicho al respecto, sobre todo lo que se
expone en LIA. De esta teoría de la idelogía dice que "no es marxista" por tratarse de una teoría positivista-historicista (AJE, 108).
Con esta afirmación se están rechazando dos cosas a la vez: la
concepción marxista tradicional de la ideología según la cual ésta
es igual a la conciencia falsa, y una concepción clásica de la ideología que la concibe como conjunto de ideas. En contra de esto,
Althusser opone un conjunto de tesis.
TESIS I: LA IDEOLOGÍA NO TIENE

HISTORIA

A esta afirmación Althuss·er le da un sentido radicalmente distinto al de la misma tesis postulada por Marx y Engels en LIA,
cuyo sentido es, según Althusser, positivista-historicista. Analizamos
ratos ideológicos del Estado", en Posiciones, Grijalbo, México, 1977, p. 75-137
(Teoría y Praxis, 32).
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ya esta acusación en páginas anteriores. Aquí nos ocupar~mos m,ás
bien de aclarar lo desarrollado por Althusser respecto de la ideologia.
En la defensa de la tesis la ideoloaía no tiene historia, propone
para empezar una doble tesis acerca d~ la ideología y d_esu_histori:1:
por una parte, sostiene que las ideologías tienen una historia P:op,i~,
por otra, afirma que la ideo;,ogía. en general no ~rene h:storz~
(AIE, ll l), es decir, es eterna lo mismo que lo es el mconsciente
(ibid). 2 ¿Cuál es el sentido de la doble tesis aparenteme~te contradictoria? Parecería que para sostener ambas caras de la misma fuera
preciso que el término "ideología" estuviera usa~o con se~tido
diferente en cada caso, va1e decir designando realidades d1stmtas
en cada ocasión. En efecto: a lo que se refiere la primera parte
de la doble tesis ( "las ideologías tienen una historia propia") _es al
hecho de que 1a ideología -cada ideología-, au? determi~ada
siempre en última instancia por la lucha ?e ~:ases, tiene una_,cierta
autonomía relativa, es decir, que su explicac10n y comprens1on no
se agota con la referencia al mundo de la ~?líti~a o de, las _relaciones
sociales de producción. En otras¡ palabras, las_ideolog1as be~en una
historia propia" es una proposición que remi_te a la ~eces1dad d~
análisis muy concretos para ente~der las múlbpJes_,Y~IV;rs~s mamfestaciones ideológicas bajo relac10nes de producc1on 1denhcas.
La otra cara de la tesis althusseriana, la ideología en general no
tiene historia designa justamente lo contrario de lo que parece:
designa que la ideología es omnihistórica, que la ~structura y los
mecanismos de su funcionamiento -no sus contemdos concretosson siempre los mismos y están y estarán siempre presentes en
todas las fo11masideológicas, trátese de ideologías de c~ase -:-burguesa, proletaria, revolucionaria, etcétera-, o de formac10nes ideológicas particulares -religiosas, artísticas, etcéter~.
.
Así vista la doble tesis no es tal. Son dos tesis con suietos gramatica1es bien distintos. La primera tiene como sujeto a "las ideologías" en sus manifestaciones y efec~os concretos: particulares, esl?ecíficos y exclusivos; el sujeto gmmahcal de la segunda, en camb10,
2 Considera Althusser que la comparación de la eternidad de la ideología
con la eternidad del inconsciente es útil para "proporcionar un punto de
partida teórico" ( AJE, 111). Nos parece que 1~ ~omparación con el inconsciente freudiano es, por una parte, un reconoc1m1ento de su deuda con la
teoría psicoanalítica, y por otra, una anticipación de l_o que ser~ su modo
de concebir la ideología (parcialmente inconsciente). C~ns1deramos! s1~ embargo,
que aunque esta comparación ayuda P?COp~ra explicar la tesis s1mpl~ que
se quiere defender, a saber, que la ~deologia_ es . un elemento constitutivo
(" esencial" podríamos decir) de la realidad social, igual que lo es la producción y la política., o el inconsciente para la teoría psicoanalítica del sujeto,
sí ilumina acerca de la compleja empresa que se propone llevar a cabo Althusser:
echar mano de los conceptos y desarrollos de la teoría psicoanalítica para, a
su vez, desarrollar la teoría márxista de la ideología.
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es "la ideología en general", es decir, una teoría abstracta -pero
muy abstracta: apenas en las primeras determinaciones del objeto
teórico.
Esta "ideología en general" o teoría abstracta de las ideofogías
no tiene historia precisamente porque está presente siempre en la
historia, porque el recuento de su historia, si la tuviera, no sería
sino la monótona repetición de lo mismo: los mismos elementos
que cada vez entran a funcionar para producir efectos siempre iguales
dentro de un limitado margen de alternativas. Pero Althusser limita
el alcance de esta tesis al aclarar que su universo de validez se
reduce a las sociedades de clases: "Me limito provisionalmente a
las sociedades de clases y a su historia" (AIE, 112). Este límite
que Althusser impone a las tesis que desarrolla alude a la imposibilidad de saber algo definitivo acerca de las sociedades sin clase,
no sólo acerca del funcionamiento específico de la ideología, sino
también de lo político y lo económico. Sin embargo, desde el nivel
más abstracto de la teoría algo puede pensarse al res:pecto, a saber,
que una formación social en la cual no existan las clases estará
conformada también por lo económico, lo político y lo ideológico,
o en otras palabras, necesitará producir bienes materiales bajo relaciones sociales determinadas, entrarán en juego también luchas de
tendencias o conflictos en tomo del poder -o poderes diversosy, por último, las diversas prácticas sociales serán realizadas bajo el
sistema de códigos y rnpresentaciones que las inducen. Por este motivo Althusser puede afirmar que "si alguna vez existe una sociedad
comunista, tendrá sus relaciones de producción -¿de qué otro modo
denominar, si no, a la 'libre asociación de productores'?- y, por
tanto, sus relaciones sociales; y también sus relaciones ideológicas". 3
Con esta afirmación Althusscr continúa sobre la línea iniciada en
La revolución teórica de Marx, donde afirma que "el materialismo
histórico no puede concebir que nna sociedad comunista pueda prescindir jamás de la ideología". 4
Por su parte, el lado positivo de la limitante que Althusser impone
a sus tesis indica que en toda sociedad de clases la ideología es
"imaginaria" y existe materialmente en los "aparatos ideológicos
del Estado"; sus agentes son los sujetos que ella misma constituye
en tales mediante el mecanismo de la interpelación ideológica en
el cual toma parte un elemento que hace las veces de "gran sujeto"
(Sujeto) interpelador. Son éstas las tesis que desarrollaremos en esta
parte del trabajo.
3 L. Althusser, "Notas sobre el Estado", en Cuadernos Políticos, México,
oct.-dic. de 1978, núm. 18, p. 11.
4 Ed. cit., "Marxismo y humanismo", p. 192.
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El proyecto de constru!r una teorí~ de la ideología en ~eneral
ha sido cuestionado por diferentes críticos de Althusser. ¿Que ~o~prende este proyecto que suscitó t~les críticas? Pretende l? que _mdicamos arriba: analizar el mecamsmo general del func10nam_iento
ideológico, es decir, sus modos generales de operación indep:ndient~mente de que se trate de ideo~ogfas regionales ( i;1oral, pohbca, etcetera) o de ideologías de d~se, lo c1;1alno ,Podia ser aceptado por
muchos marxistas, para qmenes la icleolog1a debe ser pensada e,n
términos "burgueses" o "proletarios'': por eje?1plo. Uno de los mas
agudos entre estos críticos J. Ranciere, cntica dos puntos de este
' que se .,.te asigne
.
"n~ ,furn,.;An
crPnPral
proyecto:
a',1a 1'd,eologi1
1d u "'
. "-·~
• b-- -, a saber
. ,
la de cohesionar a los individuos en la sociedad, y que se defma
el concepto de ideología "antes de que intervenga el concepto de
luoha de clases". 5 De momento sólo nos ocuparemos ~,e la segund,a
objeción; responderemos a la primera en la parte dedicada al analisis de la tesis m.
Consideramos que la intención de construir un concepto de "ideología" que en un cierto nivel de abstracción valga para ~od~s las
formas ideológicas de clase no es una empresa que. en s1 .m~s1:1a,
y por ese sólo hecho-, abandon~, el terreno de~ materiahs~o h1st~nco.
Se suele juzgar que la pretens1on ele constrmr una teon_ade la ideología ,en general deja de lado la lucha de clases. Es cierto que los
desarrollos de Althusser acerca de la ideología no echan mano e~
todo momento del término "clases sociales" o "lucha de clases
para indicar la determinación que ésta ejerc~ ~obre la ideolog_ía, pero
consideramos que el concepto no queda log1camen_te exc1,mdo: no
se cae en contradicción alguna si se habla de la 1deologia en los
términos de Althusser y si, al mismo tiempo, se piensa e~, una
ideología de clase. 6 Por ~l co1;1-tr~~o,
puede con~iderarse que. todo
discurso sobre las ideologias hzstoncas, y en particular todo discurso
'marxista' sobre las ideologías, incluye explícita o i1:1plícitamente
una definición de la ideolog~a.e.n general, que 1~permite pe~s~r ~u~
propias ,condiciones de posibilidad y su prop10 lugar histonco .
5 Jacques Ranciere, "Sobre la teoría de la ideología", en J. Ranciere et al.,
Lectura de Althusser, Galerna, Buenos Aires, 1970, p. 32_3. .
.,
<>Para J. Ranciere y para A. Sánchez Vázquez (e1~ Ciencia y revoluczo1:),
entre otros, sí hay contradicción puesto que Althusser _1~cluyeen su_concepc10n
de la ideología la característica de cumplir la f~nc10n de c_ohes10~ar a los
individuos con sus prácticas, lo cual es mcompabbl: con la 1deolog_1arevolucionaria que se caracteriza por su componente subversivo o contestatano. Volveremos sobre esto.
,
.
7 E. Balibar, "De Bachelard a Althusser: el concepto de corte epistemológico'", ed. cit., p. 35.

60

Conceptos fundamentales de la teoría

Lo q1:1eocurre ~s qu~ ,la teoría que Althusser esboza no pretende
reducme a la af1rmac10n de que la ideología es fundamentalmente
~e das~. Si así f,!lera ?º sólo no podría desarrollar la teoría de la
1d~olog1a_en ge~eral mo que muy poco podría decir acerca de las
mismas 1deolog1as ~e clase. ~anciere no tiene razón al impugnar
la eml?resa al,tlrnssenana; no tiene razón cuando impugna el análisis
~e la ~~eologia er:iiun contexto diferente al de una teoría de la desahena~10n ( es decir, ~e una teoría de la ideología centrada en el esquema sn~ple ~e la d1cot~mía i~eología burguesa-alieneda / ideología
revol~c10nana o prole~na-desahe~ada).
Al oponerse a esta empresa,
R~nCier~ se opone al mtento de Ir más allá de lo dicho por Marx;
n,,,c,
nll., nr. o n t:)1 C'ord-;rl"
..:lci. o 1,
,l
l
·
•
a.ua,
r\..,Cuazar
o uesconocer
10 previo
SITIO
de un desarroilo necesario para la teoría marxista contemporánea.
Es ~erdad que el concepto d~ lucha de clases es central para toda
teona marxista, general o reg10nal, de las formaciones sociales. Lo
que es necesario precisar es cómo o dónde debe insertarse ese concepto para que el sentido teórico sea el buscado: "Antaño como en
la actualidad, el problema nunca ha siclo simplemente el de afirmar
o negar, la 'lucha ~e clases' y s,u primacía; siempre ha sido el de
saber como determma a la teona, y en particular cómo determina
su propia teoría ... " 8 Es de dudarse que al aaregar el calificativo
"de clase" a cada concepto de las ciencias soci~les inmediatamente
lo inscriban de manera correcta en la teoría marxista de la historia
y de la lucha de clases. La posición política de un discurso teórico
no se determina por la presencia o ausencia del término "clctse" o
"clases" _sino por los intereses de clase que se ven afactados p,or lo
que el discurso r~vela (descubr~ o desoculta). 9 ¿Quépuecle interesarle a la clase social que hoy cl1a detenta el poder el análisis de las
condiciones ideológicas "ocultas" de la rep-roducción y, por ende
y sobre todo: de la transformación de las relaciones de producción?
¿Qué puede :mport~rle este estudio si pre~isamente una buena parte
de ~u empeno esta puesto en reproducir lo que genera el ocultamiento?
.1..llCl.J

U.V

\..,U

\.,.l

.)\,..-.llLlUV

U'-,

II
TESIS II:

LA IDEOLOGÍA REPRESENTA
DE LOS INDIVIDUOS

LA RELACIÓN

IMAGINARIA

Y SUS CONDICIONES
DE EXISTENCIA

REALES

( AJE,

112)

. E sta segunda tesis presenta un problema teórico importante relac10nado con el hecho de que se conciba la ideología como la repres Ibid., p. 40.
Y, desde otra perspectiva, por lo que oculta o encubre.

9
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sentación de la relación imaginaria . Este enunciado conlleva algunas
indicaciones y sugerencias teóricas que dan lugar a intrincadas dificultades que tienen que ver con .la presencia del término "imaginario". Dice Althusser:
No son las condiciones de existencia reales, su mundo real, lo
que los "hombres" "se representan" en la ideología, sino ante todo
lo que se les representa es su relación con estas condiciones de
existencia ... es la naturaleza imaginaria de esta reLación lo que
sostiene toda la deformación imaginaria que puede observarse en
toda ideología (AIE, 114-5).
Al comprender así lo imaginario, Althusser lo distingue de _l;s
mentiras de los poderosos ( curas o déspotas) y de la cleformac10n
originada por la "al ienación" material que impera en las cond iciones materiales. Así, lo imaginario no es un efecto coyuntural que
depende de que los mentirosos estén en el poder o de relaciones de
producción específicas, sino que se trata de una cualidad "esencial"
de la ideología -que no tiene historia. Se puede pensar el concepto "imag inario" en, por lo menos, dos sentidos. En el sentido de la
filosofía moderna, como entidades fantaseadas, irreales y que, por
tanto, no corresponden más que fragmentariamente a la reali~acl
( como es el caso de las ideas ficticias cartesianas); en este sentido,
lo imaginario es lo opuesto a lo real, lo q~e no_ es re~L. Se puede
entender también en el sentido de 1a teona ps1coanahbca para la
cual la ;oción mi;ma de "realidad" incorpora el registro de lo imaginario como elemento constitutivo. En el primer caso "el término
'imaginario' sería un simple sinónimo o sustituto de 'cleformante' o
'falseado'". 10 En el EnSúyo,Althusser se hace cargo de aclarar que
la deformación imaginaria no tiene que ver con la ilusión engendrada
ni por las "mentiras" de los pod'.e,ros?s ni_ po~ las _relaciones de pro;
ducción alienantes. La deformac10n 1magmana, dice Althusser, esta
soportada por la naturaleza imaginaria de la misma relación. Pero
no explica más.
.
,
Si la deformación imaginaria puede observarse en toda 1deolog1a,
esta deformación no puede ser equivalente a la conciencia falsa que
oculta las relaciones sociales de explotación pues, en ese caso, la
ideología revolucionaria 1:ºpo?ría_ contener ningú~ el~en_to imaginario. Con la tesis de lo 1magmano, Althusser mas bien mtenta dar
cuenta de dos cuestiones: por un lado, quiere explicar el comportamiento del sujeto que actúa como si fuera ( es decir, imaginariamente) la fuente coherente de significados; por otra parte, apela al
10 E. de Ipola, "Crítica de la teoría althusserista sobre la ideología", en
Arte, sociedad, ideología, México, núm. 7.
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terreno de la subjetividad para que pueda pensarse teóricamente
la eficacia de la ideología. Ambas intenciones, en especial la segunda, no son realizadas con éxito. Veamos por qué.
A pesar de las aclaraciones de Althusser tendientes a ~vitar la
confusión entre lo imaginario y la falsedad o el ocultamiento de
clase, por vincular explícitamente el concepto de imaginario a ~a
idea de deformación y por oponer sistemáticamente lo imaginario
a lo real, hay una exigencia teórico-filosófica de pensar que este
Ensayo permanece en el ámbito teórico de La id~olºfPª aleman~,
es decir, donde la ideología era igual a la conciencia f~lsa. ~m
embargo, puede extraerse del texto que analizamos un se~tido diferente, ya no expresado en los términos sino en las func10nes que
hace cumplir a la ideología, tales como acomp.añar a todas las
prácticas sociales de todas las clases o grupos sociales en todos los
modos de producción ( que supongan la existencia de las ~lases
sociales) así como constituir a ]os individuos en sujetos, mediante
11
el meca~ismo de la "interpelación", ligándolos con sus prácticas.
Esta segunda línea de lectura sólo es posible si se toman en cuenta
dos factores: por una parte, la necesaria inadecuación de lo~ .términos disponibles en el marxismo para pensar problemas teoncos
nuevos; 12 por otra parte, las múltiples indicaciones de ~thusser,
a lo largo de toda su obra, r:ferida5, ~ la necesi~ad de a~tic~1lar_
}ª
teoría marxista con la teoría psicoanahtica, en particular la mdicac10n
' 1o "F'reu d y Lacan " ,
que 'se hace de manera expresa en e1 articu
donde dice que:
Freud, a su vez, nos descubre que el sujeto real, el individuo
en su esencia singular, no tiene la figura de un ego, centra~o
sobre el "yo", la "conciencia" o la "existencia" -ya sea la exis11 Si las funciones que Althusser hiciera cumplir a la ideologia, fueran
únicamente las de acompañar a todas las prácticas sociales de todos los gr.upfs
sociales la línea de lectura obligada seria la que lo insertara en la trad1c10n
leninist~. Fue Lenin quien, rompiendo la tradición marxista, amplió ~l c?ncepto
de ideología para designar no sol~mente un d1s~urs? o un~ con~1enc1a fa_l;a
distorsionada que cumple func10nes de dommac1ón social, . smo. ta~b1en
0
un discurso o una conciencia "verdadera", comunista o revoluc10nana, vm~ulada estrechamente con las prácticas de participación soci~l y cuya función
no es la de contribuir a la explotación de las clases traba¡adoras smo la de
fortalecer o afianzar la organización del movimiento proletario. Con la _palabra
"ideología", Althusser designa lo que Len in ~ero, al mismo ~1empo. de~1gna los
mecanismos a través de los cuales la 1deolog1a puede cumplir las func10nes de
dominio y/o de refuerzo organizativo. En relación con el uso leninista del
concepto de ideologia, cfr. Luis Villoro, op. cit., y la tercera parte de este
trabajo .
.
12 Cfr. Rosalind Coward and John Elhs, Language and Materíalism, Routledge & Kegan Paul, London, 1977; p. 75.
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tencia d~l para-sí, del cuerpo propio o del "comportamiento"-,
que el su¡eto humano está descentrado, constituido por una estructura que tampoco tiene "centro", salvo en el desconocimiento
imaginario del "yo", es decir, en las formaciones ideológicas en
que se "reconoce".
De este modo, como se habrá advertido, se nos abre sin duda
una de las vías por las que un día llegaremos quizás a una mejor
comprensión de esa estructura del desconocimiento, que interesa
principalmente a toda investigación sobre la ideología. 18
Esta cita, de 1965, señala claramente uno de los caminos que
Althusser sugiere para avanzar en las investigaciones sobre la ideología, camino que por cierto ni él recorre cabalmente. En vista,
pues, de que parece conveniente recurrir al acervo conceptual psicoanalítico para explicar lo imaginario ideológico, lo haremos estudiando la versión lacaniana de la teoría freudiana, de la cual Althusser parece extraer el concepto que nos interesa.
Lacan explica el concepto de imaginario del modo siguiente:
Lo imaginario es uno de los tres registros fundamentales (lo real,
lo simbólico, lo imaginario) del campo psicoanalítico. Este registro se caracteriza por el predominio de la relación con la imagen
del semejante (yo especular) a partir de la cual se constituye el
yo del pequeño ser humano, debido particularmente a su prematurícfad biológica. 14 Lo imaginario es una dimensión esencial de lo
humano que estructura toda la vida fantasmática: el sujeto proyecta
y sus objetos le son regresados. 15 En la historia del sujeto, segúñ
ésra ·es Íecoñstituiaa en la teoría lacaniana del inconsciente, son dos
las momentos dominantes en los que el sujeto encuentra sÜ lugar
en el proceso de significación. Éstos son la fase del espejo y el
complejo de Edipo. Nos ocuparemos principalmente del primer
momento por ser el más ligado con el registro de lo imaginario.
La tesis de la fase del espejo, en tanto constitutiva de la función
del "yo", fue desarrollada por Lacan en 1936 a partir de la observación del comportamiento del niño frente al espejo, observaciones
que indicaron a Lacan que el "yo" era construido y no preexistente.
13 En Estructuralismo y Psicoanálisis
, L. Althusser et al., Buenos Aires,
Nueva Visión, 1970, p . 79-80. E. de lpola se preocupa por rastrear v analizar
las influencias psicoanalíticas de Althusser en "Critica de la teoría althusserista
sobre la ideología", ed. cit.
14 J. Laplanche, J. B. Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis,España, Labor,
1971.
15 J. Lacan, Le Sém:inaíre,livre r, Seui!, Paris, 1975, p. 93.
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Lacan describe la fascinación del niño con su imagen ante el espejo
como una "identificación ... , una transformación que ocurre en
el sujeto cuando asume su imagen". 16 No es sino en esta _fase que el
niño adviene a una imagen de sí mismo. 17 En ella la_ imagen_ del
yo queda dominada por la relación con la madr~, qmen func10na
como soporte de la identificación del espejo. A partir ~e este mome~to el niño tiene una f>?sición_
respect? de otro º?Jeto (s~, P:ºPI~
imagen), lo cual le confiere unidad. As1 pues, la umdad del su¡eto
es adquirida mediante la unidad de la imagen espec_ular ~1ac1ala
cual el niño proyecta su propia ~nidad. 18 Est~ umdad 1de~l ~~
característica y constitutiva del yo-ideal. Y a la mversa : el yo-1dea1
se construye sobre la base de la unidad de la imagen con la que se
realiza la identificación. La imagen especular construye el modelo
para que el niño-sujeto pueda relacionarse c~n el. '_'mundo. de los
objetos": si hay otro objeto con el que me 1denbfi~o (la 1mag~n
especular), después será posible que haya otros_ob¡etos? es decir,
que el sujeto se asuma en una estructura compleia de ob¡etos ( esto
hace referencia al complejo de Edipo -o más correc~ament~, ~1
momento en que la castración, organizadora ~e~, comple¡o, se s1~111fica para el sujeto). La entrada en est~ pos1c10n ~bre el cammo _
para la adquisición del lenguaje ( entenchdo_ 1:º es~nctamente ~orno
la facultad de la palabra sino como la pos1c1on_al_1da?
compl~¡a en
el orden humano de la cultura cuyo vehículo pnv1leg1ado de ~1mbolización y expresión es el le~guaje) .. Es en esta f_asedel espe¡o que
se introduce el concepto de irnagmano, que se refiere concreta1:1ente
a la imagen que el niño tiene de sí mismo, formad~ a partir del
reflejo de su propia imagen ( en el ~spejo) y de_ la r~agen de sus
semejantes "introyectada" como la imagen propia . S1 hemos pen-

J. Lacan,

"La fase del espejo", citado por Coward y Ellis, op.cit., p. 109.
Lo cual suele ocurrir entre los 6 y los 8 meses.
.
..
1s Consideramos inter esantísima la referencia de fvlarx a la auto1denbhcación del ser humano a partir de la imagen del semejante. Al explicar la
relación existente entre la forma relativa y la forma equivalente del valor de
las mercancías indica que la relación de valor hace qu e la forma natural de la
mercancía B ( forma equivalente) se convierta en la forma de valor de la. mercancía A ( forma relativa), "o que la materialidad corpórea . de la pr'.n~era
sirva de espejo de valor de la segunda". En una 1:ota al pie de 1~ pagma,
Marx aclara lo siguiente: "Al hombre le ocurre e~ cierto modo 1~ mismo que
a las mer cancías. Corno no viene al mundo provisto de un espe¡o m proclamando filosóficamente, como Fichte: 'yo soy yo', sólo se refle¡a, de pnrnera
intención, en un semejante. Para referirse a sí mismo como hombre, . el hombre
Pedro tiene que empezar refiri éndose al hombre Pablo como a su igual. ~ al
hacerlo así, el tal Pablo es para él, con pelos y sefi.ales, en su corporeidad
paulina, la forma o manifestación que revist_e el género hombr e." Hablar en
este caso de "anticipación" es una tentación muy grande ( cfr. K. Marx,
El capital, libro primero, sección primera, México, FCE , 1972, 51¡,reimpresión;
tr. por vVenceslao Roces , p. 19) .
16

17
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sado lo imaginario como el registro que caracteriza a la fase del
espejo en la que el "yo" se constituye sobre la base de la imagen
del yo especular ( otro yo imaginado), a partir de esto puede verse
que, en lo que concierne a las relaciones intersubjetivas, lo imaginario es la relación básicamente narcisística del sujeto con su yo.
Esta relación dual basada en -y capturada por- la imagen especular, pertenece al orden imaginario: el otro yo o imagen especular
sólo puede existir porque ,el yo es desde siempre otro; es siempre
el yo-ideal (Ideal-ich), otro yo que caracteriza todas las identificaciones posteriores. 19
Hay tres momentos simultáneos implícitos en la identificación
narcisística de la fase del espejo. El primero, el yo, es la identificación imaginaria de la imagen corporal como imagen unificada.
El segundo, el yo-ideal -matriz del ideal del yo- que gobierna
el juego de relaciones del que depende todo vínculo con el otro
en la medida en que este otro funciona corno modelo de un ideal
a alcanzar. El tercero, alude a la fragmentación corporal -irnago
del cuerpo despedazado- que debe entenderse como la significación
"a posteriori" de las experiencias vividas en torno al cuerpo y a
los objetos corno fragmentos. El yo es, pues, el resultado de una
identificación que unifica al sujeto significando al mismo tiempo
el pasado como experiencia de fragmentación. Esa unidad aparece
consolidada en e1 uso del pronombre "yo" que favorece por un lado
dicha ilusión -''soy ése"-, al mismo tiempo que marca 1a fragilidad ~
de la misma en un "nada más que ése". Porque no hay que olvidar
que hay otro -la madre- que funciona corno garante de esta identificación, y que esa garantía se sostiene en virtud del lugar que el
niño ocupa para ese Otro, lo que quiere decir del lugar que ocupa
respecto de su deseo.
El uso del pronombre "yo" indica la asunción del lugar del sujeto
en la estructura, lugar determinado por el registro de lo simbólico.
Conviene precisar: lo simbólico del sujeto es un orden que lo consti~·
tuye en sujeto y que se expresa en el lenguaje. El orden simbólico no ~ r, .,
es él mismo e1 lenguaje. Es un orden (humano-cultural que precede
a la existencia del sujeto) que se expresa en el lenguaje, pero que
no es el lenguaje mismo. Cuando el sujeto se "mira en el espejo"
la jugada ya está armada 20 y juega con las cartas que han sido previamente jugadas por él. Esto jugado con anterioridad es lo simbólico
que preexiste al sujeto. 21
Habíamos señalado que el yo-ideal es la matriz del ideal-del-yo;
10
20

21

Coward y Ellis, op. cit., p . llO.
Como para el "ausente" del juego de bridge.
Esteia Maldonado, comu nicaci 6n personal.
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nos ocuparemos ahora de este último. En Psicolo~a de las ~wsas y
análisis del yo (cap. vn), Freud señala la existencia_ de un~ ide?~1ficación con el padre y señala que es un tipo especial de identifi cación, ya que se produce por "incorporación". En el seminarfo de
La transferencia y en e1 de La identificación, 22 Lacan se refiere a
ella como a una "identificación enigmática", e intenta resolver tal
enigma diciendo que se trata de una identificac~ón simb61ic~: ya
que lo incorporado son las normas y valores sociales transmitidos
por el padre en su función de ~~1.Es~a exp;\~ació? .sal~~ría ~a a~a~e~~
te contradicción de la expres10n misma ide~tifi~aci~n sim?oh\ª.
(la identificación corresponde al registro de lo 1m~g,1nan~,lo sun~ohco remite al orden del registro), señalando al mismo bempo como
las normas los valores, son imaginarizados por e1 sujeto. E.sta identificación p;imordial da cuenta además, del porqué cuando e1 sujeto
"se mira en el espejo" la jugada está ya armada.
Por otra parte, permite entender que el yo-id~al sea '1~ matriz
donde se precipitan las identificaciones secund~nas a par_tir de las
cuales se constituye el ideal del yo". 23 El yo-ideal, surgido en el
estadio del espejo se articula a las expectativas parentales confundiéndose con ellas por las características de ese ~nomento. ~n un
segundo tiempo, cuando se escenifiquen las elecc10nes d~ ob1eto Y
los conflictos típicos del complejo de Edipo, las expectab~as parentales se articularán a las normas y valores del sexo del su1eto, favoreciendo entonces, para la "resolución" del complejo, una identificación con el progenitor del mismo sexo. Esta iderntificación -cuyo
origen se encuentra en la identificación primor~ial- es la ~~e. da
lugar al surgimiento del ideal del yo. ~sta instancia no e_snarcis1stica,
aunque conserve aspectos de ese caracter, ya que se vmcu1a fundamentalmente con e1final del complejo de Edipo. Este doble aspecto
identificatorio muestra los mecanismos por los cuales el "yo" preserva su autorreferencia narcisística. :Ésta es un área importante puesto que apunta hacía los mecanismos ele lo imaginario q1~ees~á'.1a _Za

base del funcionamiento ideológico clel sufeto en las identificaciones y en las posiciones de intercambio en lo ~im_b:ólico.
Este in!ercambio es posible porque el sujeto capaz de sigmhcar es producido
.como un resultado del proceso de adquisición de una posición en
la cml la fase de la imagen en el espejo es una parte. La fase en el
espejo muestra la producción de la posibilidad de ~n s~jeto u_nific~do,
una posibilidad necesaria para establecer la comumcac1on social: tiene
2:2 Seminarios inéditos.
23 Jacques Lacan, "El

estadio del espejo como formador de la función del
yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", en su Escritos I;
tr. por Tomás Segovia 7~ ed., México, Siglo XXI, 1979, p. 12.
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que haber un sujeto para que haya un sujeto de la proposición, 24 ·
pero este sujeto de la proposición no puede ser pensado sin la intervención de Otro. Lo señalamos en el estadio del espejo, y lo articulamos al Otro de la identificación primordial. Para Lacan, este Otro
es fundamentalmente el padre, como organizador de la estructura.
Este autor prefiere hablar de Nombre-del-Padre, señalando así más
su vafor significante qu:e su carácter personal. El Otro es un lugar,
lugar de la Ley --la del tabú d el incesto, clave en la cónstitución
subjetiva-, lugar del código -en el sentido del particular uso que
adquiere una lengua en el seno familiar-, lugar de la organización
y normativación libidinal -lo que implica la posibilidad de favorecer la sublimación, facilitando el cambio de objetos originalmente
articulados a una pulsión parcial, por otros más aceptados socialmente.
Si el sujeto es un otro por sus identificaciones, y se constituye \
en el lugar del Otro al que interroga sobre su deseo (para, en funa 1
ción del mismo acomodarse), esta organización particular se revelará 1
en el discurso en el cual las ideologías se apo yan inaugurando una . ,
nueva relación entre sujetos y sociedad.

Es a través del registro de lo imaginario que se realizan las identificaciones ( relaciones imaginarias) de los individuos con sus condiciones materiales ele existencia. La posición del sujeto, el lugar que
ocupa en la estructura de las condiciones materiales, le es asignada
por la ideología en virtud de la necesaria proyección de su "yo" en
1a imagen especular, en el ideal-del-yo, que 1o liga a sus prácticas, ,
identificándose con ellas y adquiriendo, así, su unidad como sufeto
ideológico. Lo ideológico es y puede ser tal, es decir, puede constituir
individuos en sujetos, en tanto incide en el registro imaginario de .
los mismos, lo cual induce al individuo a identificarse con la imagen del ideal-del-yo socialmente constituido y presentado como imagen
accesible por la vía del cumplimiento de ciertos requisitos mediante
la realización de ciertas prácticas que contribuyen a acercarse a
esta imagen ideal. Así como el yo del psicoanálisis es construido desde lo otro, de igual manera el yo de la ideología es construido desde
el exterior, desde esa imagen del yo ideal proyectada hacia el exterior y materializada en las prácticas que la realización de la imagen :
exige.
Si se toman en cuenta estos aspectos del funcionamiento del
aparato psíquico, en especial los que se refieren a las identificaciones
narcisísticas que se continúan aun en la edad adulta de los individuos, '
24 Es por esto que Althus ser insiste en que " sólo existe ideología por y para )
unos sujetos" ( AIE, 121 ) . Volveremos sobre esto.
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se podrá comprender la importancia que tiene la ideología para conformar a los sujetos sociales; la ideología, es decir, un sistema
de representaciones socialmente constituido que proyecta, a través de
múltiples canales, de los cuales uno central es la institución familiar,
diversas imágenes valoradas de tal forma que pueden constituirse en
ideales (del-yo) para cada individuo, ideales cuya realización requie..--¡:"eel desempeño de un conjunto de prácticas sociales. Que esto sea
así, no implica que el individuo-sujeto se vea siempre sometido a
los intereses de la clase explotadora. Puede pensarse, por el contrario,
que los ideales de su¡eto socialmente producidos son de signos contrarios ( en términos de valores políticos). Esto nos remite al problema
de pensar teóricamente el surgimiento o producción de las ideolo-

1gías revolucionarias.
Se puede argumentar aparentemente con justeza que si la formación del yo se realiza a partir de las identificaciones con las imágenes
de los semejantes; si estas imágenes, por otra parte, están desde
siempre investidas de una carga simbólica que expresa el orden
social establecido; si esto es así, resulta pues impensable el surgimiento de prácticas sociales anticapitalistas ya que éstas deberían ser ejecutadas por sujetos constituidos no a partir de imágenes que reflejan el orden establecido, sino un cierto desorden o subversión del
orden. En otras palabras, podría afirmarse que si la ideología dominante es la de la clase dominante, esto es, que si la ideología es
siempre una forma del control que ejercen las clases dominantes
sobre las dominadas, y que si todo individuo es constituido en sujeto
por la ideología ( sujetado por la ideología), entonces la ideología
' en una 1.0rmac1on
¡:
.'
. l
. sera
' siem.
, . que imperara
.
po1ibca
soc1a.1
cua1quiera
pre dicha ideología dominante, y las prácticas políticas correspondientes no serán más que prácticas inscritas en la lógica del sistema
de producción vigente. Es ésta una cuestión teórica que no fue zanjada por Althusser en sus desarrollos sobre la ideología. Al no usar
todas las implicaciones del término psicoanalítico de lo imaginario,
Althusser desarrolla únicamente la tendencia mecanicista ( inscrita
en la más antigua tradición marxista) de referirse a las representaciones-prácticas ideológicas como siendo producidas por una imagen
distorsionada de la realidad que funciona únicamente para reproducir las relaciones existentes ( aparentemente no contradictorias). Tendencialmente esta afirmación acerca de Althusser es cierta, aunque
cabe recordar que Althusser es el primero en hablar de los "malos
sujetos" que "ocasionalmente provocan la intervención de tal o cual
destacamento del aparato (represivo) de Estado" (AIE, 132). "Malos sujetos" que no ceden ante la eficacia ideológica hegemónica
en la medida en que han cedido ante otra eficacia ideológica que los
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ha constituido en sujetos "malos" desde el punto de vista de la cla~
se
antagónica a la de los sujetos en cuestión. No obstante, la referencia
a los sujetos malos no resuelve -y casi ni lo plantea- el problema
teórico. Intentaremos plantearlo.
~
Hoy día es imposible negar el carácter contradictorio del desarrollo de toda formación social. En las formaciones sociales capitalistas este carácter contradictorio se manifiesta en diversos planos:
contradicción entre el capital y el trabajo, es decir, entre los intereses
de la burguesía y los del proletariado; contradicciones "en el seno
del .pueblo" ( Mao) , es decir,. entre la clase obrera y ,el cam pes!nado
y aun entre sectores campesmos u obreros entre s1 ( cam.pesmado
asalariado y pequeño propietario, por ejemplo); entre grupos urbanos
marginales y no marginales, etcétera. Contradicciones también entre
las diversas instancias estructurales en cuanto a su desarrollo desigual:
desarrollo desigual y contradictorio de lo económico respecto de lo
político e ideológico, por ejemplo. Las contradicciones que a nosotros nos interesan son las que se refieren a los signos sociales diversos ( que inducen prácticas) proyectados mediante diversos canales
hacia cada individuo social. Estos ''signos" que inducen la realización de las prácticas sociales, son también producidos por las prácticas sociales ( institucionalizadas o no). El control ele los canales de
proyección de signos ( con sentido heterogéneo y aun contradictorio) facilita la hegemonía de unos u otros. Pero hegemonía no significa unicidad. Es cierto que nadie escapa a la ideología: si ésta es
una instancia social, será una condición de la existencia. Pero "ideología" no es lo mismo que "ideología dominante"; tampoco es lo
.
"'el
1
'
,.:¡
•
~ " que "'d
1 , -u.om.1na
,:¡
. ,-1
Irusmo
i eo1og1a
uom1nanLe
1 eoJ.og1a
......
a" . ue una
ideología sea dominada no significa que sea idéntica a la ideología
dominante; ésta es constituida como tal en la lucha que debe librar
contra las ideologías a las que debe dominar. Las prácticas y representaciones sociales dominadas no dejan de existir por serlo: también
éstas dejan "huellas" o "marcas" en el todo social; más aún, son
aspectos constitutivos del mismo, son, podría decirse, "el lado oscuro"
de la sociedad: lo reprimido, lo dominado y, en ocasiones, lo emergente. Estas prácticas y representaciones tienen presencia social, no
solamente en el ámbito en el que se organizan y realizan sino también hacia otros ámbitos donde se proyectan a través, por ejemplo,
de los medios masivos de comunicación que en múltiples ocasiones
valoran positivamente acontecimientos políticos de signo no capitalista. Lo que es importante señalar es que las prácticas sociales que
expresan las contradicciones inherentes al todo social, posibilitan la
emergencia de aquellas que, dentro de la contradicción ocupan un
lugar subordinado.
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Lo anterior alude al clásico problema marxista de la forma-ción de la conciencia revolucionaria en la práctica revolucionaria.
Consideramos que para salir de esta problemática conviene plantear
las cosas no en términos de conciencia sino en términos de cuerpos
o, más precisamente, de su;etos constituidos como tales por el lugar
que ocupan en el todo social y por las prácticas desempeñadas en
ese lugar. 25 Experiencias políticas recientes como la elle Nicaragua
muestran, por ejemplo, que "la legitimidad, el consenso a un proyecto, no nace de los mensajes de los medios ( como generalmente
piensa la izquierda) sino elle procesos participativos en lo social y
en lo político de incidencia determinante para un camino de transformaciones", y que "la hegemonía pasa por la :actuación de las
masas y no por los recursos del gobierno". 26
. Consideramos que la alusión a las identificaciones narcisísticas
Y.a la co~respondiente cohesión del individuo con sus prácticas confiere sentido a la inclusión del concepto de imaginario en la definición inicial de la ideología. Esto mismo nos conduce a otra tesis
central del pequeño aparato conceptual que analizamos, a saber: la
referida a la existencia material de la ideología.

III
TESIS III:

LA IDEOLOGÍA TIENE

( SUB TESIS:

LA IDEOLOGÍA

UNA EXISTENCIA

MATERIAL

COI-IBSIONA A LOS INDIVIDUOS

CON SUS PRÁCTICAS

MATERIALES)

Esta sola tesis supone otras que tienen que ver con el registro
de lo imaginario que analizamos. Si la ideología puede tener existencia material es porque implica prácticas concretas de los indi-
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viduos. Ahora bien, esta realización de prácticas por el efecto de
la ideología es posible por el mecanismo de interpelación que la
ideología lleva a cabo constituyendo a los individuos en sujetos y
ligándolos, por este mismo hecho (mediante las identificacionesproyecciones correspondientes) con sus prácticas. Por ahora, analizaremos únicamente el efecto cohesionante de la ideología, es decir,
el efecto ideológico de ligar a los individuos con la marerialidad
de sus prácticas.
Esta capacidad de la ideología de cohesionar a los individuos con
sus prácticas ha sido cuestionada por diversos autores. 27 El cuestionamiento se funda en la idea según la cual e1 efecto ideológico de
cohesionar a los individuos con sus prácticas es privativo de la ideología burguesa puesto que, se arguye, en el caso de la ideología
revolucionaria el efecto que se produce no es el de cohesionar sino,
por el contrario, el de dividir a las clases en lucha y generar el
antagonismo. Desde cierta perspectiva, esta observación es pertinente pues, en efecto, cuando Marx hablaba de "cohesión social"
en tomo de una ideología era por lo general en relación con la
ideología burguesa, la cual producía tal efecto en virtud de que
la forma universal de su discurso permite ocultar la dominación de
clase. 28 En este sentido, la cohesión es universal, es decir, se trata
de la cohesión de toda la sociedad, lo cual implica el sometimiento de prácticas sociales que representan una oposición a la ideología
dom inante y a las prácticas que ésta implica. No obstante, Marx
y Engels no sólo atribuyen este efecto universal de cohesión a la
ideología burguesa sino también ( sin llamarla así) a 1a ideología
en las sociedades comunistas:
Es el caso de A. Sánchez Vázquez en Ciencia y revolución, ed. cit., de
en "Sobre la teoría de la ideología", op. cit., y de E. de Ipola, en
"Crítica a la teoría althusserista sobre la ideología".
28 Recordemos La ideología alemana: "los individuos que forman la clase
dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello ( de que
son la clase dominante) y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan
como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica,
se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión y, por tanto, entre
otras cosas también corno pensadores, corno productores de ideas ... y que sus
ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época ... En efecto, cada
nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve
obligada., para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio
interés corno el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir,
expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de
lo general, a presentar estas ideas corno las únicas racionales y dotadas de vigencia
absoluta" (Lil\, 52-3).
21

25

Cuando pensarnos que estos poblernas de la "conciencia revoluciona.ria"
pueden plantearse alrededor de la categoría de cuerpo no solamente aludirnos
a Michel Foucault, cuyos desarrollos teóricos giran en torno de dicha noción
(cfr., por ejemplo, Microfísíca del poder, Madrid, La Piqueta, 1979), sino
también a Spinoza, quien en forma verdaderamente sorprendente sostiene que
"nadie ha determinado hasta aquí lo que puede el cuerpo, esto es, la experiencia
no ha enseñado a nadie hasta aquí lo que el cuerpo, por las solas leyes de
la Naturaleza en cuanto se la considera sólo como corpórea, puede obrar, y
lo que no puede, ni ser determinado por el alma ... / si / el cuerpo fuese inerte,
el alma sería al mismo tiempo inepta para pensar . . . Ellos ignoran lo que
puede el cuerpo o lo que se puede inferir de la sola consideración de su propia
naturaleza" (E:tica, México, FCE, 1958, p. 106-7). Por lo que toca a la noción
de su¡eto, de ella trataremos al analizar la tesis 1v de esta sección del trabajo.
26 Nicolás Casulla, "Nicaragua: cornunica,ción y lucha ideológica", Uno Más
Uno, 2 de marzo de i98i.
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Dentro de la sociedad comunista la única donde el desarrollo original y libre de los individuos no es una frase, este desarrollo
está condicionado precisamente por la cohesión de los individuos,
cohesión que se da, en parte, en las premisas económicas mismas
y, en parte, en la necesaria solidaridad del desarrollo libre de
todos y, finalmente, en el modo universal de manifestarse los
individuos sobre la base de las fuerzas de producción existentes. 21)
Hay que señalar, sin embargo, que además del carácter universal
de la cohesión ideológica dominante, la cohesión funciona también
en for111.a
regional (respecto del todo social): la ideología dominante
no sólo cohesiona a todas las c1ases sociales sino también a la misma
c1ase dominante: la liga a sus prácticas y a sus discursos en forma
tal que la dominación ideológica la ejerce con el pleno convencimiento de que hay correspondencia entre su discurso y la realidad
social.
De este efecto secundario ( en tanto que particular) Althusser
deriva que el efecto práctico fundamental de toda ideología es el
de cohesionar a los individuos con sus prácticas, pero no necesariamente en torno de las prácticas implicadas por la ideología dominante sino en torno de las prácticas que implica una ideología
cualquiera. Lenin aludió a este punto cuando señalaba que "no se
puede llevar las masas a ]a revolución si no se crea una organización
ilegal que propague, discuta, valore y prepare los medios revolucionarios de lucha". 30 Y no digamos el caso de Gramsci, quien basó
toda su teoría de 1a ideología en su capacidad de funcionar como

cemento social. 3 1
Consideramos que la importancia de lo ideológico deriva precisamente de su capacidad de cohesionar a los individuos con sus prácticas. Si este efecto no se produjera, la ideología no sería un factor
de la reproducción social ni de su transformación. ¿Cómo se realiza
este efecto de cohesión? ¿Qué elementos entran a jugar para que
dicho efecto se produzca? ¿Qué mecanismos se ponen a funcionar
que producen tales resultados? La respuesta a estas preguntas nos
conduce al análisis de otra tesis de la teoría que analizamos, a
saber: la que se refiere al mecanismo de la interpelación y de la
constitución de los individuos en sujetos.
LIA, p. 526. Subrayado nuestro.
V. I. Lenin, "El socialismo y la guerra", julio/agosto 1915, Obras completas, Cartago, Buenos Aires, 1969, tomo xxn, p. 318.
31 La noción gramsciana de "cemento social" alude a la ideología que
unifica en una sola "concepción del mundo" a diferentes clases y grupos subalternos, pero siempre en función de u.na línea política de masas.
29
30
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TESIS IV : LA IDEOLOGÍA INTERPELA
y

LOS CONSTITUYE

A LOS INDIVIDUOS

EN SUJETOS

(AJE 121)

Esta tesis no puede comprend_erse _si i:o se toma en. cu~;1ta la
intervención del registro de lo imagmano . en la . constituc~?n del
sujeto. Es sobíe este íeg~stro _d_ond_~
se reaJ1z~ ~a mterpelaci?n que
no es otra cosa que la identificacion del md1~1duo_~on la imagen
que la ideología le presenta de aquello que el qms1era s~r Y q~e
todavía no es y, a mismo tiempo, de ~quello qu~ 1~ _ideolog1a
"quiere" que el individuo sea. Sobr~ esta image~1 el md1v1duo ~royecta su yo constit~yéndola en )'.o-ideal, ,Y la i?troyecta_ con?titu:
yendo su propia umdad como suie~?· Mas prec:samente. la mter
pelación ideológica es la presen tac10n de una image? de~~da. ,al
individuo con la cual éste se identifica. Puesto que la ide~tificac10n
del yo con cualquier imagen conllev~ la sujeció~ a la m:s~a. Y al
estatuto social que representa, inmediatamente ÍIJ.ª ~ los md1v1cluos
dentro del ámbito sociocultural trazado por esas imagenes. En este
sentido el individuo es su}eto de la ideología: está sujetado a la
ideología. Asimismo, el individuo-sujeto con~tituido por y sujetado
a esas imágenes adquiere una aparente umdad de su ser que le
permite actuar como sujeto ( aotiv?, y electivo), _reconocié?d~se como
el uno Jlamado por la interpelac1on que las diferentes imagenes le
dirigen. Por ello puede afirmarse que la ideología
sólo existe ... por y para unos sujetos. Entendámonos: toda id~ología existe únicamente para unos sujeto~ concretos, _y este des.tmo
de la ideología sólo es posible por el su1eto, es deor, por la categoría de sujeto y su funcionamiento (AJE, 121).
La ideología requiere de la participación de los sujet?s (en los
dos sentidos del término), se dirige a ellos y en es~ mi~mo 9~to
constituye al individuo ·en sujeto. La ideología y el suieto id~olog1co
no coexisten separadamente para después conectars e I?ed1ante el
mecanismo de interpelación, sino que sólo en la medida en que
hay tales sujetos ideológicos es que la ideología puede tener alguna
eficacia.
s2

Moustapha Safouan, Estudios sobre el Edipo, Siglo XXI, .México, 1977,

p. 197.
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El primer sentido del término "sujeto" (sujetado) es el concepto
científico del mismo que se refüere al hecho real de que el individuo
sujetado a la ideología se constituye en agente de las relaciones
sociales de producción, es decir, queda cohesionado a las tareas que
le son asignadas por un modo de producción determinado. Sólo
en la medida en que hay individuos-agente s y portadores de las relaciones de producción y que, por lo mismo , son también agentes de
la ideología o agentes ideológicos, sólo en esa medida, la ideología
puede cumplir la función de cohesionar a los individuos con sus tareas
concretas. Sólo en la medida en que el individuo es, al mismo
tiempo, interpelable e interpelado por la ideología, es que este individuo deviene sujeto de la ideología y ésta ejerce sus efectos sobre él.
El segundo sentido del término "sujeto" es la categorúi filosófica
del mismo. ª3 Se refiere al hecho real de que el individuo vive el
hecho imaginario de ser responsable absoluto y consciente de sus
actos. La categoría filosófica de "sujeto" se refiere al individuo como
a un ente responsable y capaz de dar cuenta por sí mismo de sus
actos y de los acontecimientos históricos. Es el caso del "sujeto
de la historia", del "sujeto revolucionario"; el "sujeto creador o
motor de 1a naturaleza", etcétera.
Es importante señalar que el concepto de sujeto engloba la categoría de sujeto; no hay sujeto-agenre de las relaciones sociales sin
sujeto-voluntario en su participación en las mismas relaciones sociales.
Para el individuo-agente resulta evidente e incuestionable que él
es un sujeto concreto y libre. Del mismo modo y mediante el mismo
mecanismo se acepta y se reconoce que ciertas instituciones cumplen
una d eterminada función social por el solo hecho de tener asignada,
formal o jurídicamente, tal función . Así, por ejemplo, se acepta sin
cuestionar o se reconoce, sin poner en duda, la función educativa
de la escuela y de las universidades, o la función de velar por los
intereses de todos los ciudadanos, supuestamente cumplida por el
Estado. El reconocimiento ideológico es espont áneo e inmediato
para el sujeto ideológico el cual no capta lo real sino para reconocerse y reconocer al mundo. Ser sujeto de la ideología significa,
entonces, reconocer las interpelaciones ·ideológicas como dirigidas a
nosotros mismos. Se trata un sujeto (sujetado a la ideología) que
reconoce como Sujeto ( como individuo libre y responsable de sus
actos) , por el efecto mismo de la ideología.
Es impmtante designar a los dos sentidos de "sujeto" con el mismo
término, puesto que con ello se designan dos cosas: por un lado,
que el individuo no es Sujeto en el sentido de la filosofía clásica:
no es uno, único e irrepetible, no es libre ni "arquitecto de su
3 3 Cfr. L. Althusser, Para una crítica de la práctica teórioa, Buenos Aires,
Siglo XXI , 1974.
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propio destino". Es decir, utilizando el concepto d_esujeto, la teoría
se enfrenta a la problemática filosófica del su1et? ~ ~esde ~11a
misma la rechaza. Por otro lado, se indica que este md1v1duo-su1eto
(y que al mismo tiempo es no-Sujeto), se relaciona de maneras bien
específicas con las demás prácticas sociales y con la lucha de clase_s;
se explica también que sus prácticas, sus acciones, sean consecue,n~1a
necesaria de las relaciones sociales y que sea un punto espe<:1fico
donde se concentran de una manera determinada las contrad1cc1ones
sociales.
Si toda práctica -reproductora o transformadora- se realiza en
la ideología es porque los individuos "viven" ~stas prácticas com_o
su tarea --cotidiana o histórica-, según la lógica de la cohere_ncra
unitaria de su conciencia. La categoría de sujeto alude en pnmer
lugar a la idea de unidad de la conciencia. Esto o_curre e:1 to~o_s
y cada uno de los sujetos indepen~ientemente del _tipo d~ ide~bh caciones que establezcan con las diferentes fo~a~10nes, d1scur~1vas,
es decir, independientemente de que su c~nc1enc1a este d~mi~ada
o no par la ideología do:ininante. 34 ~a _umdad de la con~ienc1a ,º
del sujeto se puede explicar de la s1gmen~e :in:anera. La 1de~1ogia
incide sobre el aparato psíquico de los md1v1duos, en partí~ular
sobre el registro de lo imaginario donde se des:ncadenan _las ~d.entificaciones narcisísticas en los adultos. Como vimos, las 1denhhcaciones primarias confieren unidad_ al s:1jeto. y posi~il_itan.la_s id~ntificaciones secundarias. Pero la 1lusona umdad ongmana implica
al mismo tiempo un despedazamiento: no hay tal unidad sin~ ~ete·
rogencidad y conflicto. El ideal-del-yo se conforma de multiples
identificaciones con los otros. ¿Quién será ese yo, sujeto del enunciado "yo pienso que ... "? ¿Quién. habla, quién piensa cuando yo
dice que piensa, dice, cree? ¿Qménes habJan por yo? H~bla el
escucha y yo dice lo que el escucha espera mr; habla alg~na imagen
q ue yo quiere dar hacia el exterior porque ·es con esa imagen c?n
' c?mo
'
d o" se 1:1
b ica
la que lo han identificado y con 1a que " mas
en la sociedad; habla lo que yo no es para ver si con el decir es.
34 Con esta afirmación nos oponemos a algunas concepciones semiológicas
sustentadas particularmente por Juli~ Kristeva, ~uien sost_iern~que el e_fecto ~e
unidad O coherencia de la concie~c1a y _del s,u¡eto es pnvabvo. de la 1deologia
burguesa: "El objetivo de las antiguas fil_osofia~era la explicación del mundo.
El materialismo dialécti co, por el contrano, qmere transformar el mundo y se
dirige a un nuevo sujeto y sólo pued~ hacerse com~render P<;>res~e su¡eto:
un sujeto quien ya no sólo explica, entiende y sabe, smo ~n su¡eto 1_naprehensible en tanto que está transformando la realidad. Este su¡e!o, que mcluye el
anterior, acentúa el proceso y no la identificación, la. proyección y no el dese~:
la heterogeneidad y no el significante, , ~l conflicto y _no la estructura
(T. Kristeva, La Révolution du langage poeti.que, p. 160-1, citado en Coward &
Ellis, op. cit., p. 145-6) .
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La unidad desaparece. Este gran descubrimiento freudiano es solidario con el de Marx. Marx descubrió que el proceso social no tiene
centro, no tiene una fuerza impulsora al modo que lo pensaba
el humanismo renacentista, por ejemplo, que vio en el hombre el
centro del cosmos. El descubrimiento de Marx reveló que la sociedad está compuesta de múltiples contradicciones en relación de
sobredeterminación. Por su parte, Freud
nos descubre que el sujeto real, el individuo en su esencia singular, no tiene la figura de un ego, centrado sobre el "yo", la
"conciencia" o _la "existencia" -ya sea la existencia del para-sí,
del cuerpo prop10 o del "comportamiento"-,
que el sujeto humano está descentrado, constituido por una estructura que tampoco
tiene '_'centro" salvo en el desconocimiento imaginario del "yo",
es decir, en las formaciones ideológicas en que se "reconoce". 35
El valo! teóric_o que Freud concedió al lapsus, al acto fallido y
a los suenos obliga a pensar en la conciencia como una realidad
para nada autónoma ni autodeterminante; ellos muestran la imbricaci~n exis~ente entre las cadenas significantes de la conciencia y
del mconsc1ente; representan significantes
insc~itos .en la ca_dena de un discurso inconsciente que duplica
en s1lenc10,es decir, con voz ensordecedora, en el desconocimiento
de la "represión", la cadena del discurso verbal del sujeto
humano. 36
35 L. Althusser, "Freud y Lacan", en L. Althusser et al., Estructuralismo
y psicoanálisis, Nueva Visión, Buenos Aines, 1970, p. 79-80. (El pensamiento

estructura lista, 8.)
36 Ibid., p. 69. En "Marx y Freud" ( Nuevos escritos, Laia, Barcelona, 1978,
P; 131), ~lthusser resume el gra,n . descubrimient? de Freud en los siguientes
termmos: El yo, que antes era umcamente el remo de la conciencia se convierte en buena parte él mismo en inconsciente, parte interesada en eÍ conflicto del rechazo _inc~nscie1?tepor el que se, constituyen las instancias. Es por
~so que la conc1e,nc1aes mca_paz de ver la diferencia de los sistemas', en cuyo
mtenor no es mas que un sistema entre otros, y cuyo con junto está sometido
a la dinámica conflictual del rechazo.
Resulta inevitable pensar, con la debida distancia, en Ta revolución introducida por Marx cuando éste renunció al mito ideológico-burgu és según el
cual la naturaleza d~, la so_ciedad era u1? todo un~do y centrado, para pasar
a pensar toda formac10n soCial como un sistema de mstancias sin centro. Freud
que ap~nas conocía a Marx, pensaba al igual que éste ... su objeto por medi~
de la figura_ espacial de un 'topico' ... , y de un tópico sin centro, en el cual
sas mstanc1as no poseen otra unidad que la unidad de su funcionamiento
las d1_ver
conflictual en lo que Freud denomina 'el aparato psíquico' ."
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Freud mostró que el aparato psíquico no es una unidad centrada
sino un conjunto de instancias constituidas por el juego del
rechazo inconsciente. La aparición del sujeto, el descentramiento
del aparato psíquico con relación a lo consciente y al yo son
simultáneos a uma teoría del yo revolucionaria. 37
Althusser especifica que de lo que se trata es de una teoría del yo
revolucionaria. ¿En qué consiste el carácter revolucionario de esta
teoría? Consiste en que trastoca la tradición filosófica y psicológica
que confería a la conciencia la facultad de unificación, de síntesis.
Freud establece algo diferente, pero no por esto su teoría es revolucionaria sino porque eso 38 diferente que establece alude a la
existencia de un objeto real que lo designa teóricamente de manera
diferente de como hasta entonces se había designado. Y la designación diferente de un objeto real consiste en mostrar que la "estructura esencial" de ese objeto es tal y no otra como se quería. Así pues,
la realidad del sujeto descentrado es una verdad teórica que no
excluye la realidad de que el sujeto "se viva" como unidad . La
categoría de unidad es inseparable de toda conciencia 30 y el hecho
de que Marx y Freud establezcan teóricamente los limites de la
conciencia no contradice que los sujetos no vivan su realidad conscientemente:
Sería un cantrasentido pensar que Freud propuso, siguiendo a
los behaviouristas, de cuyos intentos se reía, la idea de una psicología sin conciencia. Por el contrario, reserva su lugar en el aparato
psíquico al "hecho fundamental de la conciencia", le atribuye
un sistema especial ( "percepción consciente") en el límite del
mundo exterior y un papel privilegiado en el tratamiento. Y afirma, por otra parte, que el inconsciente sólo es posible en un ser
consciente. Sin embargo, en lo que se refiere a la primacía ideológica de la conciencia Freud es implacable: "debemos aprender a
enumciparnos de la importancia atribuida al síntoma 'ser consciente' ... ¿Por qué? Porque la conciencia es incapaz por sí misma
de establecer una 'distinción entre sistemas' ... " 40
La conciencia no desaparece, pero no es ni puede ser consciente
de su inconsciencia. El descentramiento del sujeto es un hecho, pero
la ilusión de ser centro es también un hecho. Por ello consideramos
pertinente cuestionar la defensa de ciertos sujetos cantradictorios y
37

38
39
40

L. Althusser, "Marx y Freud", loe. cit., p. 131.
Eso, es el descentramiento .
Ibid., p. 123.
Ibid., p. 129-30.
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des~entr?d~ s en el nivel de_la conciencia ( a saber, los sujetos "revolucro_nanos ~ los qu_e realizan una práctica transformadora de las
relacwn es sociales existentes) . 41 Es cierto que
la contradicción <:n las relaciones sociales descentra al sujeto, lo
s~spende Y lo articula como un lugar de tránsito donde tend encias opuestas están en conflicto. 42
. Pero la con~radicc~ón_social Y.el descentramiento del sujeto constituyen l? realidad fachea que mcluye la realidad de la conciencia
que se vive centrada o unificada .
Son difer~ntes la~ formas co~o se vjve la unidad. Lo que se produce ~n la 1deologia, en toda ideolog1a, es la base de la actividad
del s_u¡eto, las c~ndiciones de sus posiciones como sujeto y la coheren~1a de ~se su¡eto ante las contradicciones que forma la sociedad.
~ ide~logia_~rod_ucecoherencia, el sentido de un ser unificado que
a¡usta. idenbfic~c10nes ,Y ~ep~~entaciones. Este ser es el sujeto. 4a
Ser su¡eto de f:a-z~~ologias1gmfica estar en la encrucijada de una serie
cadenas sigmficantes y operar a partir de ellas. Ahora bien la
~deología b~rg:1:sa pr?picia las identificaciones del sujeto con ~na
imagen de md1v1duo smgular consistente, origen de ideas y acciones,
responsable de ellas y de sus consecuencias. 44 Oue la concien cia
sea síntesis significa, en este caso,

?e

que realiza en el sujeto la unidad de sus actos morales la unidad
de ~~s aspiracion~ relfgiosas y tam?ién la unidad de s~s prácticas
pol~b.cas. La conciencia aparece as1 como la función delegada al
mchv1duo por la naturaleza humana, de unificación de la diversida~ _desus prác~cas, ya sean éstas de conocimiento, morales 0
pol~bcas.. Traduciendo este lenguaje abstracto: la conciencia es
ob~zgato~ para que el individuo dotado de ella realice en sí la
mudad ex1g1dapor la . ideo!ogía .burguesa, a fin ele que los sujetos
se ade_cuen a su propia exigencia ideológica y política de unidad
~ ~ecir, para que la conflictiva escisión de la lucha de clases se~
vzv~da por sus agentes como una forma superior y espiritual de
umcmd. 45
41

_0 los "~ujetos en crisis" de los que habla
y Ellis, op, cit., p. 145-6).
42 Coward y Ellis, op. cit., p. 147.
43 Ibid., p. 68.
44 Ibid ., p. 76.
4
ij "Marx y Fraud ", loe. cit., p. 123.

J. Kristeva

(citado en Coward
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Pero no son éstos los efectos ele la ideología en los "malos sujetos" .
Podría decirse, indudablemente, que el partido comunista se constituye también , como todos los partidos, sobre la base de una ideología, a la que además él mismo llama la ideología proletaria. Cierto. También en él la ideología juega el papel de cemento (Grarnsci)
de un grupo social definido al que unifica en su pensamiento y en
individuos
sus práctica s. También en él esa ideología interpela a
como su;etos, mu y exactamente corno suj,etos militantes. 46
Si puede pensarse que 1a práctica de 1a ideología ha prosperado
cuando produce una "actitud natural", puede también pensarse quf 1
la ideología ha progresado cuando produce en los sujetosamilitantes
el efecto de practicar nuevas formas de relaciones o de organización
social como una "actitud natural" y no corno un "deber ser" impuest
desde fuera y bajo amenazas conminatorias. Esta "actitud natural'
tendiente a construir "nuevas formas de vida", más justas, menos
enceguecedoras , supone también la unidad de la conciencia del indi-\
viduo, la coherencia de sus prácticas dirigidas hacia un objetivo más \
o menos clarificado, la conciencia de que la realidad existente es
transformable, no mediante un acto de la voluntad omnipotente de
un individuo singular, sino mediante el acto de una voluntad cuya
fuerza provenga precisamente de su integración con otras "voluntades" que forman una de las fuerzas donde se realiz.a la contradicción
social. La unidad, pues, en este caso es de naturaleza diferente: no
se trata aquí de negar la contradicción social sino, por el contrario,
de la unidad contradictoria de una conciencia que tomando en cuenta tal contradicción se integra al afluente de uno de sus elementos
para jugar desde allí los efectos sociales posibles. Los sujetos-militan tes o sujetos en crisis no niegan la lucha de clases, la toman en
cuenta y "con toda la fuerza de su voluntad (sujetada)" intentan
transformar y construir nuevas formas sociales de conviviencia. Si
esto no fuera así, si el sujeto tran sformador no viviera en lo irnagi
nario corno sujeto, es decir, corno una conciencia unificada en el
ánimo transformador , la existencia de las organizaciones políticas, \
la lucha ideológica, las actividade s de agitación y propaganda, actividad es todas que constitu yen mecanismos de interpelación,
cerían de senti do.

los

~<e\
1

L. Athusser, "No ta sobre los aparatos ideológicos de Estado ( AIE )"
en sus Nu evos escritos, ed. cit., p. 99.
·16
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V
TESIS V: UNA IDEOLOGÍA EXIST E SIEM PRE EN EL SENO
DE UN APARATO ( IDEOLÓGICO DE ESTADO),

Y EN SU PRÁCTICA

O SUS PRÁCTICAS. ESTA EXISTENCIA ES MATERIAL

(AIE, 116)

En el Ensayo que analizamos, Althusser concibe a la ideología
dentro del marco de la reproducción de las relaciones sociales. El
esquema del planteamiento es como sigue: la reproducción de las
condiciones de producción es la condición última de la producción
(AJE , 75-6) . Estas condiciones de producción son las fuerzas productivas, por una parte, y las relaciones de producción, por otra.
Señala Althusser que en los libros segundo y tercero de El capital,
Marx analiza lo que se refiere a la reproducción de las relaciones
de producción ( concretamente, estos libros analizan las relaciones de
circulación del capital entre el sector I -producción de los medios
de producción- y el sector II -producción de los medios de consumo- y la realización de la plusvalía) (AIE, 78) . No obstante, en
esta gran obra no se aborda directamente el asunto de la reproducción de la fuerza de trabajo o fuerzas productivas. El estudio de la
reproducción social que parte del solo análisis de la reproducción de
la "empresa" o de los medios de trabajo, es insuficiente, puesto que
lo que ocurre en el centro de trabajo -comenzando por el contrato
inicial de compraventa de la fuerza de trabajo entre el patrón y el
trabajador- no comienza ahí mismo sino que a esa hora lleva ya
mucho trecho del camino recorrido. El camino recorrido cruza toda s
aquellas condiciones sociales -individuales y colectivas- que h acen
posible que, al fin de cuentas, el trabajador acuda, voluntaria o
involuntariamente, a ofrecer sus servicios mediante la venta de su
fuerza de trabajo -su tiempo, sus energías físicas, su aten ción a
quehaceres diversos, etcétera. 47
La fuerza de trabajo se asegura dándole el medio mat erial para
Son interesantes las indicaciones de Claud e Meilb sonx (en Mui eres, graneros y capitales, Siglo XXI , México, 1977, p. 8) acerca ele la ausencia notable
en la obra de Marx del análisis de la produ cción "de los hombr es" : "La
reproducción ele los hombre s es, en el plano económico, la reproduc ción de la
fuerza de trabajo en tod as sus formas. Pero el mat erialismo histórico, del cual
se podría esperar que concediera una mayor importan cia a este tema, y aun cuando haya sido el único en plantear el problema, sólo integra imperfectamente la
reproduc ción de la fuerza de trabajo a su análisis.
Las circunstancias históricas y económicas de la aparición del capitalismo no
plant earon como primordial el problema de la reprodu cción de la fuerza de trabajo. En realidad esta reprodu cción, mediant e el proceso de acumula ción primitiva
del que nació el capit alismo, se encontró resuelta de entrad a. Ni Marx ni los
economistas se preocuparon por ella como si fuera un problema fundamental."
47
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reproducirse; éste es el salario. Pero este medio de reproducción
material no basta, porque la fuerza de trab ajo debe ser competente,
debe estar capacitada para desempeñar cierto trabajo y más aún cuando éste es calificado. De un aspecto de la capacitaci ón se hace cargo
la escuela en todos sus niveles. Pero ha y otra capacitación requerida
para entrar en el proceso de reproducción social, a saber, la capacita ción para cumplir ciertas norm as sociales que pued en ser explícitas
o no serlo, pero en ambos casos regulan las prácticas de los individuo s. Normas que regulan conductas tale s corno la puntualid ad, la
productivid ad y eficiencia, la obediencia, respon sabilidad y amor
familiar, el reconocimiento ele todas las formas ele autorid ad - estatales, académica s, clericales, políti cas, etcétera. 48 Esta capacitación
supon e el sujetamiento a la ideología dominant e por part e de los
obreros y se adqui ere no sólo en la escuela sino en otra s instituciones
estatales. 49
El análisis de las relaciones de produc ción conduce a Althu sser
a expresar br evemente lo que enti ende por "sociedad" a partir de
la vieja metáfo ra del edificio que, sin rechazarla, la supera no por
ser caduca sino por ser meram ente descriptiva (AIE, 85). La superación de la metáfora del edificio es posibl e precisamente ubi cándola
en el marco de la reproducción social; desde esta perspectiva pueden
ubicarse las eficacias específicas ele cada uno de los elemento s que
componen el todo social, y desarrollar la teoría de estas eficacias
diferenciales, misma que está ausente de los textos clásicos del marxismo. En estos textos se concib e al Estado como una parte de la supraestructura y esencialm ente como un aparato represivo, como
una "máquina" de represión que permite a las clases dom inantes . . . asegurar su dominio sobre la clase obrera para someterla
al proceso de extorsión de la plu svalía (es decir, a la explotación
capitalista (AIE , 86).
Desde esta perspectiva el E stad o es fund amentalment e el aparato
de Estado que incluye no sólo a los funci onari os del Estado sino
tambi én al cuerpo represivo prop iamente dicho ( ejército y polícía ) .
Así, el Estado es un Estado de clase, concretament e un Estado bur48 Althu sser incluye dentro de este Orden human o h asta "las normas de los
ritmos temporales de la alimenta ción, de la higiene, de los comportamiento s,
de las actitud es concretas del reconocimiento -la acepta ción, el rechazo, el sí
o el no al niño , no son más que una pormeno rización, las modalidad es emp íricas de ese Orden constitu yent e, Orden de la Ley y del Derecho de asignación
que atribuye y excluye . . . " ( "Fr eud y Lacan" , loe. cit ., p . 72 ).
4 9 Althus ser puede pensar en estos términos debido al reconocimiento de
los aportes gramscianos en relación con la . concepción amplia del Estado, según
la cual todas las institu ciones sociales constitu yen también al Estad o.
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gués. La verdad de esta afirmación no es puesta en duda por Althusser
antes, por el contrario, reconoce su gran utilidad para comprender
"todos los hechos observables en los diferentes órdenes de la represión" ( AIE, 88). En otros textos de la teoría marxista clásica
(El 18 Brumaría, por ejemplo) se incluye en la definición del Estado al poder del Estado, es decir, aquello que las clases en lucha se
esfuerzan por "tomar" o por conservar, a saber, la correlación de
fuerzas políticas que favorecen a una u otra clase. El poder del Estado se concibe como una relación de fuerzas entre las clases, "la raíz
del poder de Estado es el antagonismo mismo de clase, el carácter
inconciliabie de este antagonismo". 50 Sin embargo, Althusser considera que esta presentación de la naturaleza del Estado es parcialmente descriptiva (AIE, 87), 51 es decir, ilustra un aspecto de su
naturaleza, pero ni explica su necesidad ni la estructura íntima d_e
su constitución. A partir de aquí se levanta la urgencia de afíadn
"algo más" a la definición clásica del Estado (AJE, 89).
Lo que se hace imprescindible añadir a la teoría marxista del Estado es una teoría de los otros lugares en los que se desarrolla la lucha
de clases. Es decir, hace falta ampliar el aparato de Estado. Estos
"otros lugares" Althusser los denomina "aparatos ideológicos del
Estado", diferentes de los aparatos represivos.
Es importante no comprender el concepto de aparato ideológico
como designando a las instituciones -públicas o privadas. Althusser
explica que las ideas de un sujeto
son sus actos materiales insertos en prácticas materiales reglamentadas por rituales también materiales y de~inidos por_ el aparato ideológico material del que dependen las ideas de dicho sujeto (AIE, 119).
Asimismo, aclara que
la inmensa mayoría de los sujetos (los buenos) funcionan bien
"por sí solos", es decir, por medio de la ideología ( cuyas formas
concretas se hallan materializadas en los aparatos ideológicos de
Estádo). Participan en las distintas prácticas dirigidas por los
rituales de los AIE . .. ( AJE, 132).
50

Etienne Balibar, Sobre la dictadura del proletaiiado, Siglo XXI , México,

1957, p. 57.

,

. . ,,

.

. , .

Aparentemente , ' descnpbva para , Althusser qm~re ?ecir umcamente que
es superable teóricamente . S1 esto es as1 esta ;aractenza~161_1aclara poco, pues
en algún sentido puede pensarse que toda teona es descnptiva.
51
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Según estas indicaciones
sigui en tes determinaciones:

los aparatos

ideológicos contienen

las

a) _Tienen una existencia 1;1a~erial (lo cual no quiere decir sino
que tienen que ver con la practica, es decir, con las prácticas reproductoras o transformadoras de los sujetos).
b) Definen los "rituales" materiales de las prácticas de los sujetos
(o, en otras palabras, ofrecen un marco de coherencia y organización
a las prácticas de los sujetos).

e) De los aparatos ideológicos dependen las ideas de los sujetos.
(La ambigüedad de esta determinación es manifiesta. La dependencia
es una rela~ión fundamental entre ideas y aparatos que para nada
queda explicada en el texto que analizamos. Consideramos 52 que
este vacío teórico es el síntoma de un verdadero problema que se
le l?resent~ a la_,teoría d~ la icleolo,gía: pensar el concepto ele la
estncta arbculac1on entre ideas y practicas o, si no se quiere anclar
por la vía de una teoría ele las ideas , pensar el concepto o los
conceptos que justifiquen la supresión de la noción "idea" como
no~ión c~~tral de la teoría en ~uestión. Muestra del callejón sin
s~licla teonco en el que s~ ':ºloco Althusser al plantear estas cuestiones es la naturaleza casi cffcular de su caracterización ele la ideologí~. Record,emos que a partir de la n?ción de "ideas de los sujetos"
exph<:a qu,e _estais son sus actos matenales ... definidos por el aparat,o 1deolog1co _del que , nuevamente,_ ~ependen las ideas del sujeto.
~si; pues, las ~?eas ~o quedan def_in1?as por los actos, prácticas,
e, cetera ; 1a noc !on ele idea no es sustituida como pretende Althusser
(AIE, 120 por los demá~ co~ceptos sin; que éstos se convierten
en un ~on¡unto de. determm.a~zonesde las ideas, pero restaría explica~ q~e son esta~ ideas que t_1.~nentantas y tan importantes determma;w~es. O b ien, c~~o chpmos, faltaría explicar puntualmente
los termmos ele la relacwn de dependencia que se da entre las ideas
y los factores que las determinan.)

!,

d) En los aparatos ideológicos se ll1aterializan las formas concretas ele la ideología. ( La materialización ele las formas concretas
de la ideología la . comprenclemo~ como 1a adquisición ele formas
cohere~tes u orgamzadas de las d1v:rsas manifestaciones ideológicas,
a partir de las cuales se hace pos ible su detección o localización
y, con ello, su análisis y su control teórico y práctico. Si esto es
a_sí,. los aparatos ideológico_s, en t,anto que lugares donde se matena,Ii~an estas fo:mas de la ideologia, son el punto nodal del análisis
teonco de la misma.)
52

Junto con Luis Villoro, en op. cit.
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e) Los aparatos ideológicos "tienen" rituales, y éstos dirigen a
los sujetos en la práctica. (Por esto entendemos que los aparatos
ideológicos quedan definidos principalmente por las diversas prácticas organizadas que aquéllos encierran o implican.)
En suma, los rituales constituyen prácticas estructuradas por una
cierta lógica marcada por los aparatos ideológicos de Estado. Así
pues, es de éstos de los que dependen las diferentes direcciones,
sentidos y metas de la práctica social en general. Más explícitamente: un aparato ideológico no es un a institución, la familia por
ejemplo, sino más bien la institución familiar es una forma ma t erializada del aparato ideológico, es un "instrumento", un medio de
articular-organizar espacial-moral-jurídicamente ciertas prácticas que
definen al aparato ideológico.
A pesar de la dificultad que repr esenta ser más explícitos en este
punto, lo intentaremos: el aparato ideológico familiar (para seguir
con nuestro ejempJo) no es la institución de la familia sino el conjunto de funciones que social-individualmente se espera que un sujeto
lleve a cabo por ser un elemento constitutivo de la estructura familiar; por ser reconocido y autorreconocerse como "hijo", "padre",
etcétera. Todas las funciones diversas que cada sujeto puede cumplir ( o no cumplir -Jo cual tambi én es una func ión- ) son regidas
por normas ( explícitas o no). Estas normas forman unidad con las
prácticas que implican las fun ciones (papeles, roles o como quiera
llam árseles) y esta unidad conf;gura un aparato ideológico . Cuando
las normas no son explícitas en algún sentido ( jurídico , por ejemplo) el análisis de los aparatos ideológicos resulta más complicado.
Es el caso de "normas""ª aún no explicitadas , pero en vía de serlo
correspondientes a formas sociales de existencia y de pensamiento
de los grupos sociales marginados. Pero much as normas se hallan
esbozadas en las difer entes legislaciones que recubren a una socie- ·
dad, tales como las que encierran los códigos jurídicos estatales, las
eclesiásticas, escolares y las int ernas a cada pequeña agrupación
bien organizada y previsora de su correcto y duradero func ionamie nto.
Althusser apunta que
no basta saber que la familia occidental es patriarcal y exogámica
(estructura de parentesco), también es necesario elucidar las formaciones ideológicas que gobiernan la paternidad, la maternidad
y la infancia: ¿qué es "ser padre", "ser madre", "ser niño" en
53 Aquí el sentido de la norma excluye los caracteres de autoritarismo e
imp osición arbitraria y de clase que, por lo general, encierra dicha noción .
54 En "Freud y Lacan ", loe. cit., p. 72.
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nuestro mundo actual? Hay todo un trabajo de investigación por
realizar a propósito de estas formaciones ideológicas específicas. 54
Consideramos que esta preocupación tiene que ver directamente
con la búsqueda de vías de desarrollo de la teoría de la ideología
p~r? más precisamente, con el concepto específico de aparato ideo-

logzco.55
Si pensamos así los aparatos ideológicos, si pen samos al Estado
en su sentido absolutamente amplio ( es decir, no sólo cubriendo
toda la sociedad sino estructurando -no manipulando- las fuerzas
sociales antihegemónicas) y si pensamos norrnatividades posibles
diferentes de las arbitrarias e impositivas de clase, cabe perfectamente la posibilidad de pen sar las organizaciones ( o desorganizaciones) anticapitalistas o revolucionarias corno aparatos ideológicos
del Estado, con las ventajas teóricas que esto implica, a saber, poder
pensar -para desarrollar- los mecanismos de interpelación y constitución de sujetos transformadores. Es sobre esta base que Althusser
puede afinnar que la ideología revolucionaria 56
no es lo directamente contrario, la inversión, el revés de la ideología burguesa, sino que es una ideología totalmente distinta, que
lleva en sí otros valores, que es crítica y revolucionaría.Porque es
55 Al centrar un aspecto prin cipal del estudio de la ideología en las diversas
prácticas sociales parecería que, desde el punto de vista del desarrollo de la
teoría marxista, estamos regresando a la etapa de La ideología alemana donde
el concepto de división del trabajo es esencial para comprender el resto del
aparato teórico allí desarrollado. Pero creemos que los regresos nunca son idénticos al lugar al que se regresa o, al menos, no Jo es en este caso en el que
de lo que se trata, por una parte, es de determinar especificaciones más sutiles de las diversas prácticas sociales -marcadas
evidentem ente por formas particulares de la división del trabajo-, y por otra parte, la división del trabajo
ahora no es pensada sino a partir de la especificidad que adquieren las sociedades modernas en una etapa particular del capita lismo desarrollado . En La
ideologíaalemana, como hemos visto, es la división del trabajo la que explica
el desarrollo de las relaciones de producción capita listas, quedando cerrada
así la vía de investigación que permita explicar la división del trabaj o a partir
de instancias distintas de las inclinacione s humana s innatas la tend enc ia "vital"
a la acumulación, al egoísmo y a otras cualidades sen;ejan tes del hombre .
Por el contrario, el estudio de las prácticas diferenciadas y organi zadas por
los aparatos ideológicos de Estado deberá tomar en cuenta como ejes teóricos
centrales, la categoría de "poderes diversos" y sus posibles efectos reproductores o transformadores. Esto lo hace N. Poulant zas en su trabajo Poder , Estado
y socialismo, en el cual combi na hábil y sugerentemen te el discurso "arqueológico" de M. Foucault con la teoría nrnrxista, produciendo un notable enriquecimiento de ésta .
5 6 Althusser se refiere a la ideología prole taria , pero cuando ésta tiene las
cualidades de ser anticapitalista o revolucionaria.

•
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ya ahora, a pesar de todas las vicisitudes de su historia, portadora
de, es?s valores, ya ahora realizados en las organizaciones y en las
pra~t.icas de lucha obrera, por lo que la ideología proletaria
anticipa lo que serán los aparatos ideológicos del Estado de la
transición socialista ... 57
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permanece en el terreno de la conciencia sino que sale al campo
de la práctica, de la organización, de la atención permanente a los
resquicios por donde se cuela el poder para, así, hacerle frente. 59

Consideramos que la importancia de incluir en la definición del
Estado el concepto de "aparato ideológico", radica en que:

a) De esta manera puede pensarse teóricamente la estructuración
soCial del poder. Y no en términos de la presencia del poder burgués
en todos los aparatos, sino en términos de la presencia del poder del
Estado en ellos. Es decir, se trata de pensar lo que es el poder
del Estado en septido estricto, a saber, la correlación de fuerzas
entre las clases y grupos sociales, su carácter contradictorio.
b ). El concepto de "aparato ideológico" permite pensar la presencia. del poder del Estado en el "conjunto de la vida social, ya
que nmguna ·esfera de la vida social escapa a la intervención del
acción del Estado es por definición
Estado; puesto que la esfera
universal". 5 8

ce

c) E~ fundamental pensar la presencia del Estado en el conjunto
de la vida social pues sólo así puede extenderse y desarrollarse la
lucha de clases hasta regiones clave en donde se ejerce el poder y
que, no obstante, no habían siclo identificadas (hasta Gramsci) como
tales por la teoría marxista. Estas nuevas regiones del desarrollo de
la lucha de clases son fundamentales para el tipo de lucha de clases
que se está desarrollando y que puede desarrollarse en la actualidad.
Defender una concepción ampliada del Estado, es, pues, contribuir
teóricamente a la ampliación práctica de la lucha de clases.
d) f:l concepto, de. "apara.to ideológico" en tanto que remite a
un con¡unto de practicas sociales vertebradas por la lógica del "aparato" de 9ue se trate, contribuye a pensar la lucha de clases, el
enfrentamiento con el poder hegemónico, como una lucha que no
57 .L. Althusser, "Nota sobre los aparatos ideológicos del Estado"
(AJE),
loe. cit., p. 1O5.
· . 58 _E. Balibar, La dictadura del proletariado, ed. cit., p. 48-9. N. Poulantzas
c?1~c1d~ co~, es.ta _P~si_:i~ncuando reconoce '_'el acapa.ra~1iento. acentuado, por
el J:<;stacto,cte1 con ¡m1tu ue las esferas de la vida econé)m1co-soc1al" en Estado
poder y socialismo, Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 247-8.
'
'

ú9 N. Poulantzas ( en Estado, poder y socialismo, ed. cit.) hace algunas precisiones críticas a la concepción althusseriana del Estado como la suma de
aparatos represivos y aparatos ideológicos. Su crítica la funda en que considera
que el concepto de "aparato ideológico", remite únicam~nte a mecanismos
coercitivos de inculcación y que, por tanto, el Estado en su conjunto no sería
sino una maquinaria que ejerce diversas formas de represión ( ideológicas o no).
Esta concepción, según Poulantzas, no toma en cuenta los aspectos positivos
del Estado . El Estado, dice siguiendo a Foucault, "actúa también de manera
positiva, crea, transforma, produce realidddes" (p. 30) . Consideramos correcta
esta conclusión pero no que se derive del concepto althusseriano de ideología
o de los aparatos ideológicos. Es cierto que Althusser no desarrolla, como lo
hace Poulantzas, el lado positivo de las contradicciones sociales que se juegan
en el Estado, pero su concepción del sujeto como un individuo que realiza
"voluntariamente" ciertas prácticas -es decir, la referencia al carácter imaginario de la ideología- alude directamente a los efectos ideológicos estatales
de positividad, que tienen que ver con los deseos de los individuos.

VI. CONCLUSIONES

Los pasos que dimos en este trabajo fueron los siguientes:

a) Criticamos la teoría idealista de la ideología presente en La
ideología alemana para obtener argumentos que apo yaran una teoría
de la ideología basada en principios diferentes.
b) Rescatamos el sentido leninista del concepto de ideología para
abrirlo hacia formas no burguesas de representaciones y organización
sociales.
e) Analizamos el concepto de ideología en los primeros trabajos
ele Althusser, comprometiéndonos con ello a dos cosas: con un concepto de ideología relacionado con las prácticas sociales y con una
problemática teórica que permitiera incluir algunos aspectos de la
teoría psicoanalítica para desarrollar teóricamente el problema de
la constitución de los sujetos.

d) Desarroll amos algunas tesis acerca de la ideología expuestas
en un texto althusseriano posterior para iniciar el intento ele articu lación ele la teoría marxista con la teoría psicoanalítica.
En suma, consideramos que el dispositivo conceptu al althusserian o
nos ha permitido encontrar un punto de entronque entre la teoría
política y el psicoanálisis, lo cual nos parece un servicio teóricamente
invalu abl e. Mas a partir de aquí, como suele decirse, todo está por
hacerse. La articulación entre ambos discurs os prácticam ente no la
hemos realizado. Es evidente el desfase entre ambos tipos de discurso que deberían convertirse en uno solo, en el cual el paso de
un concepto de la teoría política a otro ele la teoría psicoanalítica
se hici era naturalmente significando un verdadero enriquecimiento
de ambas teorías.
Sin embargo, nuestra "intuición" es que mediante esta articulación
será posible pensar en forma adecuada la constitución de los sujetos
ideológicos reivindicando el espacio de lo imaginario del sujeto y
con ello la vida cotidiana de los individuos, en la cual circulan las
imágenes soporte para las identificaciones narcisísticas. Esta "reivindicación " nos interesa para plantear dentro del marxismo el análisis
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político de los hábitos y conductas más elementales del individuo
en sociedad que, consideramos, son los que constit uyen la verdadera
materialidad de una formación social y los que la estructuran en uno
u otro sentido. Nos interesa, también, para mostrar el carácter determinante del entorno social directo en la constitución del sujeto y
pensar la necesidad de transformarlo aun en sus aspectos aparentemente más triviales y así, probablemente, mejorar la calidad de la
vida que constituye a estos sujetos.
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