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0. Pertinente impertinencia biográfica

Me tomo la libertad, y me excuso de antemano por hacerlo, de abrir esta presentación con una pequeña
referencia a mi propia biografía. No es raro que filósofos consagrados expliquen, antes de entrar en
materia, la vinculación entre un determinado autor, o un determinado texto, y su propia trayectoria vital
e  intelectual.  Precisamente  por  eso,  está  en  principio  fuera  de  lugar  que  yo,  que  soy un imberbe
intelectual, abra una exposición del mismo modo.

Lo hago, sin embargo, porque tras mi exposición tendrá lugar un debate, y asumo que el peso de la obra
y el pensamiento de Althusser en la biografía de mis interlocutores será, aunque se deba solamente a
una  cuestión  de  edad,  mucho  más  significativo  que  en  mi  propio  caso.  Deseo  que  el  debate  sea
apasionado, pero no, valga la redundancia, pasivo ante las pasiones, sean filias o fobias. Por tanto, y
aunque es imposible eliminar el efecto de un afecto, sí es posible neutralizarlo una vez conocida su
causa. 

Por eso quiero ser honesto y plantear, ya de entrada, mi actitud ambivalente ante la obra de Althusser y
el  legado  intelectual  que  representa.  Puedo  sintetizarla,  y  disculpadme  el  humor  negro,  con  la
ocurrencia que da título a mi exposición: Althusser me aprieta pero, por fortuna, no me ahoga, tal vez
porque he aprendido técnicas  de  defensa personal  con la  que  desgraciadamente  no contaban otros
muchos que han quedado irreversiblemente anulados bajo el influjo dogmático del francés. Todo esto
queda, claro, en el plano intelectual, si bien la broma es posible porque, por desgracia, Althusser en su
delirio cometió una atrocidad irreparable. 

La primera vez que leí a Althusser fue con 19 años, en segundo de carrera. Entonces lo abordé como
referente crucial de un trabajo sobre las diferentes propuestas de lectura de El Capital y lo que éstas
implicaban en cuanto a la concepción del trabajo intelectual  de Marx: su proceso de gestación,  su
estatus  epistemológico,  su  carga  política.  Mi  trabajo  fue,  en  lo  fundamental,  un  trabajo  contra
Althusser.  Y,  si  bien  hoy  tendría  que  corregir  ese  trabajo  prácticamente  de  cabo  a  rabo,  las
modificaciones tendrían más que ver con la exposición del argumento que con su contenido. Sigo
discutiendo muchas de las tesis, prácticamente todas las importantes, que Althusser defiende acerca de
la Crítica de la economía política: 

Creo que Althusser no supo comprender la potencia teórica real del concepto de fetichismo. Creo, en
relación con eso mismo, que no supo reconocer qué estaba en juego en el aparato teórico que se arma
en la Sección Primera de El Capital. Creo, por eso, que su decisión de considerar el Capítulo Cuarto
como “corazón” del Libro Primero es un desacierto con repercusiones teóricas y políticas serias.

♣ El texto actual incluye modificaciones y añadidos surgidos de la presentación oral realizada en el seminario y de la
discusión mantenida después. Agradezco a mis compañeros de seminario su paciencia, su interés y sus contribuciones,
sin las cuales este texto, que no es ni mucho menos excelente, habría quedado aún peor.
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Con ese bagaje me enfrenté una segunda vez a Althusser durante mi Erasmus en Estambul. Allí trabajé
el texto que voy a presentar, “Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”, con dos profesores, Abbas
Vali  y  Zeynep  Gambetti.  Los  planteamientos  de  ambos  están  claramente  marcados  por  el  post-
estructuralismo, y, a su vez, lo que yo os voy a presentar hoy es en gran parte producto del trabajo
realizado con ellos. En las clases de Abbas y Zeynep descubrí a un Althusser que no era un marxólogo
sino un filósofo marxista.  El  trabajo  sobre un texto tan problemático  como este  me dejó un poco
desorientado:  la  lectura  y  discusión  en  clase  apuntaba  a  contradicciones  y  enigmas  que  para  mí
resultaban menos confusos a la  luz de  Para leer  El  Capital (que no formaba parte  del  corpus de
lecturas),  mientras  que  otros  problemas,  fundamentalmente  la  forma  en  que  Althusser  ignora  la
cuestión del fetichismo de la mercancía, apenas eran tratados. 

El tercer asalto ha sido este, con vosotros. Gracias a la oportunidad de este seminario he trabajado un
texto, el manuscrito Sobre la reproducción, que no tenía ni identificado ni, por tanto, leído, y que me ha
permitido hacer más coherentes y sólidas mis impresiones anteriores sobre Althusser:

Por decirlo en pocas palabras, el Althusser marxólogo tiene el enorme mérito, pero es prácticamente el
único, de haber planteado la necesidad de trabajar sobre El Capital como texto, como objeto de análisis
crítico, y no como Sagrada Escritura del credo leninista. Prácticamente todo lo demás en su trabajo
marxológico me parece incompleto, cuestionable o erróneo. 

Ahora bien, ese enorme mérito de Althusser al tornar  El Capital en texto le convierte en inspirador,
contribuyente,  co-fundador  en  Francia  de  tradición  filosófica  contemporánea  de  grandes  lectores
(Derrida,  Deleuze,  Foucault,  Lefort)  en la que se apoya mucho mi propio trabajo intelectual.  Esto
conecta con un perfil de Althusser que me atrae, y me interpela, mucho más que el de su actividad
intelectual como marxólogo: su condición, decía antes, de filósofo marxista. Su pensamiento original,
provocador, incisivo. Su labor de lector de clásicos de la filosofía política. Althusser tiene un enorme
talento  filosófico  que atrae  y seduce a  sus  lectores.  Tiene  una  potencia  analítica,  envuelta  en una
retórica de resonancias maoístas, que explican por qué ha sido y sigue siendo uno de los pensadores
marxistas  de  mayor  influencia.  Estas  cualidades  positivas  también  lo  han  transformado,
desgraciadamente, en objeto fácil de catecismo leninista. 

El texto “Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado” forma parte del corpus de obras que conforman
ese  segundo  perfil.  Para  sacarlo  a  relucir  de  forma  adecuada,  desbrozado  de  toda  catequesis
althusseriana posterior, hemos de hacer exactamente lo mismo que Althusser hizo con Marx: volver al
texto.

1. El texto y su con-texto

El  concepto  de  ideología  es  el  tema  de  este  seminario.  Hablar  de  ideología  en  Althusser  implica
remitirse necesaria y fundamentalmente a un texto enormemente problemático, “Ideología y Aparatos
Ideológicos del Estado” (1970), cuyo estatus de “Notas para una investigación” casi nunca se subraya
suficientemente.

Antes de decir algo más sobre la problematicidad del texto, voy a presentar cómo se organiza y las
ideas básicas que contiene. La presentación que sigue es, tal vez, algo más detallada de lo que debería,
en la medida en que anticipa cuestiones que van a ser discutidas en profundidad más adelante, pero por
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otro lado ese nivel de detalle puede ser de ayuda en los momentos en que el comentario se vuelva más
enrevesado:

A) La reproducción: Reproducción de las fuerzas productivas.

Presentación del modo de producción como combinación de (1) fuerzas productivas y (2) relaciones de
producción.

A1] Sobre la  reproducción de las fuerzas  productivas:  los Medios  de Producción.  Consideraciones
sobre la reproducción en el "nivel global", intercambio entre Sectores I y II (referencias al Libro II de
El Capital).

A2] Sobre la reproducción de las fuerzas productivas: la Fuerza de Trabajo.
-Las necesidades históricas de la clase obrera cuentan tanto o más que la base "fisiológica" de la
reproducción.
-Tiene lugar "fuera de la producción".
-La reproducción de la fuerza de trabajo  no es sólo de su cualificación  sino también de su
"sumisión al orden" ("a la ideología dominante").

"Dos observaciones":
Observación  1:  hemos  visto  la  reproducción  de  las  fuerzas  productivas,  pero  no  la  de  las
relaciones de producción; para hablar de las relaciones de producción es necesario un desvío.
Observación 2: Para hacer ese desvío hace falta abordar un viejo problema: qué es la sociedad.

B) La sociedad y el desvío.

B1] La sociedad:
-La noción de "totalidad social".
-La distinción entre estructura y superestructura; la "metáfora del edificio"; la determinación "en
última instancia" de la superestructura por la base; el problema de la "autonomía relativa".
-Lo  "descriptivo";  el  primer  estadio,  necesario,  de  la  teoría.  Mejorar  la  teoría  significa
contemplarla desde el punto de vista de la reproducción.

B2] El desvío: revisión de la teoría marxista del Estado:
-El núcleo de la teoría marxista del Estado: el Estado como aparato represivo al servicio de una
clase; el poder del Estado, que se ejerce a través del aparato represivo, como objeto de la lucha
de clases.
-La noción de aparatos ideológicos del Estado: 
·Aparato represivo / Aparatos ideológicos.
·Públicos / Privados.
·Unitario / Plurales
·Violencia (+ valores) / Ideología (+ represión simbólica).
·La lucha de clases en los AIE.

C) La reproducción: Reproducción de la relaciones de producción.

-Depende de la superestructura; es decir, del ARE y de los AIE.
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-Contraposición entre la Iglesia y la Escuela como AIE dominantes.
-Sobre la variedad de los aparatos; las contradicciones existentes entre ellos; la univocidad de su
función; el aparato dominante.

D) Sobre la Ideología.

-Problemas de la teoría marxista de la ideología.

D1] La ideología no tiene historia: Ideología/ideologías

D2] La ideología como representación (como metáfora, como descripción, como primera fase de la
teoría).

a) La ideología no es, por tanto, una representación imaginaria de las condiciones de existencia
sino   una  representación  de  la  relación  imaginaria que  los  hombres  establecen  con  sus
condiciones de existencia.
b) La ideología es una relación imaginaria con las relaciones reales, pero tiene una existencia
material. Pensar lo contrario es caer preso de la ideología de la ideología. Se trata de:

ACTOS =(insertos en)=> PRÁCTICAS =(reguladas por)=> RITUALES =(en el seno de)=> AIEs

c) No hay práctica sin ideología.
d) No hay ideología sin sujetos; los sujetos la producen, los sujetos son producidos por ella.

D3] Ideología y sujetos
-El problema de la interpelación.
-El "ser-ya-sujeto" al nacer (Freud).
-La tensión entre Sujeto y sujetos (ejemplo del Cristianismo).

Si este texto tiene, como decía, un carácter problemático es por dos razones: la primera, su condición
de conjunto de “notas” de preparación de una investigación; la segunda, que forma parte de un corpus
textual más amplio (Sur la reproduction) que tradicionalmente no se ha tomado en consideración, y que
además no está disponible en castellano1. Sobre este inconveniente diré algo más en las páginas que
siguen, e intentaremos ponerle remedio.

Para  atajar  mínimamente  ese  defecto,  y  dotar  de  un  poco  de  firmeza  al  artículo  de  referencia,
propondría tomar pie en otros dos textos. 

Uno de ellos, directamente relacionado con el ensayo que nos ocupa es la “Nota sobre los AIE” escrita
en 1976 y de la cual existe una vieja edición en castellano; esta nota no suple completamente el marco
textual del cual tenemos que prescindir por problemas de idioma, pero algo ayuda. Por desgracia no
hemos sido capaces de acceder a esa traducción, y por tanto no forma parte del dossier de lecturas, pero
la cito para quien esté interesado.
1 Nota (1/10/2015): Por suerte o por desgracia, esto ya no es cierto, puesto que acaba de aparecer en Akal una traducción

del manuscrito.  Por desgracia,  ésta  todavía no se había publicado cuando hicimos la selección de lecturas  para el
seminario en el que se inserta esta exposición y por tanto todo el trabajo está basado en un presupuesto (la falta de
acceso al manuscrito) que ya no es válido. Tiene, si acaso, la ventaja, de que trabaja sobre un texto de extensión más
manejable, pero desde luego que, estando disponible el manuscrito completo, trabajar sólo con el artículo es imponerse
limitaciones intelectuales innecesarias.
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El otro es una selección de dos fragmentos de  Para leer El Capital, que quiero que consideremos a
modo de apéndices. El primer fragmento, formado por dos extractos del “Prefacio”, explora la relación
entre ideología y ciencia, y al hilo de eso emplea la noción de “práctica”, en este caso de “práctica
teórica”. El segundo fragmento, un extracto del texto que Althusser prepara para la compilación (“El
objeto de El Capital”), vuelve en gran medida sobre el mismo asunto (la relación entre ideología y
ciencia),  y  en  ese  sentido  puede  parecer  redundante,  pero  me  interesa  por  dos  razones:  una,  que
Althusser entra en polémica directa con Gramsci; otra, la posición anti-historicista, consecuencia del
marxismo estructuralista en el que Althusser se ubica. Con este segundo apoyo sí contamos.

En todo caso, y como yo voy a recurrir a él durante la exposición, conviene añadir algo más sobre el
con-texto,  en el  sentido más literal  del  término, del artículo “Ideología y Aparatos  Ideológicos del
Estado”.

Sin  decir  nada  que  no  esté  sugerido  por  Jacques  Bidet,  introductor  de  la  edición  francesa  del
manuscrito  de  Althusser,  y  siguiendo  de  cualquier  modo  la  información  proporcionada  por  el
manuscrito  mismo,  comienzo  señalando  que  “Ideología  y  Aparatos  Ideológicos  del  Estado”  es  un
artículo  conformado  fundamentalmente  por  varios  capítulos,  a  veces  total  y  a  veces  parcialmente
recuperados, de un libro jamás publicado.

Ese  libro,  que aspiraba  a  ser  un texto  didáctico  para  militantes,  tenía  por  objetivo  responder  a  la
pregunta “¿Qué es la filosofía marxista-leninista?” y seguía un plan de exposición en dos tomos, el
primero versaría fundamentalmente sobre la reproducción de las relaciones de producción, y el segundo
sobre la lucha de clases. Althusser advierte que esa división no evita la presencia constante de la lucha
de clases en el primer volumen, y pide cierto crédito al lector para que asuma en la lectura ideas que
sólo  serán  desarrolladas  con  más  solidez  en  el  segundo  volumen.  Nosotros  aventuramos  que  ese
segundo tomo diría, a su vez, mucho sobre la reproducción de las relaciones de producción, pero no
podemos  confirmarlo  porque,  por  desgracia,  el  manuscrito  publicado  corresponde  única  y
exclusivamente al primer volumen.

Así, el libro publicado con el título Sobre la reproducción es fruto de un trabajo de edición que toma en
consideración:

a) el manuscrito a partir del cual se elabora el artículo que trabajamos y que es de marzo-abril
de 1969
b) el texto del artículo de 1970
c)  una  revisión,  incompleta,  del  manuscrito  original,  que  es  posterior  a  la  publicación  del
artículo
d) la “Nota sobre AIE” de 1976.

La comparación entre el manuscrito (en su versión revisada) y el artículo que estamos trabajando nos
permite  indicar  que  “Ideología  y Aparatos  Ideológicos  del  Estado” reproduce  en su integridad los
capítulos  III,  IV  y  IX,  y  recupera  contenidos  de  los  capítulos  VI  y  XII.  No  estamos  ante  una
modificación del orden de exposición, porque los contenidos aparecen en la misma secuencia, pero sí
que  se  hacen  evidentes  las  significativas  lagunas  que  presenta  el  artículo,  como  veremos,  en
comparación con el manuscrito original.

El capítulo I trata de responder a la pregunta “¿qué es la filosofía?”; el II elabora el concepto de “modo
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de producción”; el V y el XI abordan el problema del derecho; el VII y el VIII analizan la inserción del
sindicato y el partido obreros en los AIE; y el X trata el problema de la revolución y su incidencia en la
reproducción de las relaciones de producción.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, propongo trabajar el artículo siguiendo dos criterios. 

El primer criterio es una lectura temática en torno a tres ejes:
-Epistemología: ideología vs. ciencia 
-Concepción materialista del Estado: prácticas y aparatos
-La influencia del estructuralismo: ideología en general, ideologías y el problema del sujeto

Si se comparan los tres ejes con la estructura del texto,  podría parecer que los he mencionado en
estricto orden de aparición,  ya que la cuestión epistemológica de la teoría  descriptiva precede a la
exposición de la concepción marxista del estado y sólo al final del texto Althusser nos habla de la
ideología en general y el problema del sujeto. Sin embargo, los tres están sólidamente entrelazados:
como se verá, es imposible dar cuenta de cualquiera de los ejes sin utilizar los contenidos cruciales de
los otros dos, y por tanto no hay ningún orden de exposición de los contenidos de este comentario que
sea  más  adecuado  que  otros.  En  cualquier  caso  este  texto  requiere  ser  rumiado.  La  relectura  es
inevitable.  

El segundo criterio de trabajo es el de tener siempre presente el manuscrito del cual proviene el texto
para completar, donde sea pertinente, la exposición de Althusser. No es este el lugar para hacer una
comparación  crítica  detallada  de  todas  y  cada  una  de  las  variaciones  que  un  texto  presenta  en
comparación con el otro, pero sí considero oportuno rellenar ciertos huecos, los más evidentes, del
artículo, allí donde el contenido del manuscrito lo hace posible.

2. La cuestión del “desvío”

Decía que el libro del cual Althusser extrajo los materiales para su artículo debía llevar por título “¿Qué
es la filosofía marxista-leninista?”. Decía también que ese libro iba a estar dividido en dos tomos, el
primero de los cuales iba a tratar la cuestión de la reproducción, mientras el segundo debía dedicarse a
la lucha de clases. No es difícil detectar cierta disonancia entre el título general de la obra y el título
particular de cada una de sus partes, y el propio Althusser nos confirma que tiene intención de efectuar
una maniobra  discursiva,  una cabriola  argumentativa,  que vale  la  pena  tomar  en consideración:  el
capítulo primero del primer tomo formula una pregunta, “¿qué es la filosofía?”, que sólo puede obtener
una respuesta completa al final del segundo volumen, tras un gran desvío, absolutamente necesario,
para tratar la cuestión de la reproducción y la cuestión de la lucha de clases.

No es baladí  la cuestión del desvío,  porque el  propio artículo se construye a partir  de esta misma
estrategia discursiva. La respuesta a la pregunta por la “reproducción de las relaciones de producción”
sólo puede ser presentada si primero se da un rodeo (hablar de la teoría marxista del Estado y acuñar el
concepto de “aparato ideológico del Estado”),  que requiere a su vez que se responda primero a la
pregunta “¿qué es una sociedad?”,  y se hable del par conceptual base-superestructura.  Por tanto, el
concepto crucial del artículo, que es el de “aparato ideológico del Estado”, es formulado por Althusser
con la ocasión de un desvío cuyo discurso de referencia es, a su vez, desvío de un discurso anterior.

¿Qué es la filosofía? Después de reprochar a Gramsci su uso ligero de la noción de filosofía, Althusser
nos plantea que no tiene sentido decir que todos los seres humanos son filósofos (eso es confundir
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filosofía con sentido común) porque la filosofía sólo surge si se dan dos condiciones históricas muy
específicas:

La primera, que es condición necesaria, es que la filosofía surge en una sociedad de clases. La segunda,
condición suficiente que debe sumarse a la necesaria, es que esa sociedad debe contar con producción
científica abstracta (no sirve la mera técnica) [cf. SLR 35-36]. De este modo, es posible mostrar que los
puntos de inflexión en la historia de la lucha de clases y en la historia de la ciencia corresponden a
puntos de inflexión en la historia de la filosofía [cf. ibid 37-39].

Sabemos, por lo tanto, que hay una conexión entre lucha de clases y desarrollo de la ciencia, pero no
sabemos nada de la naturaleza de esa relación [cf.  ibid 40]. Sin rellenar ese vacío, sin embargo, es
imposible terminar de comprender qué es la filosofía, y sin comprender qué es la filosofía es imposible
caracterizar, en concreto, la filosofía marxista leninista. ¿Y cómo rellenar ese vacío? Dando un largo
rodeo.

Ese largo rodeo se abre con el capítulo II, sobre la definición del modo de producción. Althusser nos
avanza aquí su posición ambivalente con respecto a la teoría social marxista disponible: por un lado, es
cualitativamente superior a la teoría social premarxista en la medida en que abre la posibilidad de hacer
ciencia; por otro lado, es problemática porque no le casa bien la cuestión de la superestructura con el
concepto de modo de producción [cf.  ibid 42-45]. Sin embargo, nos dice que sobre la cuestión de la
superestructura  ya  volverá  después,  y  aborda  el  concepto  de  modo  de  producción  a  partir  de  los
elementos  que lo  componen,  es  decir, las  fuerzas  productivas  y las  relaciones  de producción.  Las
relaciones de producción son caracterizadas por Althusser como aquello que forja la unidad de las
fuerzas  productivas,  tan distintas  las unas de las  otras,  y  al  mismo tiempo como algo distinto  del
derecho (es decir, las relaciones de producción no son meras relaciones jurídicas) y como algo que va
más allá de la mera técnica organizativa. Las relaciones de producción son, por tanto, relaciones de
explotación, relaciones de dominación que dan lugar a una división social que queda oculta bajo la
forma de una mera división técnica [cf. ibid 45-69, 69-71].

¿Y cómo funciona la  producción de la  explotación?  Gracias  a  cuatro factores  coadyuvantes:  1) la
desposesión  de  los  medios  de  producción  (el  proletario  no  tiene  más  remedio  que  someterse  al
capitalista para sobrevivir); 2) el dispositivo de la técnica productiva (el trabajador está subyugado en
el proceso de trabajo a la organización capitalista y a la máquina); 3) la ideología burguesa del trabajo
(!!!!)2; y 4) las medidas de represión de la clase capitalista sobre la clase trabajadora [cf. ibid 67].

Después siguen los capítulos III y IV, que corresponden a los apartados “Sobre la reproducción de las
condiciones de producción” y “Infraestructura y superestructura” [cf. AIE 186-187]. En el manuscrito
el “desvío” propiamente dicho, la digresión sobre teoría del Estado, no se abre inmediatamente, sino
que antes aparece un capítulo, el V, que analiza la cuestión del derecho, y que Althusser omite en su
artículo a pesar de que anuncia, al final del apartado “Infraestructura y superestructura”, que “vamos a
analizar brevemente el derecho, el Estado y la ideología” [ibid 187], para luego decir mucho, ya lo
veremos, sobre el Estado y la ideología y nada, casi nada, sobre el derecho.

¿Qué dice Althusser  sobre el  derecho? En este capítulo  V nos presenta un análisis  descriptivo  del
derecho [cf. SLR 87]. Atención al adjetivo, porque va a aparecer más veces. De hecho, ya ha aparecido,
en  realidad,  porque  Althusser  dice  que  la  metáfora  espacial  “infraestructura-superestructura”  es

2 Curiosa referencia ésta, que Althusser no desarrolla. Volveremos sobre ella en las conclusiones.
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“solamente descriptiva” [AIE 187], y reserva para después (el capítulo XI, del que algo diremos) un
planteamiento más teórico. Análisis descriptivo, entonces:

El  derecho es  un sistema de  reglas  codificadas  y  aplicadas  (es  decir,  respetadas  y  seguidas  en la
práctica) [cf. SLR 87]. El modelo de todo derecho es el derecho privado (Código Civil), que define la
personalidad jurídica,  la  igualdad  jurídica  y la  libertad  jurídica  [cf.  ibid 87-88].  El  derecho  es  un
sistema coherente y saturado que se apoya, además de en la codificación propiamente dicha,  en la
jurisprudencia y la costumbre [cf.  ibid 88-89]. El derecho se caracteriza por su universalidad formal,
pero eso no significa que sea vano en su formalismo, sino que sólo tiene sentido si se considera junto
con su contenido necesario: las relaciones de producción [ibid 89-90]. Sigue a esa definición de rasgos
generales  una  suerte  de  excurso  sobre  el  vínculo  entre  el  derecho  y  las  relaciones  de  producción
socialistas, criticando la idea de un derecho socialista al subrayar, por un lado, que las relaciones de
producción socialistas son algo más, algo distinto, del derecho, y, por otro, que todo derecho es en
última instancia burgués [cf.  ibid 91-95]. Finalmente, encontramos dos observaciones que pueden ser
consideradas el punto crucial del análisis althusseriano del derecho: por un lado, que el derecho, para
ser tal y distinguirse de la simple moral, debe contar con el respaldo de un poder coercitivo, es decir,
que la noción de derecho presupone la existencia de un  aparato represivo [cf.  ibid 95-96]; por otro,
resulta que esa coerción es preventiva más que efectiva, porque por regla general el derecho se respeta,
lo cual significa que hay algo, otra cosa, que actúa como gendarme sin ser realmente un gendarme... la
ideología jurídico-moral, que hace que las personas estén “atravesadas” por la “honestidad” [cf.  ibid
97-100].

Si seguimos más allá el curso del desvío, encontramos: 
-El Capítulo VI, sobre el Estado y sus aparatos, del cual Althusser recupera elementos para su
artículo.
-El Capítulo VII, sobre los AIE político y sindical en Francia.
-El Capítulo VIII, sobre los AIE político y sindical. 
-El Capítulo IX, sobre la reproducción de las relaciones de producción, que está incluido en el
artículo.
-El  Capítulo  X,  sobre  la  relación  entre  revolución  y  reproducción  de  las  relaciones  de
producción.
-El Capítulo XI, que vuelve sobre la cuestión del derecho y analiza el AIE jurídico.
-El Capítulo XII, que habla de la ideología en general y del cual Althusser recupera elementos
para su artículo.

De lo que estos capítulos  aportan o no al  argumento  tal  y  como está  expuesto en el  artículo  que
discutimos se hablará conforme resulte necesario en el curso de la exposición.

3. Primer eje. Epistemología: ideología vs. ciencia

Althusser decía,  dando un giro a la comprensión kantiana de la filosofía como  Kampfplatz,  que la
filosofía es, en última instancia, la lucha de clases en la teoría3. No digo que sea fácil desentrañar el
significado de esta afirmación, pero a partir de ella podemos percibir inmediatamente la coherencia que
tenía para Althusser que la pregunta por la filosofía marxista-leninista requiriera necesariamente un
desvío que considerara, por un lado, la reproducción (es decir, la reproducción de las relaciones de
3 Las referencias a esta vinculación entre filosofía y lucha de clases parten fundamentalmente de “Para una crítica de la

práctica teórica” [CPT 15-16, 46-54], un texto que no forma parte de la bibliografía sugerida pero en el que creo que no
tengo más remedio que apoyarme igualmente.
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producción, es decir, la ideología), y, por otro, la lucha de clases. Este planteamiento también apunta
directamente  al  hecho de  que la  perspectiva  althusseriana  sobre  la  ideología  tiene  un  componente
epistemológico que no podemos obviar. Trabajémoslo desde el texto:

Llamaba antes vuestra atención sobre el hecho de que el binomio infraestructura-superestructura, fuera
calificado  por  Althusser  de  “descriptivo”;  la  “metáfora  espacial  del  edificio”,  que  nos  sirve  para
“representarnos” la estructura de la sociedad, es, por ser metáfora, una “representación descriptiva”
[AIE 186-187]. Descriptivo y metafórico son conceptos que parecen implicarse recíprocamente, si bien
Althusser no emplea nunca más el concepto de metáfora en el resto del artículo.

El  mismo adjetivo,  “descriptivo”,  lo  aplicaba,  como hemos visto,  a  su primera  presentación  de la
cuestión del derecho, que era “descriptiva”.

Ahora  vamos a  verlo otra  vez al  hilo  de la  cuestión  del  Estado.  La  concepción del  Estado como
“aparato del Estado”, que abarca la policía, los tribunales y las prisiones, el Ejército y la Jefatura del
Estado, el Gobierno y la administración, que concibe al Estado como máquina de represión, apunta sin
duda a “lo esencial”, pero es una presentación también “descriptiva” [cf. ibid 187-188].

Y en este punto Althusser explica, por fin, qué entiende por “descriptivo”. La “fase descriptiva” de una
teoría es la “primera fase”, “transitoria”, “necesaria”, de toda teoría, en la que nos “representamos” de
determinada manera (¿metafóricamente?) el objeto de la teoría. Es necesario agregar algo a la teoría
descriptiva para convertirla en teoría a secas. Es necesario, en el caso que nos ocupa, precisar algo más
acerca de la concepción del Estado como “aparato del Estado”. Ese “algo más” que hay que precisar es,
lo adelanto ya, la diferenciación entre Aparato Represivo del Estado y Aparatos Ideológicos del Estado,
de la cual hablaré con más detalle después, en el apartado 4.

Ahora me interesa abundar en la cuestión de la descripción, la metáfora, y la noción contradictoria de
“teoría descriptiva”.

Para volver a encontrar algo parecido a una referencia a la cuestión de la metáfora hay que llegar a la
caracterización que hace Althusser de la ideología en general. Allí, lo primero que nos plantea es que la
noción de ideología remite al binomio  ilusión/alusión.  Ilusión porque la ideología es “en gran parte
imaginaria”, es decir que gran parte de su contenido “no corresponde a la realidad”. Alusión porque ese
contenido puede ser en cualquier caso “interpretado para reencontrar, por debajo de su representación
imaginaria del mundo, la realidad misma” [ibid 197]. De esto es posible deducir que la ideología es una
metáfora, o por lo menos comparte con ella su estructuración en torno a este mismo binomio.

Acto seguido Althusser explica que, al contrario de lo que cree una gran parte de la tradición intelectual
que ha estudiado la cuestión de la ideología, “no son sus condiciones de existencia reales, su mundo
real, lo que los hombres se representan en la ideología, sino que es, ante todo, su relación con estas
condiciones  de existencia  lo que está  representado” [ibid 198].  Una segunda afirmación se deriva,
como veremos,  de  ésta:  es  la  naturaleza  necesariamente imaginaria de  la  representación  que  nos
hacemos de nuestra relación con nuestras condiciones  reales de existencia  lo que explica que toda
ideología  sea  imaginaria.  Es  decir,  que  como  nuestra  representación  de  nuestra  relación  con  las
condiciones  reales  de  existencia  no  puede  corresponder  a  la  realidad,  la  ideología  tampoco
corresponderá nunca con la realidad. Diremos más sobre esto en el apartado 5.

Recapitulemos. La ideología no refleja las condiciones de existencia sino la representación de nuestra
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relación con las condiciones de existencia. La ideología es ilusiva/alusiva. En eso la ideología funciona
como  una  metáfora,  porque  describe  la  realidad  por  medio  de  mecanismos  similares.  Por  tanto
Althusser,  que  eligió  utilizar  el  concepto  de  “teoría  descriptiva”,  pudo  muy  bien  haber  utilizado
también el de “teoría ideológica”.  

No  estamos  ante  un  desliz  argumental  ni  mucho  menos,  sino  ante  una  cuestión  epistemológica
importante que Althusser reitera, en otros términos, en los pasajes de Para leer El Capital que hemos
sugerido como lectura de apoyo. 

Una teoría descriptiva es la primera fase inevitable de toda teoría. Es ese punto crítico en el que es
posible ver cómo se deja atrás la ideología y se entra en la teoría, y esta definición es perfectamente
congruente con la epistemología defendida por Althusser en Para leer El Capital, donde queda claro
que la práctica teórica surge a partir de la práctica ideológica y da lugar a un salto cualitativo que
permite dejar atrás la ideología y entrar en la ciencia. ¿Dónde se ve ese salto? En la teoría descriptiva4.

La metáfora “infraestructura-superestructura”, la caracterización del Estado como “aparato del Estado”,
la presentación preliminar del derecho, son tres representaciones que, aunque aspiran a dar cuenta de
las condiciones de existencia reales, todavía siguen siendo en gran medida una representación de la
relación imaginaria entre los individuos y esas condiciones de existencia. 

Si retornamos ahora a la enigmática caracterización de la filosofía como lucha de clases en la teoría,
entenderemos mejor lo que está en juego. Esta proposición asocia, para empezar, filosofía y teoría. Eso
no es extraño. En segundo lugar, une teoría y política. Y a partir de ese doble vínculo subraya que lo
que la teoría tiene de política no tiene sólo consecuencias teóricas, sino también políticas. El concepto
de teoría descriptiva añade la ideología a este juego de elementos. Nos coloca en una posición en la
que,  epistemológicamente,  teoría  y  compromiso  político  son indisociables  porque  si  no  hay lucha
política, si no hay confrontación ideológica, no es posible el desarrollo de la teoría. 

La filosofía es, por eso, la práctica teórica clave que permite tensionar la ideología y transitar el camino
que va de la representación de la relación imaginaria con las condiciones reales a la representación de
las condiciones reales mismas; es la disciplina que, en sentido progresista, libera a la ciencia de la
ideología  dominante  o,  en  sentido  reaccionario,  suprime  la  ciencia  que  pugnaba  por  quebrar  esa
dominación ideológica. 

La ideología, por otra parte, se hace efectiva también a través de la misma práctica teórica y contribuye
a la reproducción de las relaciones de producción. Así, como la filosofía es una práctica teórica no es
posible  una  filosofía  des-ideologizada,  sino  que  sólo  es  posible  una  filosofía  en  proceso  de  des-
ideologización, y esa des-ideologización sólo es posible sobre la base de una toma de partido en la
lucha de clases.

La teoría descriptiva, por tanto, es la formación transaccional (dicho con terminología psicoanalítica),
de una práctica teórica guiada por la lucha contra la ideología dominante en el seno de la ideología
dominante.

4 Este posicionamiento epistemológico está en clara consonancia con los tipos de conocimiento descritos por Spinoza,
según los cuales puede haber una progresión “inductiva” (el término es impropio para el sistema de Spinoza, pero puede
ser útil a efectos de sintetizar su planteamiento) desde la opinión hacia las nociones comunes, pero ésta experimenta un
salto “deductivo” cuando se concibe la sustancia y a partir de ella se retorna hacia lo particular (ver Ética II, Prop. 38-
42).
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4. Concepción materialista del Estado: prácticas y aparatos

Althusser señala que es necesario elaborar la teoría descriptiva del Estado para forjar una teoría a secas.
El resultado de esa teoría es que el Estado se compone de los siguientes elementos [cf. AIE 188-189]:

-El poder del Estado, cuya toma o preservación es el objetivo de la lucha de clases.
-Aparato represivo del Estado.
-Aparatos ideológicos del Estado.

Lo sustantivo aquí es que la representación de la relación  imaginaria entre el individuo y un aparato
estatal monolítico y represivo se ve reemplazada por la conceptualización de las circunstancias reales,
en las cuales opera una pluralidad de aparatos del Estado de dos tipos distintos con características
especiales:

α) El aparato represivo del Estado (policía, Ejército, prisiones...) está articulado por una misma
cadena de mando dentro de la cual se distingue el “aparato político de Estado” (Jefe de Estado,
Gobierno, Administración) [cf.  N-AIE]. Los aparatos ideológicos del Estado, por contra, son
diversos y no se encuentran articulados por una sola cadena de mando [cf. AIE 189-190]. 

β) El aparato represivo del Estado pertenece al dominio público. Los aparatos ideológicos del
Estado pertenecen en gran medida al dominio privado [cf. ibid 190].

γ) Todo aparato del Estado funciona con violencia e ideología. El aparato represivo del Estado
funciona preponderantemente con violencia y secundariamente con ideología; mientras que los
aparatos  ideológicos  del  Estado  funcionan  preponderantemente  con  ideología  y
secundariamente con violencia [cf. ibid loc. cit.].

δ) El aparato represivo del Estado es el núcleo esencial a través del cual se ejerce el poder del
Estado,  pero  los  aparatos  ideológicos  del  Estado  son  más  vulnerables,  y  su  influencia  es
determinante porque la ideología dominante es la que garantiza la armonía entre los AIE y el
ARE [cf. ibid 192]. 

¿Qué se puede decir, a partir de aquí, específicamente sobre los aparatos ideológicos del Estado?

En el manuscrito, Althusser hace una serie de observaciones que conforman finalmente una definición
de lo que es un aparato ideológico del Estado: 

“Un AIE es un sistema de instituciones, de organizaciones y de sus correspondientes prácticas, que
están definidas. En las instituciones, organizaciones, y prácticas de ese sistema se realiza la Ideología
de Estado en todo o en parte (en general, se realiza una combinación típica de ciertos elementos. La
ideología realizada en un AIE asegura su unidad sistémica, sobre la base de un anclaje en las funciones
materiales, propias de cada AIE, que no pueden ser reducidas a esa ideología, pero que le sirven de
soporte” [SLR 109]. 

Si los aparatos ideológicos del Estado son múltiples, ¿cómo se explica que actúen de forma unificada?
Su funcionamiento unificado es posible gracias a la misma ideología dominante que reproducen, es
decir, gracias a que se encuentran todos ellos bajo la “hegemonía” (el término es literalmente utilizado
por Althusser) de la clase dominante [cf. AIE 191]. En el manuscrito, Althusser despliega un esquema
más  complejo  al  distinguir  entre  la  ideología  primaria  (los  elementos  de  la  ideología  de  la  clase
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dominante reproducidos a través de los AIE) y la ideología secundaria (aquella producción ideológica
que es resultado de las prácticas propias de cada AIE y que sólo tiene sentido dentro de dicho AIE) [cf.
SLR 113-117]. No existe, pues, en ningún caso, una caracterización precisa de la ideología dominante
más allá de la enunciación de su función reproductiva; los rasgos precisos, concretos, de la ideología
dominante son los de las diferentes ideologías secundarias, en las cuales existe.

Llegados a este punto, parece conveniente dar de nuevo un salto en el texto y volver a las páginas en
las  que  Althusser  presenta  su  particular  concepción  de  la  ideología.  Esa  concepción  se  expresa
fundamentalmente  en dos  tesis.  La  primera,  ya la  vimos,  es  que la  ideología  no  refleja  de  forma
distorsionada las condiciones reales de existencia sino que refleja la representación distorsionada que
los  sujetos  forman de su relación  con sus  condiciones  reales  de  existencia.  La  segunda es  que  la
ideología tiene una existencia material [cf. AIE 198-199].

Cada  AIE  realiza  su  ideología,  y  todas  esas  ideologías  quedan  unificadas  bajo  el  paraguas  de  la
ideología dominante. Por lo tanto, cada ideología existe en su aparato y sus prácticas. La ideología de la
ideología  presenta  la  ideología  como  algo  meramente  ideal,  como  una  “caja  de  herramientas”
intelectuales a la cual recurre el sujeto para interpretar el mundo; sin embargo, incluso la ideología de
la ideología tiene que reconocer  que ese sujeto que libremente elige su ideología (su religión,  por
ejemplo) después ha de guiarse en la práctica por aquello que su ideología le indica. Si no lo hace,
entonces es que sus “verdaderas ideas” son otras, y el sujeto en cuestión es un cínico. Por tanto, hasta la
ideología de la ideología concibe la  ideología  como existente  en los actos.  El giro materialista  de
Althusser implica comprender que no son las ideas las que nos hacen elegir prácticas, sino las prácticas
las  que  configuran  nuestras  ideas:  “las  ideas  son actos  materiales  insertos  en  prácticas  materiales
normadas por rituales materiales definidos por el aparato ideológico material del cual derivan las ideas
del sujeto” [ibid 200].

Evidentemente que el posicionamiento ideológico, entendido como la elección de un bando en la lucha
de clases, puede ser considerado un acto libre que a su vez nos invitará a asumir como propias ciertas
prácticas  de  lucha  dentro  de  los  AIE.  Lo  que  el  planteamiento  de  Althusser  subraya  es  que  un
posicionamiento ideológico que no va acompañado de prácticas no puede cambiar realmente nuestra
ideología y, por eso mismo, que cuanto más limitado sea el rango de prácticas de lucha, más limitada
será la capacidad del sujeto para romper, en la práctica, el cerco de la ideología dominante.

Si volvemos ahora unas páginas atrás, a la presentación de los AIE, veremos que Althusser presenta un
amplio listado, del cual apenas desarrolla un par de ideas para centrarse, directamente, en la cuestión
del AIE dominante. Hay otros AIE, sin embargo, de los que Althusser dice algo más en el manuscrito
original. Vamos a considerar las tres cuestiones de forma conjunta: 

α) Los AIE político y sindical. El AIE político está formado por el sistema de partidos y el
poder  legislativo,  mientras  el  sindical  está  formado por  las  agrupaciones  de  obreros;  en  el
sistema político el eje izquierda/derecha ayuda a identificar las alianzas de clase, mientras que
en los sindicatos es más difícil hacer distinciones y, por tanto, constituir alianzas. La entrada de
fuerzas políticas “de clase” en el sistema político es más sencilla que su fortalecimiento en el
campo sindical, ya que la burguesía no pudo evitar la incorporación de las masas a la revolución
burguesa contra la aristocracia pero, por otra parte, necesita mantener la reproducción de las
condiciones de explotación; en todo caso, la burguesía sabe maniobrar dentro del AIE político
para neutralizar el coste de la entrada de las masas en él (sistemas electorales, fomento de las
divisiones entre fuerzas obreras). Esta circunstancia contradice el apriorismo marxista sobre la
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mayor facilidad de la lucha de clases económica frente a la política. Precisamente por todo esto,
siempre ha de tenerse en cuenta que si los partidos y sindicatos de clase son tales es porque su
lucha dentro de los AIE está enraizada fuera de los AIE, y que sólo por esa práctica de lucha
fuera de los AIE pueden resistir las fuerzas políticas y sindicales de clase sin ser cooptadas por
la ideología dominante [cf. SLR 125-128, 133-135, 144-152, 160-165].

β) El aparato ideológico del Estado jurídico. La reproducción de las relaciones de producción
depende  del  funcionamiento  mismo  de  dichas  relaciones;  se  requiere  al  mismo  tiempo  el
soporte exterior excepcional de la coerción física, y el soporte exterior cotidiano de la ideología.
La función específica del derecho como AIE no es garantizar la reproducción sino directamente
el funcionamiento de las relaciones de producción; el AIE jurídico articula la superestructura
sobre y dentro de la base económica [cf. ibid 202-203].

γ) El aparato ideológico del Estado dominante. La hipótesis de trabajo de Althusser es, llegados
a este punto, que el modo de organización social se constituye de tal manera que, más allá de la
pluralidad de AIEs objetivamente existentes, hay uno de ellos que tiene una influencia particular
en la reproducción de las relaciones de producción. Significativamente, la justificación empírica
de esta hipótesis nos coloca por primera vez en un contexto en el que la ideología no solamente
tiene historia sino que además tiene una historia no-capitalista, o pre-capitalista. La teorización
sobre los AIEs es una teorización enmarcada en, determinada por, los rasgos específicos del
modo de producción capitalista. Es el Estado capitalista el que estamos diseccionando y es la
reproducción de las relaciones de producción capitalista  la que tratamos de comprender. De
repente [cf. AIE 192] eso cambia. 
Althusser subraya que, en las sociedades feudales, el ARE es único y relativamente parecido al
contemporáneo, mientras que la diversidad de AIEs es notablemente menor. En dicho contexto,
“es  evidente  que  existía”  un  AIE dominante:  la  iglesia.  Es  evidente  porque “toda  la  lucha
ideológica” se concentró entonces  en la lucha anticlerical  y antirreligiosa.  Althusser arguye,
siguiendo  la  evolución  histórica  del  orden  social,  que  en  las  sociedades  capitalistas
desarrolladas el AIE dominante es la escuela y no, como parece evidente, el AIE político (la
democracia parlamentaria) [cf. ibid: 193-195], en la medida en que es la escuela la que inculca
saberes prácticos cruciales para la conformación de la fuerza de trabajo al mismo tiempo que
transmite  la  ideología  dominante  (es  decir,  una  determinada  forma de  representación  de  la
relación imaginaria con las condiciones de existencia).
Aquí conviene decir que, aunque en el artículo que comentamos no hay demasiadas referencias
al respecto, el manuscrito original está plagado de alusiones a Mayo del 68; por tanto, Althusser
no  deja  de  ver  cierta  correspondencia  entre  la  insurrección  estudiantil  del  momento,  que
cuestionaba de raíz el sistema educativo, y la insurrección antirreligiosa que coincide con el fin
del feudalismo y el surgimiento del capitalismo.

Una pregunta  recurrente  para los  lectores  del  artículo  de Althusser  es  ¿qué supone la  revolución?
Todavía más dado que, como ya hemos anticipado y veremos con más detalle en el apartado siguiente,
parece  que  no  es  posible  quebrar  la  ideología  porque  no  es  posible  concebir  de  una  forma  no
distorsionada nuestra relación, como sujetos, con nuestras condiciones de existencia. La cuestión de la
revolución no tiene un peso específico en el artículo que analizamos, pero en el manuscrito original se
le dedica un capítulo completo.

En síntesis, lo que ahí se plantea es que por revolución se ha de entender, en su sentido fuerte, una
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revolución  en  las  relaciones  de  producción  acompañada  por  la  toma  del  poder  del  Estado,
desposeyendo de éste a la clase dominante.  Una revolución en sentido débil  sería la toma del AIE
político.  Es  crucial  la  toma del  poder  del  Estado porque  ello  es  lo  que  permite  dar  un  giro  a  la
reproducción de las relaciones de producción, dejando de reproducir  unas y empezando a producir
otras. La lucha de clases tiene, por tanto, dos objetos: uno, el aparato represivo del Estado, es el núcleo
a través del cual se ejerce el poder del Estado, y es el objetivo último; otro, los aparatos ideológicos del
Estado, tienen una influencia más limitada, pero son más vulnerables [cf. SLR 181-185].

5. La influencia del estructuralismo: ideología en general, ideologías y el problema del sujeto

Acaban ahora los vaivenes adelante y atrás en el texto, ya que por fin hemos llegado a la sección en la
que  Althusser  plantea  las  dos  tesis  fundamentales  sobre  la  ideología  cuyas  derivaciones  hemos
estudiado con cierto detenimiento en los apartados anteriores y sobre las cuales volvemos ahora.

Curiosamente, de lo que se trata aquí es de “la ideología en general”. De cómo constituir una teoría de
la ideología que Marx, dice Althusser, no habría llegado a presentar, pero que sin embargo puede ser
esbozada a partir de los planteamientos que Marx proporciona. La noción de “ideología en general”
(Ideología) nos pone ante un Althusser netamente estructuralista [cf. AIE 196-197].

La Ideología no tiene historia; la historia concierne o afecta a, se dice de, las ideologías particulares. La
Ideología, por tanto, no tiene nada que ver con el modo de producción capitalista; no es un efecto del
modo de producción. Lo que sí es cierto es que el modo de producción capitalista produce, requiere de,
su propia ideología.

La consecuencia inmediata de la introducción de la diferencia entre Ideología e ideologías es que las
dos  tesis  que  nosotros  hemos  considerado  hasta  ahora  desde  una  óptica  acotada  históricamente
trascienden  ese  límite  histórico  porque  ambas  tesis  aparecen  como  parte  de  la  teorización  de  la
ideología en general. 

La primera tesis, recordemos, es una tesis de carácter psicológico, remite a la res cogitans: la ideología
no es una representación imaginaria de las condiciones reales de existencia sino una representación de
la relación imaginaria entre el sujeto y las condiciones reales de existencia.  La segunda tesis es de
carácter físico, remite a la res extensa: la ideología tiene una existencia material, ya que los actos (en
los cuales se deja ver la ideología, la creencia del sujeto) están insertos en prácticas, reguladas por
rituales definidos por aparatos.

La primera tesis nos coloca fuera de la historia. La segunda nos reintroduce en ella, puesto que las
prácticas, los rituales, los aparatos, son necesariamente históricos en su concreción.

Ahora bien, la teoría de la Ideología y de su correspondencia con las ideologías no termina aquí. La
categoría crucial común a las dos tesis y de la cual no hemos hecho hasta el momento una apreciación
crítica es la de sujeto. El sujeto es el que se representa su relación imaginaria con sus condiciones de
existencia. El sujeto es el que lleva a cabo actos insertos en prácticas, reguladas por rituales definidos
por aparatos: 

“La categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología”, dice Althusser, “en tanto toda ideología tiene
la función (que la define) de constituir en sujetos a los individuos concretos” [ibid 200] , mientras que
la ciencia (la teoría) borra al sujeto porque “no hay sujeto de la ciencia fuera de una ideología de la
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ciencia”  [ibid 201].  Transforma  a  los  individuos  en  sujetos  y  los  inserta  en  una  trama  de
reconocimiento y  desconocimiento [ibid  loc.  cit.].  Como siempre  ha  habido ideología,  siempre  ha
habido interpelación y siempre ha habido sujetos, es decir, que siempre se puede ser sujeto solamente
en el ámbito de la ideología [ibid 202].

El resultado es que toda ideología funciona como una estructura de sujeción en la que la categoría de
sujeto se desdobla para poder operar. Esa estructura está compuesta por un “Sujeto absoluto” en torno
al cual se disponen sujetos que se auto-perciben a sí mismos como tales en función de su relación con
el Sujeto, por el cual se ven reconocidos; de la misma manera, gracias a su vínculo común con el
Sujeto, los sujetos se reconocen recíprocamente [ibid 203-204]. Si bien el sistema de interpelación y
sujeción funciona siempre en los mismos términos, es evidente que la naturaleza de los sujetos y del
Sujeto, su denominación y sus atribuciones, varían históricamente porque dependen de las prácticas
existentes en el seno de los AIE que operan en una determinada sociedad.

6. Síntesis de argumentos: el camino de la dominación y el camino de la revolución

En el esquema que figura a continuación he intentado sintetizar el argumento de Althusser sobre el
concepto de ideología en los términos en los que yo lo he comentado. 

15



Al exterior de la línea discontinua tenemos el hecho de la dominación económica de clase y la lucha de
clases económica. Al interior, tenemos lo que sucede en el ámbito de la ideología, que tiene entidad
sólo en la medida en que subyace a ella una práctica económica que crea riqueza y al mismo tiempo
domina, generando una resistencia.
Cada bloque interior representa cada uno de los tres ejes considerados en la exposición: epistemológico
(I), teoría del Estado (II) y la ideología en general y el problema del sujeto (III).  Los conceptos o
problemas  sustantivos  de  cada  eje  están  marcados  con  colores  con  el  objetivo  de  establecer  las
conexiones  entre  ellos,  distinguiendo  fundamentalmente  la  vertiente  psicológica  de  la  ideología
(morado) de la vertiente  física (naranja);  en negro quedan el  paso de la  ideología  a la teoría  y la
cuestión del desconocimiento que produce la ficción del reconocimiento.

Las flechas rojas muestran el movimiento de la ideología dominante a través de los distintos elementos
presentes  en  la  teorización  de  la  ideología  que  propone  Althusser.  La  práctica  de  dominación
económica constituye una ideología dominante; esa ideología dominante participa de los elementos
propios de la ideología en general y, precisamente por eso, posee también características peculiares. En
tanto que ideología en general es una representación de relaciones imaginarias; en tanto que ideología
dominante concreta, existe, como ideología primaria, a través de aparatos que regulan rituales en los
que se insertan prácticas, y opera en las ideologías secundarias propias de cada Aparato Ideológico del
Estado. Todos los AIEs refuerzan y son reforzados por un ARE. Entre esos AIEs existe uno dominante,
que en el caso de la sociedad capitalista es la escuela. Ese AIE es el aparato cuyos rituales y cuyas
prácticas suponen una contribución decisiva a la constitución de la estructura de sujección específica
del modo de producción capitalista, que funciona exactamente igual que cualquier otra estructura de
sujeción propia de cualquier otra ideología.

Las flechas verdes muestran,  por otra parte,  el  camino que sigue el  movimiento de resistencia  del
proletariado en el ámbito de la ideología y su eventual éxito revolucionario. La práctica de resistencia
del proletariado genera ideologías de resistencia en el seno de los AIEs, de manera que termina por
germinar  en  su  seno  una  práctica  teórica  (el  marxismo)  que,  en  tanto  que  práctica  teórica  del
proletariado está  presente en todos los AIE pero al  mismo tiempo ocupa un lugar  privilegiado de
resistencia en el AIE dominante, que es la escuela. La lucha ideológica coordinada en los diferentes
AIEs denuncia el efecto de la ideología dominante, desestabiliza la estructura de sujeción y pone trabas
al  reconocimiento;  al  mismo  tiempo,  sin  embargo,  conforma  una  estructura  de  sujeción  nueva  e
instaura una nueva lógica  de reconocimiento  que está  permanentemente  tensionada por la  práctica
teórica marxista y por tanto no se convierte en una trampa. Esa transformación ideológica refuerza la
posición del proletariado en la lucha económica y las posibilidades de toma del poder, que a su vez
tendrán efecto sobre los AIEs y el ARE.

7. Conclusión: unas notas críticas

Si bien el planteamiento de Althusser me parece enormemente sugerente, creo que hay ciertos aspectos
que  es  posible  criticar  o,  al  menos,  cuestionar  legítimamente.  Los  enumero  rápidamente,  por  si
pudieran favorecer el debate:

1. Su disputa con Gramsci. Dado que el seminario en el que se inscribe esta presentación plantea el
contrapunto  Gramsci-Althusser,  me parece  que  no  está  de  más  repasar  cuáles  son las  críticas  que
Althusser plantea a Gramsci y que han surgido en el curso de la exposición.
La primera es la crítica que hace Althusser a la tesis gramsciana de que todo ser humano es filósofo (p.

16



6), que Althusser presenta como resultado de la confusión entre filosofía y sentido común; sin embargo,
yo diría  que  Althusser  no  ha  entendido  bien  a  Gramsci,  puesto  que  si  algo  hace  él  es  distinguir
claramente la filosofía propiamente constituida como tal, y aun más la filosofía de la praxis, del sentido
común. Es cierto que la filosofía de la praxis surge de la reflexión crítica sobre el sentido común, pero
esa dialéctica entre ambos términos reaparece, como hemos visto, en la comprensión althusseriana del
tránsito desde la ideología hacia la ciencia.
La segunda crítica a Gramsci es la del empleo de la diferencia conceptual entre sociedad civil y Estado
(p. 11), que Althusser rechaza. Probablemente la mejor forma de explicar la decisión de Althusser de
prescindir de la distinción, asentada a partir de Hegel, entre sociedad civil y Estado es precisamente su
obsesión  con  des-hegelianizar  el  pensamiento  marxista,  tomando  pie  en  la  filosofía  barroca
(fundamentalmente en Spinoza), para la cual no existe todavía esa distinción. Independientemente de
eso, sin embargo, es evidente que Althusser acuña el término “Aparatos Ideológicos del Estado” con
intención muy similar a que guía la distinción gramsciana entre Estado y sociedad civil: ambos están
analítica y políticamente interesados en las condiciones subjetivas de la acción revolucionaria y en el
papel de eso que podríamos llamar la “cultura”.
La tercera crítica a Gramsci tiene que ver con el historicismo (pp. 5 y 14). Si bien no me compete
considerar cuál es la comprensión gramsciana de la historia, el anti-historicismo althusseriano ha sido
mencionado  en  un  par  de  ocasiones  a  lo  largo  del  texto,  y  ya  he  hecho  notar  mínimamente  mi
disconformidad, a la cual añadiré algo más en el apartado siguiente.
Sin embargo, no debe perderse de vista que toda la reflexión de Althusser depende de, se asienta sobre,
el trabajo intelectual de Gramsci. La prueba crucial de tal dependencia, que no estoy seguro de que
Althusser  mismo  hubiera  querido  reconocer,  es  que  el  concepto  de  ideología  dominante  adquiere
entidad sólo en la medida en que se presupone la “hegemonía” de una clase sobre otra (p. 11).

2. El problema de la historia. El concepto de modo de producción fue de utilidad para Marx a la hora de
explicar cómo se producían los grandes cambios sociales. El empeño de Althusser, y de una gran parte
de la tradición marxista, en estudiar la reproducción de una totalidad social determinada a partir de
categorías concebidas para explicar su evolución a largo plazo genera enormes problemas conceptuales.
Las categorías de “modo de producción”, “base”, “superestructura”, “fuerzas productivas”, “relaciones
de  producción”  carecen  de  determinación  histórica  porque  están  pensadas  para  ser  aplicables  a
cualquier sistema social con el fin de hacer comparaciones y rastrear desarrollos. Como de lo que se
trata  es  de  comprender  cómo  la  ideología  contribuye  a  la  reproducción  de  una  totalidad  social
determinada  (la  del  modo  de  producción  capitalista)  Althusser  necesita  hacer  carambolas  teóricas
distinguiendo entre Ideología e ideologías, de acuerdo con una moda estructuralista que no casa del
todo bien con el planteamiento epistemológico de la abstracción real.
A partir de la noción de fetichismo tal y como se desarrolla y emplea en  El Capital es posible, sin
embargo, dar una solución mucho más elegante y completa al problema, y además hacerlo sin entrar en
contradicción  irresoluble  con  los  contenidos  fundamentales  de  la  concepción  althusseriana  de  la
ideología: si la forma en que opera el fetichismo puede sintetizarse en la expresión “no lo saben, pero
lo hacen”, el propio desarrollo del argumento de Marx muestra, como ha subrayado Zizek, que la clave
no está en el  “saber” sino en el  “hacer”,  en que la dominación capitalista  no es ideal y por tanto
material,  sino  material  y  por  tanto  ideal.  Conocer  la  crítica  marxista  de  la  economía  política  no
transforma  automáticamente  nuestro  comportamiento  como  agentes  económicos  en  una  sociedad
capitalista: es necesaria una práctica distinta.

3. La ideología en el interior de la economía. Es frecuente en Althusser ver una operación filosófica
consistente en tomar conceptos de la caja de herramientas del marxismo tradicional y trabajar con ellos

17



para exhibir su riqueza interna. El problema, como sucede al tener que diferenciar entre Ideología e
ideologías,  es  que  en  muchas  ocasiones  se  hace  evidente  que,  de  tanto  tener  que  retrabajar  los
conceptos, su propia pertinencia parece ser puesta en cuestión. De la misma manera, la forma en la que
Althusser  trabaja  la  ideología,  como  un  elemento  fundamentalmente  superestructural,  hace  que
descuide (aunque no lo ignora) la cuestión de cómo opera la ideología en el seno de la economía. La
forma en que él entiende la cuestión del fetichismo algo tiene que ver con eso, aunque el fetichismo
parece ser, para Althusser, la ideología de la economía en cuanto ciencia y no en cuanto campo social.
También la mención de pasada a la “ideología del trabajo” que vimos en el apartado 2 (p. 7) puede
considerarse  una  prueba de  que  Althusser  no  ignora  la  cuestión.  Lo mismo se  puede decir  de  su
conceptualización  del  derecho y de la  relación  entre  éste  y  las  relaciones  de  producción.  O de la
consideración detallada del AIE sindical.
Sin embargo, creo que los mimbres que proporciona Althusser pueden servir para decir algo más sobre
la ideología al interior de la economía, y que las conclusiones extraídas en ese caso refuerzan nuestro
argumento precedente sobre la necesidad de incluir la cuestión del fetichismo de la mercancía en el
análisis  de  Althusser  para  salir  de  un  esquema  estructuralista  que  tal  vez  produce  demasiados
quebraderos de cabeza desde un punto de vista tanto epistemológico como historiográfico. 
En síntesis, se trataría de presentar que existe un AIE mercantil. Las prácticas de los individuos en la
circulación (como compradores y vendedores de mercancías) y en la producción (como asalariados o
capitalistas) también se insertan en rituales regulados por un aparato, y también contribuyen a generar
una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia. En
este caso, la relación de sujeción que el AIE mercantil instituye es una relación en la que capitalistas y
trabajadores  se reconocen entre sí frente  a un sujeto absoluto (automático y dominante),  el  capital
mismo. La lucha de clases, por tanto, es una práctica ideológica y, en cuanto tal,  puede servir para
reproducir la estructura de sujeción pero también puede derivar en una práctica teórica que haga una
crítica demoledora del sujeto (en este caso el “sujeto clase obrera”) y permita romper el cerco de la
dominación.

4.  El  problema  del  Estado.  La  noción  de  Estado  que  Althusser  maneja  puede  funcionar
extraordinariamente  bien  en  lo  que  se  refiere  al  Estado  capitalista,  pero  resulta  mucho  menos
convincente cuando intenta mostrar su virtualidad analítica en la sociedad feudal. Por otra parte, me
intriga la decisión de considerar el poder legislativo y el sistema de partidos parte del AIE político
mientras que el poder ejecutivo forma parte del ARE; si bien me parece que plantear la batalla dentro
del sistema de partidos como una batalla ideológica es muy sugerente, también me quedan dudas sobre
hasta qué punto la visión de Althusser está o no en exceso influenciada por los rasgos específicos del
sistema político francés. En el caso español, por ejemplo, pudiera ser que el Ejecutivo formara parte,
por  su  imbricación  constitucional  en  el  legislativo  y  el  sistema  de  partidos,  del  AIE  político  o,
viceversa,  que hubiera que sustraer  parte  del  sistema de partidos,  o  del  poder  legislativo,  del  AIE
político para considerarlos integrados en el ARE.

5. La cuestión del AIE dominante. Como sugerencia estratégica, la idea de concentrar esfuerzos en el
AIE dominante me parece difícil de contestar, pero precisamente por eso adquiere una importancia de
primera magnitud la discusión sobre cuál es, en este momento, el AIE dominante. Si bien está claro que
la escuela es una institución estable y duradera, me pregunto si en estos momentos no estará perdiendo
importancia su papel en la constitución de la estructura de sujeción vigente frente a otros AIEs que en
tiempos de Althusser tenían una presencia menor o, directamente, no existían, tales como la televisión o
internet. 
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