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Althusser,L: Ideolo~ia y anarqtos ideolog icos de Esta rlo (Not s parq una investi
gac ion) ' en Psicoloe; i a Social 11 ,En. Ricardo Zuniga B. Va pnraiso 71 

A. impieza con la discusion de reproduccion,discutiendo por un 1 do la repro

duccion de lo s medios de prorluccion y rle lR f uer~R rle trRh~jo , y por otro lado 
\ 

l a reprnd11ccion de J,gs re l aciones de pronuccion . 

1. an l a discusion de l a r enrorluccion de medios de produccinn y fuerza de 

trabRjo confnnrlP re prorlnc ion y repr0rluccirm simrle .Reproduccion ¡:; i mple y 

ampliada son reprodu cien . La reproduccion capi t al ista f5Íempr e es Rmpliada, 

y contiene una reproduccion de su punto de partido en el entido de una 

reproduccion del v a l or de capital adelantado ,«KXR~XRMp±tM~ qu e forma parte de 

capital ampliado.(acumulacion bruta mas grande nue reemplazo: pero el reemplaz 

no ocurre en bienes fisicqment - Í f ale ,se entiende en valor de capi t al) 

Bn se tido de 1 reprod11ccion simple no hay reempla zo en l a economía cqpi

t a lista , o soaemnte ~arginalmente .(pag .7h - 82) 

2 . eso repercute en el concepto de la reprorluccion de las relac i ones de 

prorlnccion . Ta.mroco SP rep-roaucen en ter· 1 inos i denticos ,sino VRn cAmianno 

en el mismo proceso de su re produccion .Siendo capitalistas y por tanto 

id•m tices en el tic>1T1po , tienen 1m de .sa .. rrol lo ·:: CHmbios o Las relaciones cr1.pi

t a listas hoy son dist i ntas de las h ace 100 a nos, aun que s i guen siendo capi

t ali . tas.Este e lemento no tiene lu~ar en Aº No puede h a ber por tanto una 

historia del capital i smo! 

El problema de esbi reprnrhiccion lo des cribe a.si:" ••• que l a reprodnccion 

de la fu erza de trabajo no solo exije una r eproduccion de su calific cion, 

sino,al mismo tiemno,la reproduccion de l a sumis "on de los trabajadores a las 

reglas de l orden est~¡ecido,es decir,la reproduccion de su sumision a l a 

i deolog i a dom inante, y una repro duccion de] capacidad de los q~Antes ae la 

explota cion y ae l a represion para manipula r l a ideolog i a dominante a fin de 

ase gurar,tamb ien " por l a palabra" l a dominacion de l a clase dominante"81 

Parte entonces dA la ajs t·ncion inf a y sunrRAstructura " ••• MFlrX concibe la 

estructurR rle toda so ciedad como constitui da po r " niveles" o 11 inc:;t,,.ncias", 

ar-/; icul, das por una determinac ion especifica : la i nfr9.P.str11 r t nra o base econo

mica ( 11 11ni dad " de las fuerzes p:rod.uctivas y de l as relaciones de produccion), 

y l a superestructura que,a su vez,c on tiene d.os "niveles " o "Instancias": la 

juridico-politica (el derecho y el Estado) y l a i deología (las distintas 

irl.eol o e;ias, rel i ,iosas ,morA les, juridicEl.s, poli t icas etc.) 11 82 

Es ta se~unda instanci~ de lR sup~restru~tura Marx en cambio no la denomina 

ideolog ia,sino conciencia social,e ideolog ia,encuanto l a conciencia social es 

cond encia falsa.Por otro lado no es d; '.\:-ninguna manera cla ro ,que Marx incluya 
'. 

l a conciencia social en la superestructura.Pa;sce ser mas bien la relacion 
conciente del hombre con las estructuras,y t anto en lR infr9 como en 1 ~ super-
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estructura. 

"Consideramos que a part ,r de la reproducciones posible y necesario pensar 

lo que esencialmente caracteriza la existencia y la naturaleza de la super

estructura.Basta situarse en el punto de vista de la reproduccion para que 

se aclaren varias cuestiones cuya existencia indicaba la metafora espacial del 

edificio sin darles una respuesta conceptual • 

••• • Vamos a analizar brevemente el Derecho,el Estado y la ideologia desde este 

punto de vista. 11 84/85 

"La tradicion marxista es categorica: se concibe el Estado,explicitamente,desd 

el Manifiesto y el 18 de Brumario (y en todos los textos clasicos,sobre todo 

de Marx sobre la comuna de Paria y de nenin sobre El Estado y la Revolucion) 

como aparato représivo 11 85 "El Estado es entonces,sobre todo lo que los 

clasicos del marxismo han llamado aparato del Estado 11 (85) 

Dice despues , de que esa es teoria descriptiva,aunque autenticamente teoria, 

pero no todavia teoria a secas."Toda teoría descriptiva provoca asi el riesgo 

de "bloquear" el desarrollo,indispensable, de la misma teoria. 

Por eso conside ramos indispensable para desarrollar esta teoria descriptiva 

y convertirla en teoria a secaa,es decir para comprender loa mecanismos del 

Estado y su funcionamiento,agregar algo a la definicion clasica del Estado 

como aparato de Estado 11 88. La distincion entre te ria descriptiva y a secas 

ea ad hoc y sirve nada mas que para guardar la apariencia de la ortodoxia, 

es Quatacho 

Resume de la siguiente manera la teoria clasica del Estado:"••••• 

1. el Ea ado es el aparato represivo del Estado 

2. se debe distinguir entre el poder de Estado y aparato de Estado 

3. el objetivo de la lucha de clases concierne al poder de Estado y,como 

consecuencia, ala utilizacion por las clases (o por la alianza de clases 

o de fracciones de clase) que detentan el poder de Estado,del aparato de 

Estado en funcion de sus objetivos de clase y 

4. el ~roletariado debe conquistar el poder para des ruir el aparato burgues 

del Estado y ,en una primera fase,reemplazarlo por un aparato de Estado 

completame te distinto,prole ario,y despuea,en las fases ulteriores, 

desarrollar un proveso radical,el de la destruccion del Estado (fin del poder 

de Estado y de todo aparato de Estado) 11 89 
El punto 4 es bastante reciente y no existe en Marx y Engelsen estos ter inos 

Hay alli una dictadura del proletariado,que efectua la destruccion del Estado 

y que parte por supuesto del Estado burgues en el que el proletariado ha toma 

el poder.Un aparato de Estado proletario no existe en estos autores y no 

puede existir. 
-- ~ ·~ ..... _ 
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El agrega entonces algo a la teoría del Estado: 

"Para hacer avanzar la teoría del Estado es indispensible tomar en cuenta 

n6 solo la distincion entre poder de Estado y aparato de Estado,sino tambien 

otra realidad,que se situa de modo manifiesto junto al aparato de Estado 

y no se confunde con el.LlamBremos a esta otra realidad por su concepto: 

aparatos ideologicos de Estado." 9o/91 

"••• pode · os por el momento, considerar como Aparatos Ideoloeicos de Estado 

a las si~uientes instituciones (y el orden en que las enumeramos no tiene 

significacion especial alsuna): 

Loa AIE relig osos (el sistema de las distintas iglesias) 

Los AIE escolares ( el sistema de las distintas"escuelas" publicas 

Los AIE familiares 

Los AIE jurídicos xx~x 
Los Aie poli tic ,5 (el sistema. politico,sus distintos partidos) 

Los AIE de informacion (prensa,radio,television etc.) 

Los AIE culturales (literatura,bellas artes etc.)"91/92 

y privadas ) 

Parece como loco,llamar a todo eso AIE.Son ambientes de la lucha de clases 

en el plabo de la conciencia social e ideologica,que no se confunden de por 

si con el Estado.Eso es hipertrofia del Estado.El Estado los utiliza tanto cor 

otras organizaciones de clases etc. 11 •• el aparato (represivo)dex Estado 

"funciona con violencia" mientras que los aparatos ideologicos de Estado 

funcionan con ideologia"93 

Para que el aparato represivo tenga exito,estas instituciones,que A. 11am 

AIE,tienen que someterse a la ideología dominente de la clase dominante. 

El sistema se rompe,si este dominio ideologico se rompe.Eso es lo correcto. 

Ao interpreta entonces la nueva izquierda como una amenaza a este dominio 

de la ideología de la clase dominanteoloo/lol. Si esta ideología hasta ahora 

ha tenido exito,eso se debe principalmente al aparato ideologico escolar lol 

-106, que reemplazo la iglesia en esta funcion basica. 

Pasa e~tonces al analisis de las ideolo ias lo6ff 

"Nos enfrentamos aquí sin embargo,a una paradoja bastante sorprendente.Todo 

parecía llevar a Marx a formular una teoría de la ideología.De hecho, 

La Ideología Aleman~ nos propone ,despues de los Manuscritos del 44, una 

teoría explicita de la ideologia,pero ••• no es marxista.(lo veremos en seguida, 

En cuanto al Capital,se bien es cierto que contiene numerosas indicaciones 

sobre una teoria de las ideologías (la mas visible:la ideología de los 

economistas v•l~ares),no contiene una teoría propiamente tal,asunto que 

depende en gran parte de una teoría de la ineologia en general"lo6 

Primero,la teoría de ideología es marxista,si bien no Althusseriana, 
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segundo,la teoria explicita de la ideologia del Capital se llama teoria del 

fetichismo,que A. desgraciadamente desconoce.(La conoce,pero no la quiere 

tomar en cuenta: en el fondo cree,que tampoco es marxista.) 

"La ideologia no tiene his toria11lo7,historia tienen solamente las ideologias. 

El quiere "autorizar el proyecto de una teoria de la ideologia engenera l 

y no de una teoria de las ideologias particulares ,ideologias que siempre 

expresan - sea cual sea su forma (religiosa,moral,juridica,politica) 

posiciones de clase."lo? 

Lo afirma despues m s ,aludiendo a la frase de .l!'reud "el · nconciente es eterno" 

diciendo el "la ideologia es eterna tal como el inconciente ."lo9 

Por t anto tam ,en las posiciones de clase de las ideologias.Que significa eso 

para la sociedad sin clases? Como puede haber una posicion de clase en una 

sociedad sin clases?Podria anadir : el Estado es eterno,las relaciones mercam

tiles son eternos,las clases son eternos etc . Sigue : 

" •• creo poder af - rmar al mismo tiempo que la ideologia en general no tiene 

historia y esto no en e l sentido negativo ( su historia acontece fuera de ella) 

sino en uno completamente positivo" lo9 En sentido marxist : la ideologia tiene 

su historia fuera de ella,en cuanto la historia es de sociedades de el se. 

Solamente entonces la conciencia social es ideologica. 

" La ideologia es una "Representacion" se la relacion imaginaria entre los 

Individuos y Sus Condiciones Reales de Existencia11 llo 

"Diremos entonces tomando en consideracion un sujeto (tal i dividuo) que la 

existencia de las ideas de su cre~ncia es material en cuanto sus ideas son aot 

os materiales insertos en practmcas materiales normadas por rituales materiale 

definidos por el aparat ideologico material del cual derivan las ideas 

de este sujeto 11117"Las ideas han desaparecido en cuanto tales (en tanto que 

dotadas de existencia e~piritual , ideal ) en la mi sma medida en que se han 

hecho manifiesto que su existenciÁ estaba inscrita en los actos de practicas 

normadas por rituales definidos en ultimo termino por un aparato ideologico. 

Se nos muestra entonces que el sujeto actua en tanto que II es actuado" por el 

siguien~ sistema(enunciad en su orden - eal de determinacion): la ideologia 

que existe en un apaprato ideolog ico material , que prescribe practicas materia

les normadas por un ritual material,practicas que existen en los actos materia 

les de un sujeto que actua con toda conciencia segun sn creencia"ll8 

Con eso está donde querría llegar : El sejeto con minusculo es actuado por otro 

con mayuscula(Sujeto)129 

La ideología constituye el individuo en tanto sujetoº 

"La estructura especular doblemente desdoblada de la ideologia asegura al 

mis o tiempo: 

1ola interpelacion de los sujetos en tanto sujetos 
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~. El recnnocimiento mutuo entre suj Pto~ y el Sujeto y entre Joc; mi.smnR 

s11jPtos PntrP si,y finRlmentP e1 recnnocimiento nel RUiPtn nnr Ri mismo 

de nue,e condicion que 

los sujetos reconoscan lo nue son y se conduzcan en consecuencia,todo irá 

bien:" Asi SPRl'"l?q 

A. nJ vinR rrne nescribP an ni. P} fo+i r-hi Rrr\O rlP l_q mPrf';:,.nciR.Si eso es su 

defi icion de la ineolo"'ia,que significa "la ideolo~ia es eterna? 

Ademas f a ta aclar~r la rel cion id eolopia-teiria . 

A finRl insiRta,de one RP nuedP dRr cuent::i de lHs ideoloP-ias salame te 

desde lrt persnr->ctivR de Jqs e "'8Ps 11 ••• las ideolo~ias no 11 n;::icen 11 en los AIE, 

sino dP. laR e Rses socüiles entrep;.9.né's a la luche. de clRse: de sus conrl:i.uiones 

de PxistPncia.,de sus practicns ,dP FJU ,s experienci<Js de l ll chnetc . 11 134 

Ri eso PS aR i,PornuP se lPmRn AIE? 

Ton o este conrepto rle ln ir'lPo]ogia ew el fetichismo ne la mercanc·e y 

n 1~ v0z lR critica ne,~ rel 1 ~ion ne MRrx .MRr~ 11 am a eso ir'l 0 olo~i.~ 

y rel-i e;ion , nero tiene un concepto r¡_11p lor e¡glnhR : lR con e iencia social 

que tr,:isciPnrle l.,s ideol o~i;:¡ • ( ~ ?,~ ~~ ~ ~~~~ 
/o. ~ ~ j/; ~ J ~ ~ Á ? JJ {w,= dt, Ía 4 ·~ 'a () 

t,(~. fk Ía kF:Ji1{) 
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