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Ecce Homo: Althusser 

Uno no puede de dejar de asombrarse por el revuelo intelectual que generó Louis Althusser 
(alte Haüser, casas viejas en dialecto alsaciano) luego de la publicación de sólo dos libros, 
Para leer El Capital y La revolución teórica de Marx, ambos en 1965. El primero fue 
escrito en colaboración con alumnos de su seminario sobre El Capital y el otro una 
compilación de sus ensayos. 

Hay algunas pistas en El porvenir es largo (1992), un libro póstumo de memorias que 
pretende no serlas. A ratos es difícil tomar lo que cuenta Althusser como fuente confiable 
pues la narrativa combina realidad con fantasía. En su introducción a la edición en inglés 
Douglas Johnson dice que debemos ver las anécdotas que aparecen allí como guiños de un 
bromista consumado. Tal vez lo sean, pero Althusser no le brinda la menor advertencia al 
lector acerca de esto, y Etienne Balibar, uno de sus alumnos más destacados, lo describe 
como “un texto muy complejo lleno de relaciones interesantes y de enormes errores 
voluntarios o involuntarios” (Balibar 2015). Por ejemplo, narra con gran desparpajo 
eventos que no ocurrieron. Dice que discutió de política con el Papa Juan XXIII en los 
jardines de su palacio en el Vaticano. También que sostuvo un encuentro casual con 
Charles de Gaulle en la calle cuando éste le pidió fuego para encender un cigarrillo —y que 
unos días después de Gaulle lo invitó a cenar para preguntarle acerca de su vida, su 
experiencia política y cosas relacionadas con el Partido Comunista (Althusser 1992: 457-
459). Se describe a sí mismo como un mujeriego que engañaba sistemáticamente a Hélène 
Rytman, su primera pareja y compañera sentimental de toda la vida —a quien, 
trágicamente, estranguló en un momento de locura— y habla de su “deseo irresistible de 
obtener la aprobación de Hélene a una elección amorosa que no le concernía” (165). Le 
revela al lector que sabía muy poco acerca de la historia de la filosofía o de Marx (196-
197), algo que es a todas luces sorprendente considerando que Althusser sostiene que 
entendió a Marx mejor que el propio Marx. Dice algo parecido acerca de Freud, 
mencionando casi de pasada que “nunca he podido penetrar … en ningún texto de Freud, ni 
en ningún texto de sus comentaristas. Soy completamente sordo a ellos” (223). Esto es 
inverosímil dado que Althusser usaba regularmente conceptos tomados del psicoanálisis en 
sus escritos y publicó un artículo titulado “Freud y Lacan” (1971). También cuenta que a 
menudo se enteraba de lo que se leía y discutía sólo gracias a conversaciones de pasillo con 
sus colegas o leyendo los trabajos de sus alumnos, algo que no es inusual en la vida 
académica y es reconfortante pensar que también le ocurría a alguien de su talla intelectual. 

                                                
1 Traducción revisada y ampliada de un artículo publicado originalmente en Terrell Carver y James Martin 
(eds.), Continental Political Thought, Londres: Palgrave-MacMillan, 2006, pp. 182-195. 
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Althusser se veía a sí mismo como “solo contra todos” (1992: 231). Y en varios sentidos lo 
estaba. Intelectualmente, porque creía que los filósofos deben llevar una vida solitaria para 
poder romper con el consenso existente, y políticamente, porque ni siquiera el Partido 
Comunista Francés (PCF, en el que militaba) apoyaba su anti humanismo teórico. Su 
fantasía era ser maestro de maestros, cosa que parece haberse concretado durante el largo 
tiempo en el que sus seguidores lo veían como “sujeto supuesto saber” del psicoanálisis. Lo 
que dice haber logrado a través de su retorno a Marx es un ejemplo. Este retorno se basa en 
lo que Althusser llama la lectura sintomática de textos — una lectura “que descubre lo no 
descubierto en el texto mismo que lee y lo refiere, en un mismo movimiento, a otro texto, 
presente por una ausencia necesaria en el primero” (Althusser 2004: 33). Su lectura, dice, le 
permitió “discernir, en la aparente continuidad del discurso, las lagunas, los blancos y las 
debilidades del rigor, los lugares donde el discurso de Marx no es más que lo no-dicho de 
su silencio, que surge en su propio discurso” (Althusser 2004: 155). Pretendía devolverle a 
Marx “sus exigencias de coherencia y de inteligibilidad” y de paso “hacerle el servicio y 
hacernos el servicio de dominar mejor que él su propio pensamiento” (Althusser 1992: 296-
297). He aquí el sujeto supuesto saber: el Marx de Althusser no sólo era más inteligible 
sino también más completo que el original. 

Como maestro tuvo gestos generosos hacia sus alumnos. Por ejemplo, Para leer El Capital 
incluía trabajos de Etienne Balibar, Jacques Rancière, Piere Macherey y Roger Establet, 
integrantes de su seminario sobre El capital. Los dos tomos de esta obra fueron un éxito 
editorial cuando se publicaron en 1965. Pero Althusser también podía ser oportunista y 
manipulador. Las contribuciones de Rancière, Macherey y Establet desaparecieron de la 
segunda edición revisada y corregida de 1968 —que es la que se usó para la traducción al 
español, al inglés y el italiano. Sólo quedaron los textos de Althusser y Balibar. En su 
Prefacio a la edición italiana Althusser dice que tomaron esa decisión para abreviar y 
mejorar el libro, pero no se explaya más sobre el asunto. Balibar dice que Althusser 
efectivamente les propuso eliminar algunos de los trabajos o acortarlos para que fueran más 
útiles para los militantes de base. Cuando sus coautores le preguntaron qué es lo que él 
prefería, Althusser respondió que le parecía mejor reducir el número de textos. Pero el 
motivo real, agrega Balibar, no era ayudar a los militantes; lo que le preocupaba a Althusser 
era que el PCF lo había señalado como maestro de maoístas (Rancière y otros alumnos lo 
eran) y él no quería quedar mal con la dirección del partido. “Yo como un cretino 
absoluto”, concluye Balibar, “no vi la trampa en esa solución, esa versión reducida fue 
utilizada como base de las traducciones en todo el mundo, así se creó el libro de Althusser y 
Balibar, en el cual la cara invisible era la declinación de los otros y en particular de Jacques 
Rancière” (Balibar 2015). Rancière ya era crítico de Althusser por el teoricismo 
políticamente paralizante de la tesis de la filosofía como “teoría de la práctica teórica”. Las 
movilizaciones estudiantiles y obreras de mayo de 1968 acrecentaron este distanciamiento. 
Rancière lo confrontó por alinearse con la dirección del PCF, que descalificó a los sucesos 
de mayo como infantilismo de izquierda. Las contribuciones omitidas en 1968 fueron 
eventualmente incluidas en una edición de bolsillo publicada por François Maspero en 
1973, pero para el resto del mundo, Para leer El Capital siguió siendo el libro de Althusser 
y Balibar. 
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El partido era importante para Althusser. Se había incorporado al PCF en 1948 y se quedó 
en él durante tres décadas, a pesar de los desacuerdos que tenía con la dirigencia. Los 
expresaba sin pasarse de la raya para no correr el riesgo de ser expulsado (Althusser 1992: 
266). En parte su apego al partido se debía a que la militancia le daba la sensación de estar 
en contacto con la práctica política real del proletariado. Allí se podía relacionarse con la 
clase obrera, aunque fuera de malera indirecta; todos eran camaradas dentro de una misma 
comunidad política a pesar de que sus condiciones de vida fueran tan diferentes. Tampoco 
hay que menospreciar el prestigio asociado con ser uno de los más reconocidos pensadores 
del PCF. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra mundial muchos intelectuales 
franceses veían al partido era una referencia importante debido a la participación que tuvo 
en la resistencia a la ocupación alemana. 

El papel que jugó el enclaustramiento en su vida también ayuda a comprender por qué 
demoró tanto tiempo en alejarse del partido (sólo lo hizo a finales de la década de 1970). 
Althusser había sido prisionero de guerra en un campo de internación alemán. Tramaba 
maneras de escapar, pero nunca se atrevió a ponerlas en práctica. En parte por su aversión 
por el peligro físico, pero también porque creía que el haber imaginado y descubierto la 
mejor solución era suficiente recompensa. Descubriéndola, dice, ya “no tenía necesidad de 
pasar a la acción” (Althusser 1992: 146). Sus actos de audacia eran imaginarios, y para 
alguien que reivindicó la primacía de la lucha, se contentaba con responder a problemas 
prácticos con soluciones teóricas. Althusser describe otros encierros en términos similares. 
Entre ellos, la vida en el departamento que compartía con Hélène, su pareja, en la École 
Normale Supérieure, y sus internaciones periódicas y frecuentemente voluntarias en 
hospitales psiquiátricos, donde pasó casi quince años de su vida adulta debido a una 
psicosis maniaco depresiva (trastorno bipolar con ribetes psicóticos). Al igual que el campo 
de prisioneros, estos lugares le brindaban un manto protector. 

Si conectamos sus experiencias en el campo de prisioneros, en el hospital, la universidad y 
el partido podemos empezar a comprender su afirmación autobiográfica de que “en el 
fondo el problema de todos los problemas filosóficos (y políticos y militares)” es “saber 
cómo salir de un círculo permaneciendo en él” (1992: 423-4). Estos claustros eran su zona 
de confort. Salir del encierro sin abandonarlo, real o simbólicamente, parecía ser su manera 
de negociar la relación conflictiva que tenía con el mundo. 

Entremedio de sus depresiones, Althusser floreció como escritor, profesor y polemista. 
Formó parte de un notable grupo de pensadores de la segunda posguerra que incluía a 
Gastón Bachelard, Roland Barthes, Emile Benveniste, Pierre Bourdieu, Albert Camus, 
Georges Canguilhem, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean Hyppolite, Jacques Lacan y 
Claude Lévi-Strauss. Muchos estuvieron asociados con el estructuralismo, y algunos —
Bourdieu, Camus, Derrida, Rancière y el propio Althusser— eran pieds noirs o franceses 
nacidos en Argelia, que en aquél entonces era una colonia francesa. Tuvo alumnos que 
brillaron por cuenta propia, como Balibar, Establet, Macherey, Rancière y Jacques-Alain 
Miller. El nexo entre estos pensadores no era simplemente una cuestión de época —“los 
años cincuenta”, “los sesenta”— sino también temas y problemas compartidos, así como 
una disposición entusiasta para transgredir fronteras disciplinarias. 
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La obra de Althusser en este sentido fue ejemplar. Creía que, así como Lacan había 
emprendido un “retorno a Freud” y roto con el psicologismo, su propio retorno a Marx a 
través de una “lectura sintomática” de sus textos había contribuido a renovar el 
materialismo histórico distanciándolo de la lectura en clave hegeliana que hacía la Segunda 
Internacional. Althusser veía su contribución como un esfuerzo por romper con la ortodoxia 
del economicismo, el historicismo y el humanismo. Desarrolló su pensamiento a partir de la 
historia, la política, la filosofía (sobre todo, Spinoza, pero también Maquiavelo, Rousseau y 
Bachelard) y el psicoanálisis (Freud y Lacan), abriendo al marxismo a los grandes debates 
de la época. 

En los ojos de sus seguidores, seducidos por su pirotecnia conceptual, la brillantez teórica 
de Althusser era indiscutible y sus escritos gozaban de un estatuto casi canónico. Era el 
sujeto supuesto saber. Su estilo literario jugó un papel en ello. Presentaba sus argumentos 
como si fueran corolarios evidentes en sí mismos. Se esmeró para crear esta impresión, 
admitiendo que le debía parte de su éxito académico a dos ideas que le transmitió Jean 
Guitton, uno de sus maestros en el liceo. Estas eran: escribe de la manera más clara posible 
y presenta tus argumentos sobre cualquier tema de manera coherente y convincente para 
que tus lectores piensen que son a priori y puramente deductivos (Althusser 1992: 127). 

Althusser siguió estos consejos, pero su estilo también tenía rasgos irritantes que muchos de 
sus seguidores emulaban y potenciaban. Con el progresivo declive del althusserianismo 
hubo una suerte de alivio lingüístico entre sus lectores. Estos habían sido castigados sin 
piedad —y durante demasiado tiempo— por el abuso que hacía Althusser de términos en 
cursivas y entre comillas, por su uso de mayúscula y por una nomenclatura oscura que fue 
hecha un poco más comprensible gracias al glosario de términos que preparó Ben Brewster 
para la edición en inglés de Para leer El capital.  

Pero la combinación de su militancia comunista, del uso de una prosa asertiva y de sus 
cruces discursivos con el psicoanálisis y con el canon de la filosofía moderna resultó ser 
muy fructífera. Luego del éxito editorial de Para leer El capital y La revolución teórica de 
Marx, el nombre de Althusser se convirtió en sinónimo de filosofía de vanguardia entre 
jóvenes intelectuales marxistas en Francia, el Reino Unido y América Latina. Nicos 
Poulantzas (2007) contribuyó a extender las categorías althusserianas a las interpretaciones 
marxistas acerca de las clases sociales, la política y el Estado. A su regreso a Chile luego de 
estudiar con Althusser (y romper con su formación social cristiana), Marta Harnecker 
tradujo La revolución teórica de Marx y Para leer El Capital. Publicó también Conceptos 
elementales del materialismo histórico (1969), su conocido manual de althusserianismo. A 
pesar de sus molestos “excesos taxonómicos” (la expresión que usó Ralph Miliband para 
describir la prosa de Poulantzas) y el tono escolar de sus preguntas para la discusión al final 
de cada capítulo, ese libro fue uno de los más exitosos de la editorial mexicana Siglo XXI: 
vendió más de 150.000 ejemplares y todavía está en circulación. En el Reino Unido, Barry 
Hindess y Paul Hirst se convirtieron en sus discípulos más conocidos hasta que comenzaron 
a cuestionar el teoricismo de Althusser y su ruptura a medias con el economicismo 
(Hindess y Hirst 1977; Hirst 1979). Ernesto Laclau (1978) empleó la noción de 
“determinación en última instancia por la economía” para socavar el economicismo y el 
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reduccionismo de clase en la teoría marxista de la política, la ideología y el populismo. Al 
igual que Althusser, Laclau no fue inmune a la metafísica de la “última instancia”, al menos 
en su primer libro. Pero más tarde su crítica al esencialismo disparó las primeras salvas de 
lo que se conocería como post-marxismo. 

Como tantos otros “ismos”, el althusserianismo fue menos un sistema acabado que un 
interminable trabajo en progreso. Se fue ensamblando a través de una decena de artículos 
—los más influyentes publicados entre 1962 y 1970— marcados por controversias públicas 
con gente como John Lewis y E.P. Thompson. Althusser dejó muy en claro en distintos 
prólogos que su posición sobre los temas acerca de los cuales escribía no estaba grabada en 
mármol. En una carta al traductor al inglés de La revolución teórica de Marx, por ejemplo, 
decía que le preocupaba que sus lectores “llegaran a creer que el autor de textos que fueron 
publicados uno por uno entre 1960 y 1965 no hubiera cambiado la postura que tenía en 
estos viejos artículos como si el tiempo no hubiera transcurrido” (Althusser 1969: 258).  

Pero, aun cuando fue reformulando “su” Marx sobre la marcha, los grandes rasgos del 
althusserianismo son fácilmente reconocibles en la crítica del humanismo teórico, del 
historicismo, del economicismo y de la ideología como falsa conciencia. En lo que sigue 
examino algunas coordenadas de ese althusserianismo. Me centraré en las que me parecen 
más destacadas. Me refiero a su reivindicación del estatus científico del marxismo mediante 
la idea de una ruptura epistemológica en la obra de Marx, su intento por separar la 
dialéctica y la totalidad marxista de la hegeliana, y su esfuerzo por contrarrestar el 
mecanicismo de la Segunda Internacional a través de la tesis de la “determinación en última 
instancia por la economía”. 

La ruptura epistemológica y el anti humanismo 

La lectura de Marx por parte de Althusser se rige por la hipótesis de una discontinuidad o 
“ruptura epistemológica” en el desarrollo intelectual de Marx. La noción viene de 
Bachelard (1981), según el cual la ciencia debe enfrentar obstáculos epistemológicos (tales 
como hábitos, residuos ideológicos, etc.) y por eso avanza menos por acumulaciones 
graduales que por cortes o rupturas. Thomas Kuhn refuerza esta idea con su tesis acerca de 
las revoluciones científicas “como un desplazamiento de la red de conceptos a través de la 
que ven el mundo los científicos” (1971: 164). Para él la ciencia no avanza a través de un 
proceso acumulativo y lineal sino mediante discontinuidades que denomina revoluciones 
que consisten en el paso de un paradigma científico a otro: estos paradigmas son, en 
principio, inconmensurables entre sí. Lo dice porque los científicos que operan en uno y 
otro ven el mundo de un modo muy diferente, formulan preguntas distintas, investigan de 
otro modo, etc. Althusser toma prestada la idea de ruptura de Bachelard, que bien podría 
entenderse como el paso de un paradigma a otro en el sentido de Kuhn, “para pensar la 
mutación en la problemática teórica contemporánea a la fundación de una disciplina 
científica” (Althusser 1967a: 25). La fuerza generativa de una ruptura epistemológica es 
“que funda una ciencia desprendiéndola de la ideología de su pasado y revelando ese 
pasado como ideológico” (Althusser 1967e: 137). 
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La idea de ruptura, discontinuidad o revolución en el saber le sirve a Althusser para marcar 
la distancia que separa el marco cognitivo del joven Marx y del Marx maduro. Dice que el 
primero está imbuido de las preocupaciones especulativas de la filosofía alemana de su 
época mientras que el segundo Marx se desembaraza de ese bagaje para desarrollar el 
materialismo histórico y dialéctico. Las preocupaciones del primer y segundo Marx son, 
como los paradigmas de Kuhn, inconmensurables. La premisa de Althusser es que los 
comienzos (en el caso de Marx, la filosofía especulativa) son necesarios pues sin ellos no 
puede haber efectos subsecuentes, pero a la vez son contingentes en relación con los 
desenlaces posibles, pues ellos no saturan la identidad de lo que producen: el comienzo no 
tiene por qué prefigurar lo que viene después. “Marx no escogió nacer al pensamiento y 
pensar en el mundo ideológico que la historia alemana había concentrado en la enseñanza 
de las Universidades. En este mundo creció, en él aprendió a moverse y a vivir, con él tuvo 
que ‘explicarse’, de él se liberará” (Althusser 1967b: 51). Si Marx pudo liberarse a sí 
mismo de ese mundo ideológico es porque el terreno conceptual en el que fue formado 
intelectualmente no lo determinaba por completo. La tesis de un nexo puramente 
contingente entre génesis y consecuencias es análoga a lo que sostiene Poulantzas acerca de 
que el origen de clase de los agentes no determina su posición de clase en una coyuntura 
política. 

Los “inicios” de Marx (la época del joven Marx) se refiere a las obras que culminan con los 
Manuscritos de Paris de 1844, época en la que su escritura está aún marcada por la 
problemática humanista de la teoría de la alienación. Según ésta, el capitalismo aliena al 
trabajador de su producto, de su trabajo, de sus pares y de su propia humanidad: lo 
deshumaniza. El uso de la palabra “humanismo” se presta a confusiones debido a que el 
cuestionamiento del humanismo parecería indicar una indiferencia o la falta de compasión 
ante el sufrimiento humano. Pero el blanco de Althusser es otro, la crítica de la metafísica 
del sujeto que está presente en la teoría de la alienación del joven Marx. Quien hable de 
alienación debe dar por sentado por lo menos dos cosas. Primero, que hay un momento 
previo a la alienación en el que el sujeto efectivamente vivía la plenitud de su persona. Con 
ello, lo que significa ser un humano se establece al margen de la historia y de las 
determinaciones sociales. Se naturaliza así lo que somos: la alienación supone una esencia 
humana que puede realizarse en el medio apropiado o pervertirse por culpa de un medio 
adverso. Y segundo, se asume que la alienación puede ser superada, que podemos recuperar 
la esencia humana desvirtuada por el capitalismo: si éste nos deshumaniza, la lucha por el 
socialismo nos debe humanizar, permitiéndonos recuperar lo que alguna vez fuimos o 
pudimos ser. Para Althusser esto es inaceptable: la promesa de una humanidad reconciliada 
consigo misma convierte a la emancipación en un proyecto escatológico que hace coincidir 
la superación del capitalismo con la (posible) plenitud metafísica del sujeto. 

Althusser quiere desligar al marxismo de ese humanismo filosófico. Usa su lectura 
sintomática de los textos de Marx para identificar el momento del giro materialista, el punto 
de inflexión que marca su alejamiento del paradigma de la alienación. Esto ocurre con la 
publicación de La ideología alemana en 1845. Allí Marx y Engels afirman haber hecho las 
paces con su vieja conciencia filosófica y comienzan a desarrollar un pensamiento 
materialista. A partir de ese momento comienza la ruptura con la ideología humanista que 
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eventualmente llevaría a la teoría de la explotación cuya forma madura es El capital. 
Después de la ruptura aparecen nuevos conceptos (modo de producción, fuerzas 
productivas, relaciones de producción, infraestructura-superestructura) con los cuales Marx 
funda la ciencia de la historia (Althusser 1975: 15). El tránsito de la alienación a la 
explotación hace que Marx reemplace los postulados ideológicos del sujeto y la esencia 
humana con un anti humanismo teórico que da origen al materialismo de la praxis 
(Althusser 1967f: 189). Este alejamiento de la ideología en dirección a la realidad, como lo 
denomina Althusser, llevó a Marx al marxismo: “la juventud de Marx conduce al 
marxismo, al precio de arrancarla prodigiosamente de sus orígenes, al precio de un combate 
heroico contra las ilusiones con las que fue alimentado por la historia de la Alemania en 
que nació” (Althusser 1967b: 68-69). Luego de esa ruptura con sus orígenes, Marx 
desarrolla la ciencia de la historia (materialismo histórico) y una filosofía no ideológica, el 
materialismo dialéctico o “Teoría” en cuanto tal. El corolario es que para un althusseriano 
Marx siempre fue Marx, pero antes de la ruptura era un Marx no marxista, o al menos pre-
marxista. 

Althusser consideraba que la crítica del humanismo era necesaria para contrarrestar las 
confusiones teóricas generadas por el uso generalizado del término después del XX 
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. En esa coyuntura, algunos 
creían que si presentaban al marxismo como humanismo podrían tomar distancia de los 
horrores del estalinismo. No se daban cuenta del tipo de problemas que traía consigo la 
ideología humanista. La historia, como decía Althusser, es un proceso sin sujeto. 

El marxismo no es hegelianismo: contra la dialéctica simple y la totalidad expresiva 

Pero el verdadero blanco de la crítica althusseriana era Hegel, o por lo menos los efectos de 
Hegel sobre lo que se percibía como pensamiento marxista en la época. La variante más 
vulgar de ese marxismo a menudo planteaba que la economía explicaba de manera simple y 
directa a los fenómenos extraeconómicos. La metáfora arquitectónica de la sociedad como 
un edificio reforzaba esta visión causal: la economía era el cimiento sobre el cual se erigían 
los pisos superiores de las superestructuras política, ideológica y cultural. Con esta imagen 
topográfica de la totalidad, inicialmente usada con fines didácticos para explicar la primacía 
de la economía, casi parece lógico pensar que bastaría con transformar la base o 
infraestructura económica para que los pisos superiores cayeran por sí solos.  

Althusser se impuso a sí mismo la tarea de disociar al marxismo de esto que describe como 
economicismo, uno que “termina con la reducción radical de la dialéctica de la historia a la 
dialéctica generadora de los modos de producción sucesivos” (Althusser 1967c: 89). Basó 
su crítica del economicismo en una lectura ingeniosa de la dialéctica hegeliana. Su 
argumentación funciona como un ejemplo práctico de la deconstrucción en acción. 
Althusser comienza con un gesto característico de la deconstrucción, el de revertir una 
oposición binaria, en este caso, la dialéctica especulativa frente a la materialista, que se 
reflejaba en la metáfora de la “inversión” de Hegel. Si con Hegel la dialéctica estaba parada 
sobre su cabeza idealista, Marx la deja como debe estar, sobre sus pies materialistas. Esto 
supone que la dialéctica idealista de Hegel tiene trazos mantenidos en reservas que pueden 
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ser liberados mediante la ya mencionada inversión de la dialéctica. El paso siguiente, de 
nuevo siguiendo una secuencia parecida a la de la deconstrucción, consiste en desplazar la 
oposición entre idealismo y materialismo a un nuevo terreno conceptual (el marxismo), 
procedimiento mediante el cual se mantiene el viejo nombre (dialéctica) pero se le inserta 
un nuevo significado, que, como veremos, hace que la contradicción sea 
“sobredeterminada en su principio”, un término que Althusser indica que es “sacado de 
otras disciplinas”. No menciona cuáles son esas disciplinas, pero sabemos que fue acuñado 
por Freud en La interpretación de los sueños. 

Examinemos esto con más detalle. El razonamiento de Althusser procede de la premisa de 
que la distinción entre la dialéctica de Marx y de Hegel fue oscurecido por la manera en 
que se interpretó la metáfora de la inversión usada por el propio Marx. Ella aparece en la 
“Advertencia final” a la segunda edición de El Capital, donde Marx afirma: “La dialéctica 
en Hegel estaba cabeza abajo. Es necesario invertirla para descubrir el núcleo racional 
encubierto en la envoltura mística” (citado en Althusser 1967c: 71). Los comentaristas 
hicieron hincapié en la primera parte de la cita, la que se remite a la inversión, usando el 
conocido argumento de que Marx corrigió a Hegel poniendo a la dialéctica sobre sus pies 
materialistas. Esta interpretación, dice Althusser, es correcta, pero también insuficiente y 
engañosa, pues “una filosofía así invertida no puede ser considerada como algo totalmente 
diferente de la filosofía que se ha invertido, sino a través de una metáfora teórica: en verdad 
su estructura, sus problemas, el sentido de sus problemas continúan sometidos a la misma 
problemática” (Althusser 1967b: 59). La mera inversión deja a la dialéctica marxista por 
completo dentro del terreno conceptual de Hegel. 

Por eso es necesario examinar la segunda parte de la cita de Marx que nos invita a 
“descubrir el núcleo racional encubierto en la envoltura mística”. En la lectura de 
Althusser, el “núcleo racional” de la dialéctica contiene no una sino dos envolturas 
místicas. Una es el sistema especulativo externo, que se elimina a través la consabida 
inversión de la dialéctica hegeliana. La otra envoltura es más resistente. Se refiere a la 
estructura misma de la dialéctica, pues Althusser sostiene que la simplicidad de la 
contradicción hegeliana se empalma con la simplicidad de su concepción de la totalidad 
como manifestación de un único principio interno, o, para decirlo de otra manera, para 
Hegel todos los fenómenos que caracterizan a una formación social se derivan de ese 
principio interno (Althusser 1967c: 83). Marx, dice, gana acceso al núcleo racional de la 
dialéctica a través de la eliminación de esta segunda envoltura mística en “una operación 
que transforma lo que extrae” (1967c: 74). Cito a Althusser: 

La simplicidad de la contradicción hegeliana no es posible, en efecto, sino a partir de 
la simplicidad del principio interno que constituye la esencia de todo período 
histórico. Es debido a que es posible de derecho reducir la totalidad y la infinita 
diversidad de una sociedad histórica dada (Grecia, Roma, el Sacro Imperio, 
Inglaterra, etc…) a un principio interno simple, que esta misma simplicidad, 
adquirida así de derecho a la contradicción, puede reflejarse en ella […] la reducción 
de todos los elementos que forman la vida concreta de un mundo histórico 
(instituciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, costumbres, moral, arte, 
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religión, filosofía, y hasta los acontecimientos históricos: guerras, batallas, derrotas, 
etc.) a un principio de unidad interna, esta reducción misma no es en sí posible sino 
bajo la condición absoluta de considerar toda la vida concreta de un pueblo como 
exteriorización-enajenación […]  de un principio espiritual interno […] Creo que se 
percibe bien aquí en qué sentido la “envoltura mística” contamina el “núcleo”, ya que 
la simplicidad de la contradicción hegeliana no es sino la reflexión de la simplicidad 
de este principio interno de un pueblo, es decir, no de su realidad material sino de su 
ideología más abstracta. A ello se debe, por lo demás, que Hegel pueda 
representarnos como “dialéctica”, es decir, movida por el juego sencillo de un 
principio de contradicción simple, la Historia Universal desde el Lejano Oriente hasta 
nuestros días” (Althusser 1967c: 83-84). 

La interpretación que nos ofrece Althusser es lapidaria. El economicismo o determinismo 
económico de la Segunda Internacional replica el argumento hegeliano al concebir a las 
superestructuras como manifestaciones del núcleo económico subyacente. Reduce la 
dialéctica a un principio simple. Es por ello que el mero abandono del sistema especulativo 
de Hegel (el colocar a la dialéctica sobre sus pies materialistas) deja el problema central de 
la dialéctica intacto. Esto genera un problema teórico y práctico, pues quienes reducen el 
gesto de Marx a la inversión de la dialéctica interpretan los procesos históricos como si 
fueran el efecto directo de una sola contradicción —en este caso, la contradicción entre 
fuerzas productivas y relaciones de producción— que opera como el principio fundante de 
la totalidad y de sus transformaciones. Al remover la segunda envoltura mística, dice 
Althusser, Marx tendrá que complementar la inversión de Hegel con una transformación de 
la estructura misma de la contradicción y trasladarla a un terreno conceptual muy diferente. 
El elemento clave en esta transformación es la noción de sobredeterminación, que 
Althusser introduce a través de la metáfora del “eslabón más débil” utilizada por Lenin en 
su ensayo sobre el imperialismo. 

La contradicción general siempre está sobredeterminada 

Los lectores de Lenin saben que invoca esta metáfora para explicar por qué la revolución 
podría ocurrir en Rusia, el país más atrasado de Europa, en vez de suceder en países 
capitalistas avanzados, que es donde las interpretaciones ortodoxas de Marx suponían que 
iba a ocurrir. Para Lenin, el capitalismo había entrado en su fase imperialista en la que 
todos los países estaban entrelazados como los eslabones de una cadena. Pero una cadena, 
dice, es tan fuerte como su eslabón más débil. En el sistema de los estados imperialistas de 
la época, Rusia representaba el eslabón más débil debido a que en ese país se daba “la 
acumulación y la exasperación de todas las contradicciones entonces posibles en un solo 
Estado” (Althusser 1967c: 77). Althusser menciona contradicciones de un sistema feudal en 
los albores del siglo XX, de la explotación colonial y guerras de agresión, de la explotación 
capitalista a gran escala en las principales ciudades, de la lucha de clases entre explotadores 
y explotados, dentro de las clases dominantes, etc. En Rusia, la cadena imperialista podía 
romperse debido a la acumulación de contradicciones que proporcionaban las condiciones 
para una revolución socialista. Esto se debe a que, a contrapelo de lo que plantea la 
caricatura pintada por el economicismo, la contradicción capital-trabajo nunca actúa por sí 
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sola: es necesaria una acumulación de circunstancias para “activar” a esa contradicción. 
Cito nuevamente a Althusser: 

toda la experiencia revolucionaria marxista demuestra que, si la contradicción en 
general (que está ya especificada: contradicción entre las fuerzas de producción y las 
relaciones de producción, encarnada esencialmente en la relación entre dos clases 
antagónicas) es suficiente para definir una situación en la que la revolución está “al 
orden del día”, no puede, por simple virtud directa, provocar […] una situación de 
ruptura revolucionaria y el triunfo de la revolución. Para que esta contradicción llegue 
a ser “activa” en el sentido fuerte del término, es decir, principio de ruptura, es 
necesario que se produzca una acumul`ación de “circunstancias” y de “corrientes”, de 
tal forma que, sea cual fuere su origen y sentido […] puedan “fusionarse” en una 
unidad de ruptura […] la “contradicción” es inseparable de la estructura del cuerpo 
social todo entero, en el que ella actúa, inseparable de las condiciones formales de su 
existencia y de las instancias mismas que gobierna; que ella es ella misma afectada, 
en lo más profundo de su ser, por dichas instancias, determinante pero también 
determinada en un solo y mismo movimiento, y determinada por los diversos niveles 
y las diversas instancias de la formación social que ella anima; podríamos decir: 
sobredeterminada en su principio (Althusser 1967c: 79-81) 

La contradicción hegeliana nunca está sobredeterminada. Ahí radica la diferencia entre 
Hegel y Marx y entre el economicismo de la Segunda Internacional y la lectura de Marx 
que propone Althusser. La contradicción entre las fuerzas y las relaciones de producción no 
puede explicar el cambio histórico por sí sola. Ella se vuelve activa (se convierte en fuerza 
generadora del cambio) cuando está sobredeterminada por otras contradicciones que surgen 
en los diferentes niveles de la formación social. Así, en lugar de una relación de causalidad 
simple y directa que concibe a las superestructuras políticas e ideológicas como 
epifenómenos o subproductos de la base económica, las superestructuras adquieren su 
propia especificidad y efectividad en el proceso histórico: por eso los cambios en la base no 
pueden modificar automáticamente a las superestructuras (Althusser 1967c: 91, 95). Estas 
últimas son parte de las condiciones de existencia del nivel económico. Por ejemplo, la 
legislación laboral que interviene cotidianamente en la organización del proceso de 
producción. La compraventa de fuerza de trabajo requiere “relaciones jurídicas formales, 
que constituyen en sujetos de derecho al comprador (el capitalista) y al vendedor (el 
asalariado) de la fuerza de trabajo” (Althusser 2004: 192). En suma, las superestructuras 
siempre contaminan a la base. A diferencia de un dios monoteísta que funciona como el 
alfa y el omega de todo lo que es, la economía no puede ser el principio de movimiento 
absoluto del sistema en el sentido de ser condicionante sin ser ella a su vez condicionada. 

Lo esencial del argumento es que permite refutar el determinismo económico, es decir, la 
tesis de que el cambio social sólo se puede dar en sociedades donde las fuerzas productivas 
ya no pueden seguir creciendo en el marco de las relaciones de producción existentes. La 
sobredeterminación rompe con esta linealidad de la lógica del cambio. Althusser refuerza 
su crítica al determinismo citando una carta que Engels le escribió a Ernst Bloch en 1890. 
En ella decía que sus seguidores exageran el papel de la economía en la explicación de los 
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fenómenos extra-económicos, pues para Marx y él la economía era determinante sólo en 
última instancia: “Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo 
tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella 
tesis en una frase vacua, abstracta, absurda” (citado en Althusser 1967c: 92).  

La tesis de que la contradicción siempre está sobredeterminada también debilita al 
marxismo ortodoxo y su creencia en leyes necesarias de la historia. Tal es así que, en la 
interpretación de Althusser, la excepción representada por Rusia pierde su carácter 
excepcional. Dice: “la excepción se descubre como regla, la regla de la regla y entonces, a 
partir de la nueva regla, deben ser pensadas las antiguas ‘excepciones’ como ejemplos 
metodológicos simples de la regla.” (Althusser 1967c: 86). Una lectura rápida puede pasar 
por alto la importancia de su reformulación de la relación entre regla y excepción. Para 
Althusser, “la ‘pureza’ misma la que sería una excepción”, a lo cual agrega, “no veo bien 
qué ejemplo podría citarse” (87). No puede citar un ejemplo porque no lo hay. El cambio 
sólo puede ocurrir cuando la contradicción general está sobredeterminada. Esta es la nueva 
norma. Althusser agrega algo aún más subversivo, al menos en el contexto en el que piensa 
y en que escribe su ensayo. Dice: “la ‘contradicción sobredeterminada’ puede ser 
sobredeterminada en el sentido de una inhibición histórica, de un verdadero ‘bloqueo’ de la 
contradicción […] o en el sentido de la ruptura revolucionaria (86-87). No sólo no hay 
determinismo económico, sino que tampoco hay garantías de que la sobredeterminación 
mueva las cosas en la dirección deseada. La indecidibilidad pasa a formar parte de la 
estructura de la contradicción general: ésta puede estar sobredeterminada para provocar una 
ruptura revolucionaria o para impedirla. El marxismo se ve así obligado a pensar fuera del 
marco de las leyes de la historia y reconocer el carácter contingente de las acciones y de los 
acontecimientos. 

La tesis general es que la economía es determinante, pero sólo en la última instancia, a lo 
que Althusser añade: “Ni en el primer instante ni en el último, suena jamás la hora solitaria 
de la ‘última instancia’” (Althusser 1967c: 93). Detengámonos un instante en esta frase que 
es decisiva para entender lo que está haciendo Althusser. Hay por lo menos dos maneras de 
leerla. Podríamos resaltar la parte final de la frase y decir que “la hora solitaria de la ‘última 
instancia’ nunca llega”. Si nunca llega funciona como calificativo del sustantivo “última 
instancia”, entonces no sólo se desploma el determinismo de la relación causal simple entre 
base y superestructura sino también el marxismo propiamente dicho, el del Marx maduro. 
Althusser no podía considerar esta opción, sea porque no la percibía, porque habría puesto 
en peligro su posición dentro del PCF o porque le hubiera obligado a renunciar al 
materialismo histórico. Pero si subrayamos el inicio de la frase diciendo que “la hora 
solitaria de la ‘última instancia’ nunca llega”, lo que se abandona es la interpretación 
mecanicista del marxismo vulgar y su creencia en el trabajo en solitario de la economía. 
Como vimos, esta opción sólo es posible en una lectura hegeliana de la dialéctica marxista, 
es decir, sólo si la vemos como una dialéctica simple, no sobredeterminada. Althusser le 
restituye así su lugar de honor a la economía y hace posible que la política y la ideología 
dejen de ser concebidas como epifenómenos de aquella. Con ello as su vez la tesis de la 
“última instancia” le brinda un respiro a quienes sospechaban del economicismo, pero no 
encontraban una salida conceptual capaz de permitir una crítica del determinismo sin 
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romper con el materialismo histórico y sin plantear siquiera la posibilidad de un escenario 
post-marxista. 

Althusser vuelve a usar la noción de última instancia en su concepción de la totalidad 
marxista como una “estructura en dominancia”. La totalidad expresiva hegeliana supone 
que el todo “sea reductible a un principio de interioridad único, es decir, a una esencia 
interior, de la que los elementos del todo no son entonces más que formas de expresión 
fenomenales” (Althusser 2004: 202). Marx, en cambio, propone una totalidad tan compleja 
como su dialéctica. Es un todo estructurado que contiene instancias o niveles distintos, que 
se desarrollan de manera desigual, relativamente autónoma y dislocada. Estas instancias o 
niveles incluyen a la estructura económica —las fuerzas y las relaciones de producción— 
así como las superestructuras legales, políticas e ideológicas. En esto Althusser sigue a Mao 
Zedong (1968), según el cual un contexto semi colonial como el de China modifica la 
relación entre la contradicción principal y las secundarias, y entre el aspecto principal y no 
principal de la contradicción: la estrategia política debe contemplar la permutación de unas 
y otras. Mao usó este argumento para justificar por qué una masa predominantemente 
campesina en una sociedad pre-capitalista puede impulsar una revolución socialista. 
Althusser lo invoca para pensar la complejidad de la dialéctica sobredeterminada. Dice: “La 
determinación en última instancia por la economía se ejerce, justamente, en la historia real, 
en las permutaciones del papel principal entre la economía, la política y la teoría, etc.” 
(Althusser 1967e: 177). Pero también alega que para escapar del relativismo debemos 
aceptar que la totalidad marxista “está constituida por un cierto tipo de complejidad, la 
unidad de un todo estructurado, implicando lo que podemos llamar niveles o instancias 
distintas y ‘relativamente autónomas’ que coexisten en esta unidad estructural compleja, 
articulándose los unos con los otros según modos de determinación específicos, fijados, en 
última instancia, por el nivel o instancia de la economía” (Althusser 2004: 107). La palabra 
clave aquí no es autonomía sino su calificativo, relativamente. La totalidad marxista es un 
“todo estructurado”, una articulación de instancias cuyo juego está gobernado por el nivel 
económico. 

Esta noción de totalidad conlleva una crítica de la causalidad lineal y una reivindicación de 
la “causa ausente” inspirada en Spinoza y su idea de sustancia. La sustancia es causa sui, 
causa de sí misma, entendiendo por esto “aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, 
aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa, por el que deba ser formado” 
(Spinoza 2000: Definición 3). A diferencia del dualismo cartesiano, que concibe la 
existencia de dos sustancias, la pensante y la extensa, en el sistema monista de Spinoza sólo 
puede haber una sustancia de este tipo, Dios o la naturaleza. Esta sustancia “consta de 
infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita” 
(Proposición 11). Para Spinoza la sustancia o totalidad se crea a sí misma (no hay una causa 
externa que la explique), es infinita pues incluso sus atributos lo son, es eterna porque ha 
existido desde siempre y seguirá existiendo, “y todo cuanto existe debe ser concebido como 
atributo o modificación de esa única sustancia” (Hampshire 1982: 30). 

A primera vista parece arriesgado usar a Spinoza como modelo para concebir una noción 
marxista de la totalidad alternativa a la de Hegel, pero Althusser retoma y reformula las 
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ideas de Spinoza de una manera bastante persuasiva (aunque no carente de problemas). Nos 
dice que “La estructura no es una esencia exterior a los fenómenos económicos que vendría 
a modificar su aspecto, sus formas y sus relaciones y que sería eficaz sobre ellos como 
causa ausente, ausente ya que exterior a ellos.” Antes bien, esto hace que “la estructura sea 
inmanente a sus efectos, causa inmanente a sus efectos en el sentido spinozista del término, 
de que toda la existencia de la estructura consista en sus efectos, en una palabra, que la 
estructura que no sea sino una combinación específica de sus propios elementos no sea 
nada más allá de sus efectos” (Althusser 2004: 204). Althusser utiliza la idea de la primacía 
del todo sobre las partes y la determinación de éstas por aquella para enunciar la tesis del 
todo estructurado, y concibe la existencia de la sustancia a través de sus modificaciones 
como el eje que explica la inmanencia de la estructura (económica) en sus efectos. Esto a su 
vez le lleva a afirmar que los sujetos son efectos de la estructura. “La estructura de las 
relaciones de producción”, dice, “determina lugares y funciones que son ocupados y 
asumidos por agentes de la producción, que no son jamás sino los ocupantes de estos 
lugares, en la medida en que son los ‘portadores’ (Träger) de estas funciones” (Althusser 
2004: 194). Los sujetos, cuando aparecen, son concebidos como portadores o soportes 
producidos y reproducidos por las estructuras. 

El reverso filosófico-político 

Los logros de Althusser —la renovación del discurso marxista mediante la crítica del 
economicismo y el esfuerzo implacable por disociar a la dialéctica y la totalidad marxista 
de una lectura en clave hegeliana— no lo blindaron de las críticas. Estas provenían de los 
detractores habituales del marxismo, pero también de sus adversarios en el Partido 
Comunista Francés (que siempre los tuvo), de quienes reivindicaban el marxismo vulgar, y 
también de intelectuales que concebían el marxismo desde una perspectiva diferente a la 
suya, entre ellos Jacques Rancière. Ya para la segunda mitad de la década de 1970 varios de 
quienes habían sido seducidos por su pensamiento se sumaron a las filas de sus críticos. El 
propio Althusser comenzó a criticar al PCF y a cuestionar algunos de sus argumentos de la 
década de 1960. 

No hay rupturas sin residuos 

Uno de los puntos que sus seguidores comenzaron a debatir era el estatuto analítico de la 
ruptura epistemológica. Althusser propone un quiebre entre las dos “problemáticas” de 
Marx, las de la alienación y la explotación, que a ratos se sobreponen con la pareja de 
ideología y ciencia. La discontinuidad entre ambas problemáticas es tan radical que ellas se 
vuelven inconmensurables entre sí: Althusser quiere disociar por completo al Marx maduro 
o marxista de los pensamientos de su juventud. Como mencioné antes, para alguien como 
Althusser, Marx no siempre fue marxista y sólo se vuelve uno al desprenderse de su 
formación ideológica previa. Este intento por depurar el pensamiento de Marx de todo 
vestigio pre-científico para entregarnos así un marxismo libre de toda sospecha metafísica 
es tácticamente conveniente, pero también simplista. Se basa en la suposición tácita de un 
cambio sin remanente. Los jacobinos franceses quisieron hacer tabla rasa con el pasado, 
incluso cambiando el calendario para consagrar a 1789 como año cero y reemplazando el 
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nombre de los meses del calendario gregoriano con otros más poéticos como Brumario, 
Pluvioso, Germinal, Termidor o Fructidor. Fracasaron, porque la idea misma de la 
revolución como una ruptura sin residuos era insostenible. La persistencia de la memoria y 
la costumbre, así como de la superstición, la religión e ideologías contrarias al 
republicanismo en la Francia posrevolucionaria no eran signos de una revolución 
imperfecta. Eran un llamado de atención acerca de la posibilidad de que la revolución 
brindara un comienzo absolutamente nuevo: esta era una expectativa exorbitante. 

Lo mismo vale para la presunción de que la ruptura epistemológica nos entregaría a un 
Marx anti humanista y a la vez inmune a toda tentación teleo-escatológica. En El capital, la 
obra de madurez por excelencia, Marx indica sin reparos que su libro no es un simple 
estudio de caso sobre la industrialización en Inglaterra. Este país, la cuna de la Revolución 
Industrial, no es sólo el arquetipo de capitalismo de mediados del siglo diecinueve sino 
también el espejo de lo que les esperaba a los países menos desarrollados. Dice: “Pero si el 
lector alemán se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores 
industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania 
las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle: ¡De te 
fabula narratur! [¡A ti se refiere la historia!] … El país industrialmente más desarrollado 
no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro” (Marx 2010: 7). 
No cabe duda de que una experiencia sirve como ilustración de lo que se viene. Pero acá 
Marx se remite a algo más que una experiencia. Ve en el proceso de industrialización de 
Inglaterra una hoja de ruta para los demás países. Todos ellos transitarían de la sociedad 
servil a la burguesa, y del modo de producción feudal al capitalista. El libreto para los 
países menos desarrollados ya está especificado. Algo similar ocurre con la tesis del final 
de la historia. El argumento es como sigue: si toda historia es la historia de la lucha de 
clases, entonces la sociedad comunista es, por definición, una sociedad post-histórica, ya 
que se define a sí misma como la sociedad que ha abolido a la propiedad privada sobre la 
cual se asienta la división de la humanidad en clases sociales. En ambos ejemplos, el de 
Inglaterra como modelo o del socialismo como final de la historia, está ausente lo que 
Althusser dice acerca de la sobredeterminación: la indecidibilidad de la sobredeterminación 
(¿opera como bloqueo o como detonante de una ruptura?) queda cancelada de antemano 
pues el futuro cercano es capitalista y el posterior a ese será socialista. 

Es cierto que también podemos citar pasajes menos deterministas en el Marx maduro, 
especialmente en sus análisis de coyuntura como El 18 Brumario de Luis Bonaparte o La 
lucha de clases en Francia. Pero no se puede ignorar que el enfático “¡A ti se refiere la 
historia!” nos remite a un itinerario universal. Althusser solamente reconocería la 
persistencia del pasado ideológico o metafísico dos décadas después de la publicación de 
La revolución teórica de Marx (Althusser 1992: 300). Jacques Derrida lo sostenía desde 
mucho antes, casi como una cuestión de carácter metodológico, pero el peso del 
althusserianismo en aquellos años hacía que no se le prestara mucha atención a lo que decía 
sobre las rupturas. No es que Derrida rechazara el concepto de ruptura. Sólo desconfiaba de 
la limpieza de la misma. Lo cito: “Los cortes se reinscriben siempre, fatalmente, en un viejo 
tejido que hay que continuar destejiendo interminablemente. Esta interminabilidad no es un 
accidente o una contingencia; es esencial, sistemática y teórica” (Derrida 1977: 33; también 
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1993: 195). En otras palabras, lo nuevo no puede ser completamente nuevo en virtud de que 
está contaminado por las huellas de aquello que busca dejar atrás. Si revisamos la idea de 
ruptura epistemológica a la luz de estas observaciones, la relación entre el Marx de los 
escritos previos a 1845y el Marx que comienza a tomar forma después de La ideología 
alemana no puede concebirse en términos de una exterioridad pura y simple. Hay huellas o 
residuos del pasado en el presente. Habría que preguntarse entonces si el esfuerzo de 
Althusser por purificar al Marx maduro de los temas de su juventud no sería cómplice de la 
metafísica al querer reivindicar una pureza y consistencia inexistentes al radicalizar la 
distancia entre el pasado y el presente de Marx, y entre el adentro y el afuera de su 
pensamiento. 

La insistencia en un monoteísmo científico 

La oposición entre ciencia e ideología es igualmente discutible. Para Althusser, “la 
ideología como sistema de representaciones se distingue de la ciencia en que la función 
práctico-social es más importante que la función teórica (o de conocimiento)” (Althusser 
1967f: 192). El calificativo “más importante” indica que la ideología no es un simple afuera 
de la ciencia. También tiene una función teórica. Esto es algo positivo. Sugiere que una y 
otra son sistemas de representaciones con distintos protocolos de validación y falsificación, 
lo cual acerca al pensamiento de Althusser con los planteamientos de las teorías del 
discurso que se volvieron populares en las ciencias sociales en las décadas de 1980 y 1990. 
Además, ve a la ideología como una superestructura en los términos ya analizados, esto es, 
no como mero efecto de la economía sino como parte orgánica de una totalidad social. 
“Sólo una concepción ideológica del mundo pudo imaginar sociedades sin ideologías, y 
admitir la idea utópica de un mundo en el que la ideología (y no una de sus formas 
históricas) desaparecerá sin dejar huellas, para ser remplazada por la ciencia.” Luego 
añade: “en la ideología (como lugar de luchas políticas), los hombres toman conciencia de 
su lugar en el mundo y en la historia” pues la ideología se refiere “a la relación ‘vivida’ de 
los hombres con su mundo” (1967f: 192-193). En suma, para Althusser la ideología no es 
un fenómeno pasajero y la ciencia no es el telos de la política revolucionaria.  

Si bien las citas anteriores colocan a sus ideas en el territorio del pensamiento post-
fundamento, Althusser es ambivalente al respecto, comenzando por su insistencia en el 
estatuto científico del trabajo de Marx mediados de la década de 1960. Entiende esta 
cientificidad como fundación de una filosofía no-ideológica o Teoría en mayúsculas, a tal 
punto que para él sólo la filosofía marxista puede aspirar al estatuto de filosofía científica. 
Es difícil saber por qué apostaba por este monoteísmo científico. Tal vez se deba a que ello 
era parte de las luchas político-teóricas de la época, una suerte de voluntad de poder en el 
campo del conocimiento. Althusser quería que se tome al marxismo en serio y creía que 
para ello tenía que dignificarlo como una ciencia. Defiende esto a tal punto que llega a 
afirmar que sólo el materialismo dialéctico e histórico pueden guiarnos para fundar una 
política y alcanzar el verdadero conocimiento del mundo. Por momentos esa postura se 
vuelve un dogma. Lo cito: “el marxismo es como una ‘guía para la acción’. Puede ser una 
‘guía’ porque es una ciencia y únicamente por esa razón […] también las ciencias necesitan 
una ‘guía’, pero no una guía falsa sino una guía verdadera […] Esta guía de las ciencias no 
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puede ser menos que una ‘guía’ teóricamente calificada: el materialismo dialéctico” 
(Althusser 1966: 61). 

La apuesta por una guía científica para la política es desconcertante. Primero porque 
sugiere una teoría ingenua de la verdad que combina el develamiento —el marxismo nos 
muestra la realidad detrás de las ilusiones— con la correspondencia —el conocimiento 
producido por el marxismo describe la realidad de lo real, es un espejo de esa realidad. La 
crítica de Paul Hirst al respecto es bastante elocuente. Le recuerda a Althusser que “el 
marxismo no es una ‘ciencia’ sino una ‘teoría política’, un medio para el cálculo político”, 
entendiendo por esto último “uno de los medios que sirven para construir situaciones de 
acción y determinar una gama de acciones específicas para esas situaciones” (Hirst 1979: 
3). Y segundo porque la búsqueda de una guía científica para la acción se acerca más al 
espíritu del positivismo que a una filosofía de la praxis, y de paso invierte la primacía 
marxista de la práctica sobre la conciencia, aunque estoy consciente de la ambigüedad de 
esa primacía. Como observó Hirst (1979: 3), la afirmación de Marx acerca de que el ser 
determina a la conciencia y no al revés es inaceptable: sólo podemos saber que esto es 
cierto porque hay una forma de conciencia social, el marxismo, que nos dice que el ser 
determina la conciencia. “El marxismo”, dice Hirst, termina siendo así “el producto y una 
guía científica para la situación de acción; hace posible la transformación de la realidad 
social porque su práctica coincide con la naturaleza de esa realidad” (pp. 3-4). La 
circularidad del argumento es evidente.  

El énfasis en la ciencia y su desafortunada definición de la filosofía como Teoría de la 
práctica teórica también puede ser el resultado de algo que mencioné al inicio, a saber, su 
deseo de ser el maestro de maestros. Diferenciar las buenas interpretaciones de Marx de las 
meramente ideológicas es una manera de afirmar la superioridad de su interpretación de 
Marx en relación con la que proponían Giorgy Lukács, Antonio Gramsci, Lucio Colletti y 
tantos otros autores que se leían en la década de 1960. “En una lectura epistemológica y 
crítica”, dice Althusser, “no podemos no escuchar bajo este discurso, aparentemente 
continuo, pero de hecho interrumpido y subyugado por la irrupción amenazante de un 
discurso reprimido, la voz silenciosa del verdadero discurso; no podemos dejar de restaurar 
el texto, para restablecer la continuidad profunda […] y en el instante puntual de su silencio 
provisorio, no hacemos otra cosa que entregarle la palabra que es la suya” (Althusser 2004: 
156). La lectura sintomática permitiría que Althusser restaure la verdad de Marx 
escuchando “la voz silenciosa del verdadero discurso” y llenando los silencios que Marx 
dejó. Aquí la hermenéutica pasa a ser el develamiento de un texto oculto, salvo que el 
referente —la verdad del discurso de Marx— ya está convenientemente decidido de 
antemano pues es un efecto de la propia lectura que hace Althusser de Marx. 

Ideología y sujetos de clase: los problemas de la interpelación 

También hay tensiones en su trabajo sobre la ideología. Podemos leer “Ideología y aparatos 
ideológicos del Estado” (2003) como una crítica de la tesis de la falsa conciencia 
propugnada por el pensador y activista húngaro Georgy Lukacs, quien usó los manuscritos 
filosóficos de Marx para explicar por qué el proletariado occidental no se levantaba en 
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armas. La falsa conciencia provocada por el fetichismo de la mercancía impedía que el 
proletariado pasara a ser una clase para sí. Al igual que en la teoría de la alienación del 
joven Marx, en Lukacs también hay un esencialismo, pues la falsa conciencia supone que 
hay una verdadera, así como criterios indiscutibles para identificarla. 

Pero el objetivo central del ensayo de Althusser sobre la ideología era responder a sus 
críticos. Quería subsanar lo que algunos identificaban como un vacío en su concepción 
inicial del sujeto como efecto (“portador” o “soporte”) de las estructuras. En Para leer El 
Capital, el sujeto no es el generador idealista de las estructuras; es un efecto de ellas, a tal 
punto que la comprensión del mismo termina siendo subsidiario al conocimiento de las 
estructuras. En esto Althusser, al igual que los exponentes del estructuralismo de las 
décadas de 1950 y 1960, replica un problema presente en la lingüística de Ferdinand de 
Saussure. Para Saussure el lenguaje se compone de la lengua (langue), que es el código o 
sistema de convenciones que antecede al sujeto hablante, y el discurso o parole (habla), que 
se refiere a la puesta en acto del código por parte de los usuarios individuales de la lengua. 
Saussure creía que se podía hacer una lingüística de la lengua, pero no del discurso, pues 
éste era un acto puramente individual y por ende completamente aleatorio. Por eso Saussure 
reivindica la primacía de la lengua sobre el habla, o lo que es igual, en su trabajo no hay 
realmente una teoría del sujeto hablante. Esto, junto con la concepción de la totalidad 
inspirada en Spinoza, ayuda a entender ese silencio de Althusser sobre el sujeto y la 
agencia, y la ausencia de una teoría del sujeto político como tal. 

El ensayo sobre la ideología buscaba subsanar esa ausencia. En él Althusser reitera algunas 
ideas expuestas en Para leer El Capital, entre ellas, que la ideología representa la relación 
imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Pero agrega tres 
cosas. Primero, que la ideología reproduce las relaciones de producción capitalistas, y, por 
ende, la dominación de la burguesía. Segundo, que la ideología se encarna en aparatos, en 
especial los aparatos del Estado, una idea que extrae de su lectura de Antonio Gramsci. Y 
tercero, dice que la ideología es una práctica que transforma a los individuos en sujetos 
mediante el mecanismo de interpelación tipificado en el llamado del policía, “¡Eh, usted, 
oiga!” (Althusser 2003: 55). En el momento en que alguien escucha este llamado y se da 
vuelta para preguntar, “¿se refiere a mí?”, ya ha sido reclutado o sujetado por la ideología. 
La ideología sería esa práctica productora de sujetos que transforma a individuos en 
sujetos-sujetados.  

Su ensayo no sirvió mucho para terminar con la polémica sobre su sordera ante el sujeto 
político. Las críticas surgieron prácticamente desde que publicó el ensayo, comenzando por 
el sesgo funcionalista del argumento que concibe a la ideología como mecanismo para 
reproducir el statu quo. Al igual que la teoría del mito desarrollada por Roland Barthes en 
Mitologías quince años antes, la función conservadora de la ideología hacía difícil pensar 
en ideologías de resistencia y emancipación, o incluso de la lucha ideológica como tal. La 
lucha política también estaba ausente de su narrativa. Althusser acusó recibo de esas 
críticas. Al año siguiente de la publicación de “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” 
agregó una postdata para contrarrestar las acusaciones de funcionalismo y la ausencia de la 
lucha en su concepción de la ideología. Pero lo hizo asignando un carácter de clase a todas 
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las luchas. En otras palabras, sea porque la ideología interpela a los individuos para 
producir sujetos dóciles que no entorpezcan la reproducción del statu quo capitalista o 
porque lo hace para resistir el dominio burgués, no hay manera de concebir ideologías al 
margen de las clases o de pensar en la constitución de sujetos que no sean sujetos de clase. 

La circularidad de su argumento acerca de la interpelación también era otro problema. Si 
las ideologías transforman a los individuos en sujetos, tiene que haber algo así como un 
punto de partida pre-ideológico en el que todos somos individuos, y, por lo mismo, aún no 
nos hemos convertido en sujetos. Pero como sólo los sujetos pueden reconocer las 
interpelaciones, Althusser tiene que afirmar que todos somos desde siempre ya sujetos, con 
lo cual la ideología, al igual que el inconsciente, no tiene historia, pero, además, tampoco 
tiene un afuera. Esto plantea la cuestión de cómo puede alguien llegar a escapar de la 
sujeción por parte de la ideología (o que siquiera se le ocurra hacerlo) para elaborar una 
filosofía científica o embarcarse en una actividad revolucionaria. Todos somos y 
permanecemos prisioneros en la caverna de la doxa sin que se explique cómo llegamos a 
esa penosa condición o por qué alguien podría escapar de ella.  

Por último, parecería que una interpelación es exitosa de antemano dado que para él “La 
existencia de la ideología y la interpelación de los individuos como sujetos son una sola y 
misma cosa” (Althusser 2003: 56). Emilio de Ipola (1982) retoma ideas de Eliseo Verón 
para cuestionar este razonamiento pues ignora la brecha entre las condiciones de 
producción y recepción de las interpelaciones. Las condiciones de recepción son decisivas. 
Esto se debe, dice de Ipola, a que la eficacia de una interpelación no está garantizada pues 
depende de la manera en la que es formulada, del tipo de público al que se dirige y al 
contexto en el que ocurre. Las interpelaciones funcionan sólo si las condiciones de 
recepción son propicias, esto es, sólo si el público ya es receptivo a ese tipo de llamados o 
el mensaje es efectivo para sortear las posibles resistencias por parte de los destinatarios. Es 
como en el marketing. En la década de 1970, la agencia McCann diseñó una exitosa 
campaña publicitaria Coca Cola con el slogan “La chispa de la vida”. El mensaje resultaba 
efectivo entre consumidores de refrescos carbonados que aspiraban a un estilo de vida 
como el que retrataban los avisos, pero dejaba impávidos a quienes la veían como una farsa 
basaba en una estética hollywoodense y en estereotipos raciales y de clase. Este segundo 
grupo de destinatarios nos recuerda de que el desacople entre producción y recepción hace 
difícil sostener lo que dice Althusser acerca de que “La existencia de la ideología y la 
interpelación de los individuos como sujetos son una sola y misma cosa”. No lo son. 

En su descargo Althusser admite, al igual que lo hace el psicoanálisis, que en la ideología 
los mecanismos de reconocimiento y desconocimiento operan en tándem, lo cual permite 
suponer que alguien puede desconocer una interpelación y por ende no identificarse con 
ella. Pero sólo el reconocimiento parece contar, ya que no utiliza el desconocimiento en el 
caso de la interpelación sino sólo para calificar la relación imaginaria que establecemos con 
nuestras condiciones reales de existencia. Al centrar el argumento sobre la ideología en la 
interpelación, Althusser no tiene forma de evaluar su eficacia en la constitución ideológica 
de la subjetividad.  
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La metafísica de la última instancia 

Si bien la “determinación en última instancia por la economía” le brindó un respiro al 
marxismo, el uso que hace Althusser del concepto freudiano de sobredeterminación para 
criticar el economicismo e impulsar la resurrección del materialismo histórico es discutible. 
Freud usa la sobredeterminación para explicar la asimetría entre el contenido manifiesto de 
un sueño (el texto “escueto, pobre, lacónico” que recordamos al despertar) y la enorme 
cantidad de pensamientos oníricos que vamos descubriendo a medida en que el propio 
soñador interpreta el sueño o contenido latente. El contenido manifiesto y el latente son dos 
figuraciones de lo mismo, pero en un lenguaje diferente. Es como si hubiera un gran trabajo 
de compresión, al que denomina “condensación”, en el paso del sueño latente al manifiesto. 
La asimetría entre uno y otro se debe a que no todos los pensamientos oníricos logran entrar 
en el contenido manifiesto. Sólo llegan a él los que “pueden exhibir los contactos más ricos 
con la mayoría de los pensamientos oníricos, y por tanto figuran puntos nodales donde se 
reúnen muchísimos de los pensamientos oníricos”. En una explicación complementaria que 
agrega inmediatamente después, Freud dice que cada elemento del sueño manifiesto 
aparece “como siendo el subrogado de múltiples pensamientos oníricos” (Freud 1979: 291). 
Estos pensamientos oníricos sobredeterminados operan como puntos de anclaje del sueño. 
Lo van centrando y sirven como puntos de partida para ir desenredando la madeja de 
asociaciones que se tejen entre los pensamientos oníricos. 

Pero (y este “pero” no es sólo retórico) para Freud los pensamientos oníricos 
sobredeterminados no están identificados a priori. Surgen en el trabajo del sueño y, además, 
carecen de toda consistencia ontológica. Usa uno de sus propios sueños, “El sueño de la 
monografía botánica”, para ilustrar cómo funciona el proceso de asociación de la cura 
hablada y cómo opera la sobredeterminación. Freud describe el contenido manifiesto de ese 
sueño como sigue: “Tengo escrita una monografía sobre una variedad (indeterminada) de 
planta. El libro yace frente a mí, y estoy hojeando una lámina en colores doblada. 
Acompaña al ejemplar un espécimen desecado de la planta” (Freud 1979: 290). El elemento 
más llamativo, dice, es el de “monografía botánica”, que deriva de vivencias diurnas tales 
como una publicación que vio ese día en el escaparate de una librería y a la que va 
conectando con el recuerdo de su relación con el profesor Gartner (jardinero en alemán), su 
paciente Flora, la retribución de servicios entre colegas, su flor predilecta, un examen en la 
universidad, su uso terapéutico de la cocaína, un viaje a Italia, etc. Algunos párrafos 
después Freud concluye que la expresión compuesta, “monografía botánica”, así como cada 
uno de sus términos por separado (“monografía” y “botánica”) aparecen en el texto que 
recordó al despertar porque tienen las conexiones más ricas y diversas con una gran 
cantidad de elementos del sueño (Freud 1979: 290-291). Todos ellos son pensamientos 
oníricos sobredeterminados. El trabajo del sueño genera estos pensamientos que aparecen 
en el texto manifiesto; es a partir de ellos que comienza el análisis del sueño, lo cual hace 
que los pensamientos sobredeterminados varíen de un sueño a otro. 

¿Qué ocurre con la sobredeterminación en el caso de Althusser? Para comenzar, y a 
diferencia de Freud, no contempla esta variabilidad de los puntos de sobredeterminación. 
Ya ha decidido de antemano que la contradicción sobredeterminada es la que se da entre 
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fuerzas y relaciones de producción. Eso es así en toda formación social. Pero, ¿por qué 
tenemos que aceptar que es el sitio de la sobredeterminación antes de analizar una 
experiencia? ¿No podemos acaso examinar una coyuntura y concluir que en ella las 
oposiciones sobredeterminadas son las religiosas, raciales o nacionales? Althusser no lo 
hace, tal vez porque sabe que, si la economía no es determinante de alguna manera, sea en 
primera o en última instancia, su defensa de la teoría de la historia y la sociedad de Marx 
pierde sustento y el modelo base-superestructura se desmorona. Como mencioné, la 
totalidad marxista es un “todo estructurado”, una articulación de instancias cuyo juego está 
gobernado por el nivel económico. 

Esta es la invariable a priori de la reflexión de Althusser, el punto de cierre metafísico de su 
proyecto intelectual. Lo que se sobredetermina para provocar o frenar un cambio es siempre 
la economía. Haciendo una analogía con la distinción que plantea Derrida (1989) entre la 
estructura centrada y la estructuralidad de la estructura, el marxismo de Althusser, en tanto 
teoría política de la emancipación, amaga que va por la segunda, pero se queda en el terreno 
de la primera. No logra contemplar una estructura en la cual el centro es parte del juego de 
diferencias. No lo hace porque quiere resguardar a la economía como el significado 
transcendental del esquema explicativo del marxismo. La sobredeterminación termina 
funcionando como maquillaje conceptual, no como momento de quiebre de la economía 
como principio explicativo a priori de fenómenos extra-económicos. Esto hace que 
Althusser no sea el iconoclasta del economicismo sino su hijo bastardo, uno que se 
avergüenza del determinismo pero que no está preparado para soltar las amarras que lo 
unen a él. 

El porvenir es largo 

Althusser eventualmente se retractó de su teoricismo, diciendo que fue motivado por el 
deseo de encontrar un compromiso entre sus propios anhelos especulativo-teóricos, su 
obsesión con la práctica real y el anhelo de estar en contacto con la realidad física 
(Althusser, 1992: 472-473, 287-288). Pero esta fascinación con la vida práctica y la política 
articulada con su cientificismo y teoricismo tuvo consecuencias para el tipo de marxismo 
inspirado en su nombre. Uno puede deambular por el universo conceptual de Althusser sin 
toparse jamás con una ética o una política. Su causalidad estructural spinozista dejó sin 
explicar la agencia. La lucha de clases, invocada en repetidas ocasiones, quedó sepultada 
bajo su defensa de la ciencia y la pureza de la teoría. La crítica del humanismo teórico se 
despachó en contra del esencialismo del sujeto a costa de dejar a la teoría de la explotación 
sin recursos para pensar la emancipación (Rancière 1974). Como muchos de sus 
seguidores, más adeptos a la teoría de la práctica teórica que a la práctica en calles e 
instituciones, la contribución de Althusser no fue tanto renovar el pensamiento y la política 
socialista sino introducir el marxismo en el currículo académico, donde prosperó en los 
programas de estudios culturales, pensamiento post-marxista, ciencias sociales, análisis del 
discurso y teoría crítica. 

Al final, ¿en qué consistió la originalidad de Althusser? Probablemente en su apertura a la 
intertextualidad para leer a Marx, una lectura que lleva el sello de la repetición en el sentido 
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filosófico de la palabra que Derrida llama la ley de la iterabilidad: si la recuperación de un 
sentido original invariablemente incorpora algo nuevo (una interpretación inusual, el 
descubrir algo no percibido por otros lectores, resaltar rasgos que han sido pasados por 
alto), entonces la repetición es también una forma de re-institución del “original”. El 
retorno a Marx a través de una lectura sintomática de sus textos fue una lectura que 
modificaba lo que buscaba recuperar. Althusser nos legó un Marx purificado, uno que 
demostraría a sus críticos, pero también a sus emuladores vulgares, que no había huellas de 
economicismo, historicismo, humanismo, un sujeto trascendental o una totalidad expresiva 
en sus escritos. Al remover del materialismo histórico la teoría de la alienación que 
preocupaba a Marx en su juventud, Althusser no sólo intentaba dignificar y explicar la obra 
de Marx. Estaba inventando el althusserianismo. En eso su retorno a Marx era análogo al 
regreso a Freud emprendido por Lacan. Ambos pretendían restaurar la dignidad de la fuente 
a través de una lectura textual cuidadosa, pero terminaron redefiniendo esa fuente a medida 
en que la recuperaban. 
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