
ALGUNOS PUNTOS CRITICOS EN LOS CONCEPTOS DEL 
ESTRUCTURALISMO MiffiXISTA/-~~~-~--~~-~-~~~-~~------~~~~~-~~---~~~------

Vamos a empezar nuestras consideraoiones a partir del libro de 
Althuser "La Filosofía como Arma de la Revolución" . La parte 
central del análisis allí expuesto se refiere al concepto que 
Althuser lb: tiene de la ideología. La ideología se presenta 
como un nivel social relativamente autónomo al lado del nivel 
económico y del nivel político, tiene su propia práctica y 
tiene por lo tanto su propia relación con la práctica teórica . 
"Al igual .iii nacen como "animales económicos" y "animales 
políticos" se puede decir que los hombres nacen "animales 
ideol6gicos" . {M)f Esta ideología hay que considerarla como 
algo que "se introduce en todas las partes del edificio y que 
constituye ese cemento de naturaleza particular que asegura 
el ajuste y la cohesión de los hombres ¿ n sus roles, sus fun_ 
cio~es y sus relaciones sociales" . ~ • Es a la vez una con
ciencia falsa. Las representaciones ideológicas pueden con
tener "elementos de conocimientos , pero siempre integrados y 
sometidos al sistema de conjunto de estas representaciones, 
que es, en principio, un sistema orientado y falseado, un 
sistema regido por una falsa concepción del mundo y del domi-
nio de los. objetos considerados" . ~) ] Si bien la ideología 
tiene que ver con la ciencia no se puede considerar como ele
mento científico . "Se trata de que no solamente la ideología 
precede a toda ciencia , sino que se perpetúa luego de la cons
titución de la ciencia , y a pesar de su existencia" . (~f Tie
ne una estructura propia que es el sistema de los elementos 
"su modo de disponerse y combinarsett (.$1) ~ "En la :mmi:cia misma 
medida en que la estnuctura de las relaciones de ·producci6n y los 
mecanismos de la vida económica producidos por los agentes de la 
producción no son inmediatamente visibl~f~ para ellos, la estruc
tura y los mecanismos de la ideología no~ son para los hombres 
que les están sometidos; no perciben la ideología de su repre
sentación del mundo como ideología, no conocen ni su estnuctura 
ni sus mecanismos; practican su ideología (como se dice de un 
creyente que practica ii religión), no la conocen; ' ~): Esta 
ideología se puede subdividir~ '' La ideología religiosa, la ideo-
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logía moral , la ideología jurídica• la ideología política, la 
ideología estética. la ideología filosófica." (~)-~ Para una 
acci6n revolucionaria . la práctica ideológica tiene que deter
minar la "región ideol6gica dominante n (~ ~ ara actuar sobre 
ella . Llega a la siguiente conclusión general; "En una socie-
dad sin clases al igual que en una sociedad de clases• la ideo
logía tiene por función asagurar la ligazón de los hombres en
tre sí en el conjunto de las formas de su existencia, la rela
ción de loa individuos con las tareas que les fija la estruc
tura social ·. En una sociedad de clases, esta función es domi
nada por la forma que toma la división del trabajo en la diferen
ciación de los hombres en clases antagónicas . " ~?.""El "bello 
engafio" de la ideología tiene pues un doble uso: se ejerce so
bre la conciencia de losK explotados para hacerles aceptar co-
mo "natural,. su condición de:k tales; actúa también sobre la 
conciencia de los miembros de la clase dominante para permi
tirles ejercer como .. natural" su explotación y au dominación" . 
(~. AO 

Hasta aquí Althuser argumenta en base al carácter ideológico 
de toda sociedad humana. No s · le por lo tanto del marco gene
ral de la sociología del conocimiento en su estado actual. 

o ~~~~~ . Para distinguir ahora una 
ideología proletaria de la ideología burguesa Altbuser tiene 
que distinguir una plano general en la producción de la ideo
logía de un plano de la especificación de la ideolog:!a en tér
minos de la especificación de clases de una sociedad determi
nada . Este plano general por supuesto para Althuser existe so
lamente en sus especificaciones pero permite argumentar la 
JUDa necesidad de un nivel ideológico en cada sociedad en ge
neral. 

La fuente general de la necesidad del nivel ldeológlco especí
fico en cada sociedad Althuser lo encuentra en la tesis de la 
opacidad de cada estructura social. La estructura social,se
gún él, es opaca para cada mndividuo y por lo tanto la cohesión 
social se puede producir solamente a través de una representa-
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ci6n deformante y mistificadora de la sociedad. " •••• la defor
maci6n de la ideología es socialemente necesaria en funcidn 
misma de la naturaleza del todo social, muy precisamente en 
funci6n m d su determinación por su estructura, a la que hace, 
como todo social, opaca para los individuos que ocupan en él 
un lugar determinado por esta estructuraXxxt. La opacidad de la 
estructura social hace necesariamente mítica la representación 
del mundo indispensable a la cohesi6n social," {;5,-f11 

Partiendo de esta concepción de opacidad Althuser dj_stingue di
ferentes especificaciones del nivel ideol6g1oo en cuanto a la 
sociedad de clases y la sociedad sin clases, concibiendo por lo 
tanto la última como una sociedad con ideología mistificadora. 
rrsi queremos ser eshaustivos, si queremos tener en cuenta estos 
dos prinicipioa de deformación necesaria, debemos decir que la 
ideología es , en una sociedad de clases, necesariamente defor
mante y mistificadora\. pcrq1,1.9 es produeida a la vez---com~ 

t misti dor~,4?orque es producida a la ve~ como defor-
mante por la opacidad de la determinaci6n de la sociedad por la 
estructura y por la existencia de la di visión de clas es". ~ f< 
Hay entonces dos tesis que en conjunto fundamentan la conclusion 
gene al de Althusser1 la tesis de que hay una ideologia d~minante 
con estructura propia y la tesis,de que la ideologia es un fenomeno 
universal derivado de la opacidad de la estructura.Las dos en 
conjunto llevan a la conclusion.que el mo·vimiento. revolucionario 
necesita u.na lucha propria en el plano ideologioo .• Pero esta lucha 
no puede basarse en la espontaneidad de las masas.Remite a una 
practica teorica propria como oondioion para salir del marco de la 
ideologia burgu sa.Si no surge esta practica teorica - que no es 

✓ ideologioa -,la espontaneidad lleva el movimiento revolucionario 
hacia la vuelta a la ideologia dominante."Pero no debemos pereer de 
vista que en el caso del modo de produccion oapitalista,estas ideo
logias pequefto-burguesa y proletaria son ideologias subordinadas, 
y que en ellaa son siempre,aun en la protesta de los e·rplotados, 
las ideas de la clase dominante (o ideologia burguesa)las que priman" 
~ ~~Eso se puede impedir solamente por la".t'undamental tesis 
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lenini t de la ''1mportac1on" en l movimiento obrero de la c.iencia 
marxista'' que "no es pues una tisis arbitraria o la descripeion de un 
lccidente" de la hietori ,esta fundada en la necesidad misma,en la 
naturaleza de la ideologi misma y en los limites absolutos de desarro 

✓l.J_. 

llo ll.atural de la ideolog!a "espontáneaº de la clase obreraC,5-7)~ , 
Este principio de la importación de la teoría marxista en el movimien 
to obrero determina ya la relación que Althuser establece entre la 
práctica teórica marxista y su práctica ideÓlogica• Importando la 
teoría en el movimiento marxista este es capaz de desarrollar una po 
sición ideológica correspondiente a la posición revolucionaria del 
movimiento, Sin la importaci6n de la teoría el movimiento se pone 
necesariamente en el área de influencia de la ideología burguesa. 
La lucha ideológica descansa en último término en la lucha teórica, 
y la formación teórica es la base de asegurar una lucha ideológica 
revolucionaria., 

Althuser conoce por lo tanto tres posiciones ideológicas bien defi
nidas: l.-· La ideología burguesa que corresponde a la estructura ca
pitalista. 2.- La protesta ideol6gica que se mantiene en el marco 
de la ideología burguesa y,.- la lucha ideológica revolucionaria 
con ideología aocialista que se basa en una teoría propia de la so
ciedad. 

De toda~ concepción~ de la relación entre teoría e ideolo
gía se pueden derivar los conceptos principales que Althuser presenta 
en su interpretación del mnrxismo. Una corta discusión de estos cen-

ó ~ -ceptos ~ 1~,laci n a ost'1 co:a.ee:peioR se.i;.:t;pal de Althuser puede .ser-
vir para un enfoque crítico a--e et1 Ct5-neepei6n central. Podemos refe
rirnos a estos conceptos discutiendo tres puntos que nos parecen 
claves: 1.- la derivación de la a1.tonomía re l a.ti va de la estructura 
ideol6gica a partir del concepto de la opacidad de la estructura 
2.- El concepto de xe»rh la práctica teórica Gen la eossigüieRt.e 
idea-e:~+a---Tl~~..:pfit--r:~ ~ -A,Q_Q. ~ .g-~~ t@or!as de 

~dy3.-

l.-~~ concepto de la opacidad. 
El concepto que Althuser tiene de la opacidad, no es corriente en 
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el pensamiento marxista. ~rx habla más bien de falta de 'tran~aren_ 
cia. Ahora la opacidad y 1la no transJ¿arencia parecen ser,/ lo misroo 

1 

y por 1,g; consiguiente se ttr-ataría de un cambio de palabr • Pero e8,0 
1 

no es así. En Marx la est~uctura socialista es estructu.a transpar~n 
te y es racional en el g~ado de su g transparencia. Althuser al ~ort~ 
trario define la opacidad o la no transparencla como U!l/::l propiedad 

l 

de cualquier estructura. ,Por consiguiente tiene un problema de in~er-
pretación del concepto d~ transparencia en Marx. 

Por otra parte Marx nuncla define su concepto de transpe. 1.:-encla en tér
minos totalmente claros t La define más bien e, través de ,\ los efectos 
de una estructura transparente. El término ola.ve aquí e~ la vincula
ci6n que Marx est a_blece en·tre la producción de mercaderías y estruc
tura traneparente. Según Marx la estructura "transparenteX y racionalº 
es una estructura. en la cual no hay producción de merca.daría. El tér
mino de transparencia en Iw'íarx implica por lo tanto los ~ supuestos 
teóricos de la abolición de la producción de mercader!a. Lo que Marx 
entiende :por transparencia y lo que no entiende depende por lo tanto 
de la solució~ e_un problema de la teor!a económica_~ 

J'J.Jv,C, • ,. , 
Althuser ae ~ m:oe;nn derooho d-e plante$bt. la interpretacion fuera 
de la teoría econ6mica. Pero dentro de la teoría econdmica hoy día 
no puede haber la más mínimo duda de que la transparencia exigida 
para w1a abolición de la producción de mercadería es lo contrario de 
lo que Althuser llama la opacidad. Eso implica que la tesis de la 
opacidad de cualquier estructura es a la vez la tesis de que cual
quier estructura tiene que descansar necesariamente en la producción 
de mercadería. JLas mismas razones que Althuser presenta para la nece
sidad dé una eP-tructura ideológica prtbpia en la sociedad socialista, 
valen :tgua l monte p ara argumentar la necesidad de u.na producción de 

merce.dería en ..\..a sociedad socialista. 

Pero hay más en este argumento. La teoría marxista de las clases se 
basa en. el análisis de la mercadería. La sociedad se dicotimiza en 
clases a partir de su neeesidad de producir en forma. de merca,ncía. 
Tendríamos que concluir necesariamente que en la sociedad socialista 
sobrevive también la estructura de clases. Se desvanece por lo tanto 
el concepto de la sociedad sin clase también. 
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La tesis de ls opacidad por lo ·1.1antío, tiene consecuencia que van mu
cho más allá de lo que Al thuser piensa, Su defin:i.ción del socialismo 
corresponde a esta inconsecuencia1 "Qué ocurre en el socialismo? 
Aquí nos encontramos frente a ciertas realidades; 1~ supresión de la 
propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto, de la 
experiencia de clase y de .sus efectos.~ . -=-.mf., )~ Según él la supresión 
de la propiedad privada de los medios de producción suprime a. la vez 
la explotación de clases y de sus efectos. Ya podemos constatar que 
la propia expresión de ~lthwser es deficiente. La explotaci6n de clases 
es el efecto de la estructura de clases y no tiene ningún sentido ha
blar de los efectos de la explotación de clases. Pero tomemos la 
definición en el sentido intencionados La supresión de la propiedad 
privada lleva a la supresi6n de la estructura de clases. En seguida 
notarnos que esa no es la definici6n de Marx, Marx definiría esto de 
otra manera: La. supresión. de la propiedad privada de los medios de 
producción lleva a la supresión de la producción de la mercadería 
y a través de ésta de la estructura de clases. Marx define la socie
dad a través de lo econ6mico (la producción de mercadería) mientras 
que Althuser trata a la economía como uno de los muchos niveles de la 
sociedad_. 

El resultado es curioso: En la definicion rigurosa de Marx la proprie 
dad sociei.lista como la conocemos hoy es :propriedad privada.Eso tiene 
su razonen al hecho,de que Marx define la propriedad socialista como 
propriedad que permite producir renunciando a la tonta de mercane1a de 
la produccion.Marx supone la desaparicion de la "opacidadº estructural 
en el socialismooOomo no oc.urre -ciertamente la sociedad socialista 
moderna es sociedad de produecion de mercaderia - el replanteo de los 
conceptos de Marx es nacesariooPero Althusser no lo ofrece.Se dedica 
ma bien a un esfuerzo~ de salvar la ortodoxiaº 

II. El concepto de la xa&X1:a~ practica teoricao 

Este concepto refleja todas las deficiencias ya a.notadas del concepto 
de la opacidad estructu:r:-al. Desarrolla la misma problemática ahora 
en el campo de la teoría. 

t', e,.l v ~ punto de partida es la crítica del empirismo. Althuser entiende por 
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empirismo un enfoque de la teoría que considera el conocimiento como 
un reflejo o una11 e s9ecle de fot ografía. de la realidad. Insiste más 
bien en una separaci6n rígida entre lo real y el conocimiento de lo 
real, La producción de esb e conocimiento J.e la real tiene sus crite
rios propios que no aon los de la falsificaci6n o de la verificaci6n. 
Según él una teoría tiene éxito porque tiene verdad, pero el éxito no 
es el criterio p a:i}a encont:re. r la. ver· (3.cJ • 

La problemática de este enfoque del conocimiento consiste en la ubica
cidn no empirista de los criterios que pueden juzgar sobre la teor!a. 
Una vez hecho el cort;e • Al thuser las puede en.contrar exclusivamente 
en el interior de la práctíca teórica para la cual xioaarl±ci:ltlixJDDOm 

BH:~XXKQMxtialmxl!XJf:erl:ntrlix:s: los da:tos de la realidad son condición ne
cesaria pero de ninguna manera suficiente para poder producir el co

nocimiento. Pero esta vinculaci6n no em~irista entre lo real y el co
nocimiento de lo real Althuser no la logra reestablecer ~ 
~ En las partes de su obra donde el toca este problema da algunos 
ejemplos sj.n dar una teor!a de estos criterios propios del conocimiento. 

La raz6n para esta deficiencia en el análisis de los criterios delco

nocimiento la encontramos en la negativa de Althj~f¡¡;;J\tcZt½Xr el 
conocimiento no empirista a partir de un modelo d '/J Pecipxeoi~ des in
dividuales. Pero el no toma suficientemente en cuenta que esta negati 

va no es una cuestión de f ilosof!a o de metodoll gl ª.,i(lffi~( que puede so
lament;e ser fundada en la el.abo ración de teorías ~ san ni explÍ-
ci ta ni implícitamente este modelo. En este campo afinnaciones filosó
ficas no si:r1ven ~ y lo que Althuser presenta es una simple 

t afirmación filosófica. Lo que tendría que demostrar es que se puede ha

cer teoría de sistemas sociales globales y específicamente t~¡§l»Ías d-eJ... 
JI Jo(l~'C(} - -

~ttilibrio economicCb glob JeJ sin recurrir a un modelo de r-
iruli-v-· a;~ ,s. No lo de:muestrat y a nuestro entender es imposible de-

•· -
mostrarlo. Eso es específicamente vdlido para las ciencias scon6micas. 

No hay basta ahora ninguna teoría del sistema econ~f~~ total 
que no implique a la yez una partida del modelo d13 ~ci~ra~ ~ in
di viduales. Eso vale muy clarament¡e para toda ciencia económica burgue
sa que de alguna manera está vinculado con el concepto de le. competen

cia perf e eta pero igualmAnte para la teoI-:!a socialista cuyo concepto 
de equilibrio planificado es una expresión teóricamente 19:J.Uivalente a 
los conceptos del máximo económico en la teor!a o económica burguesa. 
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Oenro este mode l o de e qui i b-rio r;· '"" noer .. A:t.i.. i ~ lo en c ont ram o s 

n todas partes E 1 • t d · · 1- t 1 · t 
0

1 n a propci a ra i cion ~~·wruc ura. is.ª es 

i Bualment e present e oLevy- St rau ss lo des c rib ~ asi:''º.ºº de qu e . 
todos lo s mecani cmos de r0 ciproci dr,l conocido • por l a ant ropologi a 

clas ica oo••·· consti cuy0n C2d0 art i culares de un~ formo rlG 

re ciprocidad mas g ,n I· 1, Antro un nums1 o cu, l m·iera de pa.rtici

pB.ntPs o Esta forma gener, 1 de rsc i proci d ad babi a permanPcid o en lR

sombra ? p orque los parti zirant0P no d·n lo~ unos a l od otros ( ¡ io 

r, cib n los unos c.l l oe otior>): no ,..,,__ r.,c ib J ~ nqu81 a 1_1 1 i ,r e 

da.: 01 0 '9 rl 8 a naunl de ~uiE.,n ae r c ibo º Cri!'1 uno da a 1;.n partici

pante y recibA do o:b~"O ?en el c)eno fle un ciclo de reci nrocidad 0ue 

funcionA en un ~ 5G) 

lnd l:"'i.Tlli t:..v , 1 ·c,.ori'1 ,.,crnr~üc, lo ,..1esc11bre en el i nte:::-

c ·J..n1b i o ir, bienes ,..10ntro de una divi-::ion general del tr bejo oEn el 

c onc spto de] equilibrio Pcononico p iensr tPoricamente y e n formad~ 

mod los la form 0 1 .funcionamiento 8CJ.Uilibrar";.o re t1.les rr ci:proci 

dados par pre aro.r lris herramientas ue si:r.v ... n po.rc.,.. orJ. ar l .: 

'1 i vi _i_ v 1 ,l. 1 t... ~ J c. j o ~ ' , 1 º 1--llU ) C]_ :_ e() l _ i o .r. ~, l · o e 1 .,_J gel 

r ur 1 1t uti] i zar en e me,, to de reciproci J.ac es de voluncr:i 3.es 

i ndividu1le s y lo i centifica sin mas con la i deologi ~ lib(ral: 
11 ~s n, c es r i o recono c er que e 1t evi ncia no es 1-.,):i 10 ~ e u 11 ~ 

J~ los r11pue~to · de lr i cicolo 0 i ~ bur~uesr cJa ic y ae l a economia 

politico. bure;uesa,,Y J.e donde part e esta i deoloui a clas ic a si n o 

ec justumcrit v - trc., tG e de IIobb en l ri compo,_·icion de l o ;J 

conetu•; de Lock y de Poursedu en l a GPner1ci on de la voluntdd 

:'.\nere1.l; de Helv etio y de Holb3,ch en la. pioduccion del i nteres 

g0neral ; de Smi th y Ricardoº.ºº en los comp ortamiento s a e atomi .:Mo , 

de l afront aminnt o de estas ~aIL.oc AS voluntad 0 s i nfl i v i iiuales , qu 

no s on en "br·oluto el punto rle _p1.rt i rl a de la re :::i licl ac: , sino un 

p1-nt o ~e 1rrti 8 p;:,¡_ra l'"' 'J,_rp,c•ent cion de ln re li:l d , par un 

r1ito a .fundar ( 0ternament, ) en la nc..:tu raleza ( E 6 deci r , eb . .1.nament ) 

lo P obj ft ivo s de la burgu~sia? Si Marx critic6 tan bien en esta 

premi sa explicita el mito dPl horno e con omicus ,~omo pudo Eng8ls tan 

ingenuament e hacerl~ ?!:" l:'E,o&, Il'VO cacion L1 •01i c c1. •ll"t,,lo3/lo'f7(!) 
' (JwM°O. (b ~ ~~ 
L cont'"'Pt ,cio:i no . li~ie:i: 1tc ~ l a critica OP.l modelo liber::tl 

de l equilibrio no destru ye 1 teoria del equilibrio , sino l a 

d ,sarrolln h2cia otro tipo de t eori a del equilibriooLa teoría 
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economica liberal del equilibrio se convierte en un.a teorié... econorric'"' 

marxista del equilibrio ,y el modelo de la comp~tencia perfecta se 

desarrolla hacia un modelo de la planificacion perfectaº, ero el 

concepto del equilibrio no desapar3ce ,ta~poco el concepto de ~olun
tades individuales,ni de recipro cidades individuales etcº Marx mismo 
da el ejemplo de este desarrollo de la teoria liberal del equilibrio 

en una tPoria socialistd. del equilibrio en el primer seccion del 

primer tomo de ~l CapitalºParte ahi del modelo liberal del Robinso& 
para demostrar , de que a traves de una critica de su contenido 
ideologico se convierte en el modelo de la soci dad soci alista, 
Marx habla en este contexto del Rob i nson social ~NRX~RRM~hxa 

El modelo del Robinson social entonces pasa a ser el contenido 

cientifico del modelo i Jeologici liberal del lobinsonº ero los dos 

modelos son mo~elos del equilibrio º 
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Se tr-:: ... ta del problema d e la dualidad según rlXJa la cual las condi

ciones del Óptimo son siempre a la vez ex-presables en l ~ Óp-t;ica de 
la planificación perfecta y de la competencia perfectau~~:$:1én 
G~oeJ ~ 53 Fsigni~) •. Oomo los do8 son modelos d-e~ •ecipilílOoi

~ 1-e-s....habría que demostrar l que') la línea de .Althuser que 

.la teoría econ6mica puede prescindir de ellas. Godelier expone el 
problema pero no da una solución mientras que Althuser se escG.pa. 

La manera de escapar de Althuser es un tanto mágica, El = una 
nuev2.. :9rL~ctica qu0 él llema la pr4ctica técnica4 lío pudiendo negar 

el hecho me:c.cionado1distingue ~~~ entre la teoría econó-
A--<M> 

:mica y J:.as e.plica.e.iones técnicas. Los modelos mencionados se destie-

rran a la práctica teénica~ .- se excJuye sµ integraci6n en la teoría 
" i i ºd "l . ,á;W\ .tJ~N<J~ · ~ ~ I ' j té econom ca def ni a por e :z:m:jrimli.~ p~e'Q'O.e . .,a pract .ca c-

nica recibe la siguiente defi.nición: ºCuando preguntas cuál es el 
status de la ope r ación que efec-ttí.a el comerciante cuando saca las 

cuentas, o tal o cual w ro tipo de práctica, te estás refiriendo a 
una "practicH técclica". ~ )'f'Este status de contabilidad él lo 
confiere a toda teoría econ6mica en cuanto se presenta como teoría 
de modelos. "Este rechazo no condena, por lo tanto, otros sentisdos 
y otro uso de le ca.tegor:!a. de "modelo", como precisamente el sen
tido que corresponde efectiva.mente al uso técnico de los "modelos" 
como se puede observar en nunwrosas circunstancias en la práctica 
técni.oa e.e la pl=ni.ficación r.tenlos pa:f ses socialistas . El "modeloº 

es entonces un medio t,cnico de ccmposici6n de diferentes datos con 
vistas a la obtención de un fin deterrtinado. El_ empirismo del "mo
delo II está entorices en su s · tio ~ no en la teoría del conocimiento , 
sino en 9U aplicaci(1n práct;ica, es dectr, en el orden de la técnica 

de real i za i6n de cierto fines en funci6n de ciertos datos, sobre 
lu base de ciertos conocimjentos aportados por la ciencia de la 
economía política . Es una expresión célebre, que desgraci.adamente 
no tu,ro en la pr~fotica el eco que merecía, Stalin prohibía que se 
confundiese la Gconom!a política con la política económica, la teo
ría con su a. ;licaci6n tecnica. La concepc:i.ón empiri..Jta del modelo 

como ideología del conocimiento recibe,de la confusi6n entre el ins
trumento t iécnico que es ef .... cti vamente un modelo y el concepto del 
conocimiento, todas las apariencias necesarias para su i wpostura~ 
(~. 451.~,~ 
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Es Y rdad que S
1
t~lin distinguía onomía política y política 

e con mica. Ade~ás desde el punto de v-· stu de Ste,lin la di stlnción 
/ 

tení su ya]pr. Sin ella no nkfaxS~~x:::~::: habría existido Stalin. 
RechflZ X:Ía les rechazar Sta J in. El .l:'cbloma es saber como i lthuser 
cae /e·n · G':" ce. trampa cuando el 'busc precisamente una. rei:nterpreta
cióf de ( marxismo y_u'l evite l:lta , , lle heeho se trata de ~ 
ti:Rxm un modo de ortodoxia muy conocido que h&ce inmune un conoci-

~ to previº .. ,.,,, .. 
1

.,,-__,, a la praxis um&na . ., Es hx d i o LiL.c iOn bdsi
marxismo se co11V'&-01"te 1;..n ln pretensión do 

un saber absoluto. 

IMW~ 
Concibiendo ~ 09-J.:'\Ía ~ conónicn a 1_ artir de la teoría de los modelos 

( .L 41 ¾ru¡x¿~ (A, 

el concepto al las reciprocidades 1.ndivülunles sigue siendo punto de 

part:i.da del análisis. Pe:r:•o eso no val o solamente para la -tjeoría eco

n6mica actual del socialismo sino muy clar= e también pura J.a teo-
r!a econó.nüca del propio Marx • .Althuser no · negar que todo el :pen-

samiento económico de Marx se re.ali za :0:mcbm.rlÑx con ref erencla a un 

orden económico sin produ.cci6n de mercadería. Sin esta referencia Marx 

no sería Man·., Pero un orden económico sin producción de mercader!a 

1
!u.1.9f.n una rientación directa de~ ~~o;¡;;.cción hacia. las necesidades 

~Vae1nevi tablemente <tu11 modelo d Jl 1eciprocidndes individuales. Por lo 

tanto es ele.ro que nociones como el hombre total o el Robinson social 

que Mar:, .. usa en El Capl ta.l se refi.eren a este modelo. Lo que distine;ue 

a este··modelo de Marx del modelo liberal es ~ el hecho de que 

Marx lo ubtca m4s allá de lél fc,rma merca.ncía de la producción., Esta 

nueva ubicacíón es lo específico de la teoría económica de Marx o su 

revoluci6n te6ri~a-

Esta ubi(~aci6n del equilibrio econ6mico 
, 

mas allí de la producci6n en 
forma mercancía evoca un problema. especial en el modento en el cual 
se hace claro que la necesidad de la producci6n de mercadería se debe 
a la opacid .~d. de la estructura y rip.;e por lo tanto también para. el sis

tem ~socialista.Una vez aclara.do esto,el conce-pto del equil:i.brio y por 

consiguiente toda la teoría de modelos se coLvierte en concepto tras

cendental para la práctica económica. Esta transformación hoy en día 

tiene consecu.erJcias muy profundan para el marxismo y toa.a su idea 4-
~ de la historia. Frente a es-ta situación Althuser - ~ con

serva4ia ortodoxia- sacrifica la revolución teórica de Marx y ~e de-
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cide a abandonar todos los conceptos básicos de esta revolución teó
rica: el concepto ae la historia, el corlCepto del human:Lsmo cj.ent:!fi
co, el concepto de la negatividad y el concepto del reino de la liber
tad.,. 

, 1"f11-
Pero lo gu e puede hacer ~ f ilosof :i xp:n::rl::s.'fte lo puede hacei· a la 

vez la praxis socic: lista.~ 'itedefine la relaci.ón más bien en otros tér

minos y concibe de ahora en adelante la r '= lación entre equilibrio eco
nómico y l a producción sociali.sta de la me r cancía como una utilización 
consciente de las leyes de v a lor. En realidad es este el concepto 
que hoy . en <1 :t'.a r9..""E d.istlngue radicalmentH la. teoría econ ómi ca 1;,urguesa 

y la teórÍa económica socialiota. La teor-í c eco1-ó · .. :tca. burt,"Ue~rconcibew/4 

Jt~°' ~ automatismo de ::he los precios ha.cia el e quilitrio mientras que. la 

teoría ;.;;ocialista parte de la existencia de un abismo entre las ten
denc t o.s de los prr: cioa y el establ :~cimiento del equilibro. En el plano 

de la teoría del equilibrio mismo las dos teorías hoy no se distinguen 
y en el propio Ma.r:-a: jamás se distinguieron. tampoco. 

t 

Pero la utili~aci6n cona~ieate de las leyes de valor es un concepto 
que otra Vt-:Z remtte a un problema mucho más amplio. i 

<; -~- -j..........+-~ .. ..,,, ;_.c..~...,.....~ ~. J.1lthuser en un sentido puramente técnico. 

~ ~ --J ·~ ers,e,. Hé:tce falta por 

lo tanto profundizar un poco sobre la relación entre la teoría económi-
ca y la teoría social, política, la filosofía, etc. en Marx. 

s---n duc .. a Mar x :no conclbe distintas prácti.caR teórj_caA en t;odos estos 

planos. No conoce una ~ r~ctica teór ica eco 1.ómica al lado de un~ 

tica tEiÓr lca p ol:.i~tica o u.na p.ráctj_ca teórica fil,5sofJ.cB. li:Ata . 
~ de la prax j.s cie .. tíf i ca en prácticar; teórtcas es específica de 

.Althuse:c. En lliar,.. rl la unidad de t0das las D áctiCRS teÓi"icae se da 
en la. t:;~orr a económica.. Eso no niega. la aut;o~omía relati rs. a.e ~ Jci;, 
ciencia1 polí ·tlca, f:Llos6fica., etc. aino que 8olamente niE~8~ que todas 

estas otras p rácticas teórica.a JUt tengan en. s.í. u.ti c.r.i terio de verdad. 

L :::u1 alternativ a de lH filo.sof'Ía por ej. -entr:, :posición .JJetaf ísica y 

posicion materialinta., entre dialácti.ca y meta ísi. ca, etc .. - n pueden 
sor deci_didas e:~1 el plano de la filosofía. 3 J.ec .Ld.en m e J plano de 

la teoría econ6mica .. Igual cosa vale por ej. _para la e 1 ·l;ru.ctn1.rn social 

en gene.ral. El punto da partida de la sociolo~Í~1 d~duna soc.-Lol.og:!a de 
, no se deci en en el plano 

clases o de estratificacidn por ejemplo 
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A esta dssapci.ri ~:5 en de l a praxis teoricé.. y su transformec::_on en 

diversas practi c as cot'responde l a desapari eion de la praxi s 

en r2lacion a las PStruct uras 1 que Al thusser t.amb i ~n transforma 

8n prac bi c~s econonicas politicas ,i 1eolo~icas º tecni c as e t c oLa 

mult i pliciJad de las pract i cas reemplaza la uni dad de l a praxü:, . 

Otra ve z Al thusser destruy e un concepto esenci 'l l de la t eori ,.., 

marxista que enfoca tod[ls las practicas Doci1)les a:x:k ,.. en su 

mediacion por lR pr8ctica eco:omica , constituyAndo as i l R prcvi ~ 

co1110 un c riterio frente a l a estruct ura social en gcmeral'° Qual quier 

practi ca revoluc i onari~ "arx la concibe en refono~ci~ a l a 

ractica Or'.nn_oF.icn sin r7 ( ~: '-rui:1:' ror P.,..,c 1~ .:-T·jono ni 1. de los 

clistirtos .i: 1 ,..,_:r:os a e la es -ructura POc i ol ºPo:> lo t '"'nto la accion 

poli ti c a y la lucha de clase no t i enen su fin en ° 1 ( r,n su rlano 

autonor10 ), sino lo ';'Y)_Cl1Pnt~an en el :in rltirr2 l.""l ·la ,..,bo~_:.. c5.1. :.1 .:i,: 

l' s r0.lc.ci-::n:_: 1 ::2c" ~i l8 9 .J; r,l loe;..ro te ostl'.'I fin ulti:no a ~l't i r 

cloJ cu l - on l· \rir-<ion de Mrirx - la accion r~vo1ucion~ri o.. 

~ue~~ vo l ver sobre ln es t ructura de c lases , el poder poli tico e 

i deoloc;i co para d estrui , ... lo s o En Asta ac c-ion s ob rP la ecoriomi a 

tod~ lt er'c i on revoluc i onari ~ t i 3no su ultima :~G'Y)_ificac i on 

y se corr7ic.:::::t 0 en raxi s en 01 t_;rc C.o en ,.,l l.J.Ue ti ~::.10 conciunci u 

de '-';,te ,,U C l
0

w ctei . 
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de la sociología en sentido estricto sino en el plano de la t eoría eco 
nómica también. 

Esa es la razón porque Marx dedica toda su vida a la elaboración de la 
n~~'teoría económica. No se trata para él de una práctica económica 
específica sino de la praxis te6rioa en su totalidad que predefine ya 
todas las otras prácticas teóricas posibles. La praxis teórica es enton
ces la mediaci6n de todas las prácticas teóricas por la teoría económica. 
La crítica de la teoría económica consiste precisamente en una toma de 
conciencia de que la teoría económica es la mediación de todas las otras 
prácticas teóricas por la teoría económica. Eso no excluye una práctica 
teórica específica pero ásta necesita continuamente una crítica que la 
convierta en mediación de las otras prácticas científicas. 

o} / El de erro del modelo de las reciprocidades individuale~ d~ loo ciencias 
sociales ce precisamente imposible esta c tica que es la praxis teóri
ca. Pero i idiendo la praxis teórica se ace imposible la praxis en 
relación a la structura a la vez. En e nto a la praxis una actitud crí-
tica tendría qu ampliar el concepto la utilización consciente de las 
leyes de valor en el plano econ6mi concepto de la xx utiliza-
ción consciente de a estructura n todas sus apariencias. El punto cla-
ve sería la ampliaci oncepto hacia la estructura de clases. 
En la lógica de Mame e ente inconcebible una producción de merca-
dería sin estructura ses. Si no desaparece la me~oadería no desa-

; · parece la estructura de éI se y por lo tanto tampoco sus efectos de do
minación. A la utiliz , ión naciente de la mercadería correspondería 
en la praxi la orien ación consmmente de la estructura de clase 

cífica. Tendía que nacer el concepto de la sociedad 
ociedad confliot va en la cual el control de la clase 

dominante oon ituye un plano espec fico. La praxis se convertiría en 
revolución erma.nente dentro de las structuras socialistas. Es el 
maoísmo e hoy en día tiene más concie cia de este hecho cuando habla 
de la osibilidad de contradicciones ant ónicas en la sociedad socia
lis y de la necesidad continua de preocu arse de la dominación por la 
b ocracia socialista. 

En estos términos la Última instancia económica existe en dos formas: 
1.- Como última instancia de la praxis teórica es la meiiación de todas 
las prácticas científicas por la teoría económica. 
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2.-. Co~~ última i~t~}}Ci_!I- de/Wlp: ~ ttenbe-a las estructuras es la 
mediacion de la l~ n e~~ de. las estructuras &: !'8:Ft~"g-

una ~1gliz~~errt'"e-d-e-las-1e.y,:es. de valor, es deoir, -partir ·-
.:i_J~ d. ~ -~e« .. . , 
~'u:n-a estructura se-eiaJjsta>a-el plaRo economic«. 

Pode volver ahora a la ~:ba:óxmtxxb explicac ón que Althuser da 
laci6n- entre ideología y teoría y a su conc pto de la importa-
ª teor!a marxista en el proletariad±a. Tom do en cuenta la 

falt.a tot 1 de un concepto de praxis en Althuser, to su en,foque se re
vela como e enfoque de una sociología de manipulació invertida, La so
ciolog!a de I manipulación se presenta comúnmente com manipulación para 
la integración. En Althuaer se trata de una manipulaci6 para la revo
lución. Es el in tinto de clase del proletariado que por agentes externos 
es manipulado haeí una actitud revolucionaria. Pero para la praxis se 
trata de otra ar racionalidad a la rebelión o~~~~ de las masas 
para que esta rebelio no se pierda en un anarquismo espon neo que fá
cilmente puede volvera irracional y destructivo . Para la p 
ciedad socialista es la ertura hacia esta rebelión y la de cracia so
cialista. es la posibilida de expresarla a través de las eetru turas so-. 
cialistas. No es la manipua ción de la.s masas sino HX que es la liberaciÓJ 
d~ las masas de la li manipu ación. 
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