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ALG-UNOS PUNT0.8 ChITICOS EN LOS CONCLPTOS DEL 
_________ ESTRUCTUHALISMO_MARXISTA/-________ _ 

Vamos a empezar nuestras consideraaiones a partir del libro de 

Althuser "La Filosofía como Arma de la Revolución". La parte 

central del análisis allí expues¡o se -~e.fJere aJ ~On'1epto que 
., 4-,v. '/JO{, w~4 I~ J:,c¿, 0f,(}0{,cl. < 

Althuser oca tiene de la ideologi • La ideologia se presenta 

como un nivel social relativamente autónomo al lado del nivel 
económico y del nivel político,cltiene su propia práctica y 

~por lo tanto su propia relación con la práctica teórica . 
11 Al igual :&:iM~ nacen como "animales económicosu y 11 animales 

políticos II se puede decir que los hombres nac~_.Wnimales 
ideológicos 11

• ~J .1 Esta ideología hay que considerarla corno 

algo que 11 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 en sus roles, sus fun 

ciones y sus relaciones sociales" . ~ . Esa J.a vez una con

ciencia falsa. Las representaciones ideológicas pueden con

tener ttelementos de conocimientos, pero siempre integrados y 

sometidos al sistema de conjunto de estas representaciones, 

que es, en principio, un si3tema orientado y falseado, un 

sistema regido por una falsa concepción del mundo y del domi

nio o.e los objetos consj_derados 11
• (4.&)·: Si bien la ideología 

. t)~ 't,~Cvevt,.:~ • • ~ • 
tLene que ver con la ciencia no se puede considerar como ele-

mento científico . 1'Se trata de que no solamente la ideología 

precede a toda ciencia, sino que se perpetúa luego de la cons-
t 

ti tuc i ó n de 1 a cien C i a' y a pes ar de su existen C i a 11 
• .e 46-) • ll Ti e -

ne una estructura propia que es el sistem~ de los elementos 

"su modo de disponerse y combinarse II C---51) ~ 11 En la mRoc±oca misma 
medida en que la estnuctura de las relaciones de producción y los 
mecanismos de la vida económica producidos por los agentes de la 

producd ón no son j_nmediatamente visible.k 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!1 (,5:t') º 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." 02). Para una 

acción revolucionaria la práctica ideológica tiene que deter

minar la "región ideológica dominante" (52)/ para 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 los individuos con las tareas que les fija la estruc

tura aocial. 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." ~ - n ttEl nbello 

engañan de la ideología tiene pues un doble uso: se ejerce so

bre la conciencia de losR explotados para hacerles aceptar co-

mo "natural rt su condición de:k tales; actúa también sobre la 

conciencia de los miembros de la clase dominante para permi

tirles ejercer como 11 natural 11 su explotación y su dominación". 

(k4). ~ 

Hasta aquí Altbuser argumenta en base al carácter ideológico 

de toda so~iedad humana. No Sé.1.le por lo tanto del marco gene

ral de la sociología del conocimiento en su estado actual • 
.-.;-~ 'R~'v) 

(
1ie;;b_fjúi ~,1~~UM.iff~ •. ~ .Para distinguir ahora una 

twvcJ 
ideología pro!!lªria de l..a ideología burguesa1 .Althuser tiene 

que distinguir un plano general en la producción de la ideo

logía de un plano de la especificación de la ideología en tér

minos de la especificación de clases de una sociedad determj-
{) ~ ~~~e~ 

nada. Este plano general por supuesto para Althuser\/existe so-

lamente en sus especificacionesJpero permite argumentar la 

E:RXI necesidad de un nivel ideológico en cada sociedad en ge

neralº 

La fuente general de la necesjdad del nivel ideológico esp~cí

fico en cada sociedad, Altbuser lruencuentra en la tesis de la 

opacidad de cada estructura social. La estructura social,se

gún él, ~ opaca para cada cr.ndividuo Y>POr lo tantoJla cohesión 

social puede producir~vS-OJamente a través de una representa-
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ción deformante y misti f icador a de la sociedad. n •••• la defor
mación de l a ideología es s ocialemente necesaria en función 

misma de la naturaleza del todo social, muy precisamente en 
función m de su determinación por su estructura, a la que hace , 
como todo social, opaca para los individuos que ocupan en él 
un lugar determ i nado por esta es t ructuraXxxt. La opacidad de la 

estructura social hace necesariamente mítica la representación 

del mundo indispensable a la cohesión social. n -~'J f" 

Partiendo de esta concepción de opacidad1 Althuser dist i ngue di
ferentes especificaciones del nivel ideológico en cuanto a la 

sociedad de clases y la sociedad sin clases, concibiendo por lo 
oJ tanto la Jltima)como una sociedad con ideología mistificadora. 

"Si queremos ser eshaustivos, si queremos tener en cuenta estos 
dos prin¡cipios de deformación necesaria, debemos decir que la 

ideología es, en una sociedad de clases, necesariamente defor
man.te y mistificadora, porque es producida a la vez como defor
mante y mistificadora, porque es producida a la ve~ como defor
mante por la opacidad de la determinación de la sociedad por la 

( 

estructura y por la existencia de la división de clasesu. ~-

/ 

Hay entonces dos tesis que en conjunto fundamentan la conclusion 

gene·iral de Al thusser: la tesis de que hay una ideo logia dmminante 
/ 

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 movimiento revolucionario 

/ 
necesita una lucha proptia en el plano ideologicooPero esta lucha 
no puede basarse en la espontaneidad de las masas<>Remite a una 
práctica teórica proptia como condicitn 1para salir del marco de la 
ideolog{a burguesaoSi no surge esta práctica te;rica - que no es 
ideolc{gica -,la espontaneidad lleva~ movimiento revolucionari~~. 

hacia la-v=a-@--1-t-a-a la ideo logia dominanteº "Pero no debemos perder de 
vista que en el caso del modo de produccion capitalista,estas ideo
logíás pequeño-burguesa.ry proletarias son ideologias subordinadas, 

/ 

y que en ellag- son siempre,aun en la protesta de los explotados, 

las ideas d!tola · clase dominante (o ideología burguesa)las que priman" 
( 5&/57)~Eso se ·puede impedir ..solamente por la"fundamental tesis 
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leninista de la "importacion" en el movimiento obrero de la ciencia 

marxista" que "no es pues una tesis arbitraria o la descripcion de un 

!lccidente" de la historia:est J fundada en la necesidad misma,en la 

naturaleza de la ideologia misma y en los limites absolutos de desarrQ_ 

llo natural de la ideología "espontánea" de la clase obreraC57). 

Este principio de la importación de la teoría marxista en el movimien 

to obreroia.etermina ~ la relación que Althuser establece entre la 

prácti~Órica marxista y SUJ.rác-t-±-e-a ideólogica~ Importando la 
I / ~ 

teoría en el movimiento marxista esteJ es capaz de desarrollar una po-

sición ideológica correspondiente a la posición revolucionaria~;~/ 
movimiento. Sin la importación de la teoría1el movimiento se~ 

necesariamente en el área de influencia de la ideología burguesa. 

La lucha ideológica descansaJen último término 1en la lucha teórica, 

y la formación teórica es la base ~asegurar una lucha ideológica 

revolucionaria. 

Althuser conoce por lo tanto tres posiciones ideológicas bien defi_ 

nidas: 1.- La ideología burguesa que corresponde a la estructura ca-

'1 pitalista. 2.- La pr~~:-~---~QJÓgica que se mantiene en el marco 
\ de la ideología burguesa y 3.- la lucha ideológica revolucionaria 

con ideología aocialista que se basa en una teoría propia de la so
e i edad 

I 
AJl'A.,!fl•/4 Ja o.,( ~~()Ji>, 1 

De toda esta concepción central de la relación entre teoría e ideolo

gía se pueden derivar los conceptos principales que Althuser presenta 

en su interpretación del marxismo. Una corta discusión de estos con

ceptos en relación a esta conce~n central de Althuser puede ser
vir para un enfoque crítico de~ concepción e-entPBl. Podemos refe

rirnos a estos conceptos discutiendo -~ puntos que nos parecen 

claves: 1.- la derivación de larutonomía rel a tiva de la estructura 

ideológica a partir del concepto de la opacidad de la estructura . 

2.- El concepto de XRNxfa la práctica teórica con la consiguiente 

idea de la ruptura teórica entre teoría marxista y otras teorías de 

la sociedad y J. la int-Grpretsci án ~ da A~ tlmacr de la ovolució.m. 
del propio pensami@nto de Marx-

I.- El concepto de la opacidad. 
El concento que Althuser tiene d e la opac· ad, no es cor±iente en 

2z✓-
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el pensamiento marxista. Marx habla más bien de falta de transparen_ 

cia. Ahora la opacidad y la no-trans .1.J arencia parecen ser lo mismo 

y por~ consiguiente se trataría de un cambio de palabra. Pero eso 

no es así. En Marx la estructura socialista es estructura transparen

te y~ racjonal en el grado de su g transparencia. Althuse~ al con

trario)define la opacidad o la no,-transparencia como una propiedad 

de cualquier estructura. Por consiguiente tiene un problema de inter

pretación del concepto de transparencia en Marx. 

Por otra parte Marx nunca define su concepto de transparencia en tér

minbs totalmente claros. La de~ine,más bien1 a través de los efectos 

de una estructura transparente.'1ii término clave~ es la vincula

ción que Marx est ablece entre~ producción de mercaderías y estruc

tura transparente. Según Marx la estructura "transparenteX y racional 11 

es una estructura en la cual no hay producci6n de mercadería. El tér-

mino de transparencia en Marx implica ,por lo tanto
1
los ~xRs upuestos 

teóricos de la abolición de la producción de mercadería. Lo que Marx 

entiende por transparencia y lo que no entiende depende por lo tanto 

.rt". de la solución de un problema de la teoría económica y nada más. 
¡ . V- ~u,cl.14 , j~~ ~~ Althuser no tiene~, ~~plantearla interpretación fuera 

de la teoría económica. l ·er:=e~ro de la teoría económica1 bey día 

no puede haber la más mínima duda de que la transparencia exigida 

,-, 

para una abolición de la producciónLde mercaQería es lo contrario de 
{fa /1,~f~O, ~a.JI. 

lo que Altbuser 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. Las mismas razones que Althuser presenta para la nece

sidad de una estructura ideológica prmpia en la sociedad socialista, 

vaJen igualmente para argumentar la necesidad de una producción de 

mercadería en la 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 dicot~miza en 

cJases a partir de su nesesidad de producir en forma de mercancía. 

Tendríamos que concluir necesariamente que en la socieda~socialista 

~vive también la estructura de clases. Se desvanece for lo tanto 

/4t ~ el concepto de la sociedad sin clase iJ.ambi..én. 
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La tesis de la opacidad por lo ~tiene consecuencia que van mu
cho más allá de lo que Althuser ~iens-a. Su definición del socialismo 

corresponde a esta inconsecuencia: "Qué ocurre en el socialismo? 
.Aquí nos encontramos frente a ciertas realidades: la supresión de la 

P,~~~dEld, privad a de los medios de producción, por lo tanto, de la 
e~~ de clase y de sus efectos. '' (.P. · 18fr). 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 1·i.l thuBer es deficiente. La ex~ación de clases 
es el efecto de la estructura de clases y no tiene 

1

~±-ng~1 sentido ha
blar de los efectos de la explotación de clases. Pero tomemos la 

definición en el sentido intencionado: La supresión de la propiedad 
privada lleva a la supresión de la estructura de clases. En seguida 

notamos que ,sano es la definición 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 ést~de la estructura de clases. Marx define la socie
dad a través de lo económico (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 propfie~ 
dad socialista)como la conocemos hoy1es propriedad privada Eso tiene 

/ 

su razonen el hecho~de que Marx define la prop~iedad socialista como 
prop:tJiedad que permite producir

1
renunciando a la forma de mercancía de 

la produccioboMarx supone la desaparicion de la "opacidad" estructural 

en el socialismooComo no ocurre -ciertamente la sociedad socialista 
moderna es sociedad de producción de mercaderia - el replanteo 4e los, 

~ hJ,cla~v¼~{f(;-C . 
conceptos de Marx es necesario4Pero .Althusser no lo ofreceoSe dedica 

mis bien a un esfuerzo perdido ~salvar la ortodoxiaº 

/ / 
IIo El concepto de la x:e:M.Ei:~ practica teoricaº 

Este concepto refleja todas las deficiencias ya anotadas del concepto 

de la opacidad estructuralº Desarrolla la misma problemática) ahora 
en el campo de la teoría. 

El punto de partida es la crítica del empirismo. Althuser entiende por 

I 
( 
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empirismo un enfoque de la teorÍ8? que considera e..J. conocimiento como 

un reflejo o unaR especie de fotografía de la realidad. Insiste más 

bien en una separación rígida entre lo real y el conocimiento de lo 

real. La producción de este conocimiento de la real tiene sus crite

rios propios que no son los de la falsificación o de la verificación. 

Según él
1

una teoría tiene éxito porque tiene verdad, pero el éxito no 

es el criterio para encontrar la verdad, --·(G;'~~i~;tJl 
La problemática de este enfoque del conocimiento cons i ste en la ubica

ción no empirista de los criterios que pueden juzgar sobre la teoría •. 

Una vez becho el corte, Althuser las puede encontrar exclusivamente 

en el interior de la práctica teóric~ para la cual ±axxRKtiocaocxRKXNR 

xa~XKN~NXOCRRXR~Rx±xxx±xx los datos de la realidad son condición ne-

cesaria pero de ~r~f~,;;-i~m~~v fillficie~ara poder producir el co
nocimiento. Fer~ esta vinculación~mpirista entre lo real y el co-

nocimiento~de lo real l~lth:u:s:e1 no la logra reeotablecer de ni:a.guna ma-... 
-wvt'' 

neftt. En · partes de su obra -d-Gnde el toca este problema1 da algunos 
4'+ 

ejemplos sin dar una teoría de estos criterios propios del conoc~nto. 

La razón pit-a esta deficiencia en el análisis de los criterios del .co

nocimiento la encontramos en la negativa de Altbuser de explicar el 

conocimiento no empirista a partir de un modelo de reciprocidades in
dividuales. Pero el n.o toma suficientemente en cuenta que esta negati

va no es una cuestión de filosofía o de metodología sino que puede so

lamente ser fundada en la elaboración de teorías que no usan ni explí

cita ni implícitamente este modelo. En este campo;afirmaciones filosó

ficas no sirven~ y lo que Althuser presenta es una simple 

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

cer teoría de sistemas sociales globales y específicamente teorías del 
equilibrio económico global sin recurrir a un modelo de reciprocidades 

individuales. No lo demuestra, y a nuestro entender es imposible de
mostrarlo. Eso es específicamente vál ido para las ciencias económicas. 

No hay hasta ahora ninguna teoría del sistema económico como un total, 
que no implique,a la vez)una partid~ ~del modelo de recixprocidades in-

,YF> tl.ÁJ<' 

di.viduales. Eso vale muy claramente~para toda ciencia económica burgue-

sa,que de alguna manera está vinculad~ con el concepto de la competen

cia perfect~pero igualmente para la teoría socialista1cuyo concepto 

de equilibrio planificado es una expre sión teóricamente equivalente a 
los conceptos del máximo econ6mico en la teoría kx económica burguesa. 
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Se trata del problemr-1. d e la dualidad 1 según RXXEN la cual 1 las condi

ciones del óptimo son siempre a la vez expresables en la óptica de 

la planificación perfecta y d~_, la competencia perfecta. 0-Ve~n 

Gedel.ie-:P P . 5..3- y siguiente..s)~J Como los dos son modelos de reciproci

dades individuales habría que demostrar 7 ~ la línea de Al thuseI'.J que 
la teoría económi ca puede prescindir de ellas. Godelier expone el 

problema pero no da una solución mientras que Althuser se escapa. 

La manera de escapar de Althuser es un tanto mágica. El inventa una 

nueva práctica 1 que él llama la práctica técnica; no pudiendo negar 
el becho mencionado)distingue tranquilamente entre la teoría econó
mica y las aplicaciones técnicas. Los modelos mencionados se destie

rran a la práctica teénica y se~vxcluye su integración en la teoría 
económica definida por él Ni:ím~±xx:,:x olímpicamente. La práctica téc
nica recibe la siguiente defi nición: "Cuando preguntas cuál es el 
status de la ope11 ación que efectúa el comerciante cuando saca las 
cuentas, o tal o cual otro tipo de práctica, te estás refiriendo a 
una "practica técnica"~ fP-;-~ f1 Este status de contabilidad1 él lo 
confiere a toda teoría económica,en cuanto se presenta como teoría 

de modelos. 11 .Este rechazo no condena, por lo tanto, otros sentiados 
y otro uso de la categoría de 11 modelo 11

, como precisamente el sen
tido que corre.sponde efectiva.mente al uso técnico de los "modelos 11 

como se puede observar en numerosas circunstancias en 1a práctica 
t~cnica de la planificación oce~los países socialistas . El "modelo" 
es entonces un medio técnico de composición de diferentes datos con 
vistas a la obtención de un fin det erminado. El empirismo del "mo
delo 11 está entonces en su sitio, no en la teoría del conocimiento, 
sino en su aplicación práctica, es decir, en el orden de la técnica 
de realjzación de ciertos fines en función de ciertos datos, sobre 

la base de ciertos conocimi entos aportados por la ciencia de la 
economía política. E~ una expresión célebre, que desgraciadamente 
no tuvo en la práctica el eco que merecía, Stalin prohibía que se 
confundiese la economía política con la política económica, la teo
ría con su aplicación tecnica. La concepción empirista del modelo 
como ideología del conocimiento recibe,de la confusión entre el ins

trumento técnico que es efectivamente un modelo y el concepto del 
conocimiento, todas las apariencias necesarias para su impostura. 11 

(-P-;-4-5) • A t 
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Es verdad que Stalin distinguía entre economía política y política 
económica. Además desde el punto de vista de Stalin la distinción 

tenía su valor. Sin ella no nnax~x:ax±mc habría existido Stalin. 

Rechazarla es rechazar Stalin. El problema es saber c~mo Althuser 
cae en esta trampa cuando 'el busca precisamente una reinterpreta

ción del marxismo que evite Stalin. De hecho se trata de xaxmaxR~ 
orax:mra~~odo_~ ortodoxia muy conocido que hace inmune un conoci
miento previre;_wrelación a la praxis humana. Es la distinción bási
ca a partir de la cual¡el marxismo se convierte en la pretensión de 

un saber absoluto. 

Concibiendo la teoría económica a partir de la teoría de los modelo~ 
el concepto de las reciprocidades individuales sigue siendo punto de 

, --1 ~e;,)~ ., 
partida del analisis. Pero es¡o no - para la teoria eco-
nómica actual del socialismo 1 sino'Mfiuy clar~e también para la teo-
ría económica del propio Marx. Althuser no negar que todo el pen-

samiento económico de Marx se realiza REXXHEE±ÑE con referencia a un 

orden económico sin p~~~~t~ón de mercadería. Sin esta referenciB._JMarx 
no sería Marx. Pero ~;~i;den económico sin producción de mercadería 

y con una orientación directa de la producción hacia las necesidades; 
es inevitablemente un modelo de reciprocidades individuales. Por lo 
tanto es claro que nociones como el hombre total o el Robinson social 
que Marx usa en El Capital se refieren a este modelo. Lo que distingue 

a este modelo de Marx del modelo liberal es Únicamente el hecho de que 
Marx lo ubica más allá de la forma mercancía de la producción. Esta 

nueva ubicación es lo específico de la teoría económica de Marx o su 
.//Z revolución teórica.%Af-

Esta ubicación del equilibrio económico más allá de la producción en 
forma~mercancía)evoc~ un problema especial en el momento en el cual 
se hace claro que la necesidad de la producción de mercadería se debe 
a la opacidad de la estructura y ri ge 1por lo tanto 1 también para el sis
tema socialista. Una vez aclarado esto,el concepto del equilibrio y1 por 
consiguienteJtoda la teoría de modelos se co nvierte en concepto tras
cendental para la práctica económica. Esta transformación hoy en día 
tiene consecuencias muy profundas para el marxismo y toda su idea in

manentipta de la historia. Frente a esta situación Althuser - ~ con-
,v.f).c}-

servaz la ortodoxia- sacrif ica la revolución teórica de Marx y se de-
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cide a abandonar todos los conceptos básicos de esta revolución teó

rica: el concepto de la historia, el concepto del humanismo científi
co, el concepto de la negatividad y el concepto del reino de la liber

tadT 

Pero lo que puede hacer el filósofo xxx~xx:x:l'k-o lo puede hacer a la 
vez la praxis socialjsta. Redefine la relación más bien en otros tér

minos y concibe¡de ahora en adelante¡ la relación entre equilibrio eco
nómico y la producción socialista de la mercancía como una utilización 

consciente de las leyes de valor. En realidad es tste el con ce ~to 
ov' 

~e hoy en día ~H distingue radicalmente la teoría económica burguesa 
y la teoría económica socialista. La teoría económica burguesa concibe 
un automatismo de x:a los precios hacia el equilibrio mientras que la 
teoría socialista parte de la existencia de un abismo entre las ten
dencias de los precios y el establecimiento del equilibrb. En el plano 

de la teoría del equilibrio mismq1 las dos teorías hoy no se distinguen 

y en el propio Marx jamás se distinguieron tampoco. 

Pero la utilización consiiente de las leyes de valor es un concepto ·~ que otra vez remite a un problema mucho más amplio. Las ideologías so-

cialistas la interpretan)como Altbuser)en un sentid~uramente técnico. 
Pe ro siguiendo la lóe;ica de Mar+o se puede ~~ Hace falta1 por 

lo tantorprofundizar un podo sobre la relación entre J.a teoría económi
ca y la teoría social, política, la filosofía, etc. en Marx. 

Sin duda Marx no concibe distintas prácticas teóricas en todos estos 
planos. No conoce una práctica teórica económica al lado de una prác

tica teórica política o una práctica teórica filósofica. Esta destruc
ción de la praxis científica en prácticas teóricas es específica de 
Altbuser. En Marx rl la unidad de todas las prácticas teóricas se da 
en la teoría económica. Eso no niega la autonomía relativa de alguna 
ciencia política, filosófica, etc. sino que solamente niega que todas 
estas otras prácticas teóricas EN tengan en sí un criterio de verdad. 
Las alternativas de la filosofía por ej. -entre posición metaf{sica y 
posición materialista, entre dialéctica y metafísica, etc.- no pueden 
ser decididas en el plano de la filosofía. Se deciden en el plano de 
la teoría económica. Igual cosa vale por ej. para la estructura social 
en general. El punto de partida de la sociología de una sociología de 
clases o de estratificación por ejemplo, no se deciden en el plano 
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de la sociología en sentido estricto1sino't;n el plano de la teoría eco 

nómica~ 

Esa es la razón porque Marx dedica toda su vida a la elaboración de la 

±R~x'teoría económica. No se trata para él de una práctica económica 
específica sino de la praxis teórica en su totalidad 1que predefine ya 

todas las otras prácticas teóricas posibles. La praxis teórica es enton

~es la mediación de todas las práctica~ teóríc~ría ecollómic~. 
La crítica de la teoría económica consiste pre cisamente 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 ésta necesita continuamente una crítica que la 
convierta en mediación de las otras prácticas científicas. 

El destierro del modelo de las reciprocidades individuales de las ciencias 

sociales hace precisamente imposible esta crítica1 que es la praxis teóri-
- a., e.v ~ -

ca. Pero impidiendo la praxis teórica(se hace imposible la praxis en 

relación a la estructura~. En cuanto a la praxis1 una actitud crí
tica tendría que ampliar el concepto de la utilización consciente de las 
leyes de valor en el plano económico hacia un concepto de la :k.N _utiliza

ción consciente de la estructura en todas sus apariencias. El punto cla
ve sería la ampliación de este concepto hacia la estructura de clases. 

En la lógica de MaDx1 es totalmente inconcebible una producción de merca
dería sin estructura de clases. Si no desaparece la mercadería;no desa
parece la estructura de clase y por lo tanto tampoco sus efectos de do-

t ; minación. A la utilización consciente de la mercadería corresponderí~ 
en la praxis crítica1 la orientación cons~fuente de la estructura de clase 
como actividad específica. Tendría que nacer el concepto de la sociedad 
socialista como sociedad conflictiva en la cual el control de la clase 
d . t t. t 1 "f. )' L . t. ., ominan e cons i uye un pano especi ico. a praxis se conver iria en 
revolución permanente dentro de las estructuras socialistas. Es el 

maoísmo 1que hoy en día tiene más conciencia de este hecho cuando habla 
de la posibilidad de contradicciones antagónicas en la sociedad socia
lista y de la necesidad continua de preocuparse de la dominación por la 
burocracia socialista. 

En estos términos la última instancia económica existe en dos formas: 

1.- Corno Última instancia de la praxis teórica es la meiiación de todas 
las prácticas científicas por la teoría económica. 
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2.- Como última instancia de la praxis frente a las estructuras1 es la 
mediación de · la utilización consciente de las estructuras a partir de 

una utilización consciente de las leyes de valor, es decir, a partir 

de una estructura socialistF/el plano económico. 

Podemos volver ahora a la ~NX±E±:omxmc:axb explicación que Althuser da 

de la relación entre ideología y teoría y a su concepto de la importa
ción de la teoría marxista en el proletariad±a. Tomando en cuenta la 

falta total de un concepto de praxis en Althuser, todo su enfoque se re
vela como el enfoque de una sociología de manipulación invertida. La so
ciología de la manipulación se presenta comúnmente como manipulación para 

la integración. En Althuser se trata de una mani pulación para la revo
lución. Es el instinto de clase del proletariado que por agentes externos 
es manipulado hacia una actitud revolucionaria. Pero para la praxis se 
trata de otra cosa: Dar racionalidad a la rebelión continua de las masas 

para que esta rebelión no se pierda en un anarquismo espontáneo que fá
cilmente puede volverse irracional y destructivo. Para la praxis;la so
ciedad socialista es la apertura hacia esta rebelión y la democracia so

cialisfta es -la posibilidad de expresarla a través de las estructuras so-
. 1 · ~ /Mi~)rvoJ.:-r s ""'1 ° · 1 . ' d 1 . 1 1 . b . ' cia is at:3. ·lll'v es a manipua cion e as masas sino R:s: que es a l eracion 

de las masas de la±± manipulación. 
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NOTAS 

1.- Althuser Louis: "La Filosofía como Arma de la Revolución", 

Córdoba, 1968 (P. 49). 

2 • - Op. ci t . (P. 50) • 

3 • - Op • c i t . (P. 48) • 

4.- Op. cit. P. 46 

5.- Op. cit. P. 51 

6.- Op. cit. P. 51 

7.- Op. cit. P . 52 

8.- Op. cit. P . 52 

9.- Op. cit. P. 54 

10.- Op. cit. P. 55 

11.- Op. cit. P. 55 

12.- Op. cit. P. 56-57 

13.- Althuser, Louis; y otros: fil:Í~N 11 Polemica sobre Marxismo y Huma

nismo~ México 1968, P . 86. 

14.- Althuser Louis/ Balibar Etienne: 11 Para Leer el Capital" México 1969 

P . 66-67. 

15.- Godelier, Maurice: "Racionalidad e Irracionalidad en la Economía" 

México 1967, P. 53 y sig~. 

16.- Althuser, Louis: Polémica ••..• Op. cit. P . 193 

17.- Althu.ser: "Para leer ••... P. 45, Nota 23. 

18.- La falta de rigor en la interpretación de Marx podrímdemostrarlo 

las siguientes citas de Balibar, P . 317: "Decir que el modo de pro
ducción capitalista tiene límites interiores es simplemente decir 
que el modo de producción no es nmodo de Producción en generalrr 
sino un modo de producción delimitado, determinado: 11 Sigue después 
con una cita de Marx: " •.• en el des arrollo de las fuerzas produc
tivas el modo de producción capital i sta encuentra un límite que no 
tiene nada que ver con la producción de la riqueza en sí; y esta 
particular limitación atestigua (bezeugt) el carácter limitado (Be
Schranktheit), y puramente histórico, transitorio, del sistema de 
producción capitalJsta. Atestigua que no es un modo absoluto de 
producción de riqueza, sino al contrario, entra en conflicto con 
el desarrollo de ésta en un cierto nivel (auf gewisser Stufe). 11 

Y saca la siguiente conclusión: 11 Estos l.ímites son los mismos cuyo 
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efecto ya hemos reencontrado en la determinación de la tendencia: no 
existe modo de producción de la riqueza en sí , es decir, que no exis
te sino un tipo determinado de desarrollo de las fuerzas productivas 
dependientes de la naturaleza del modo de producción." 
Balibar habla aquí del modo de producción en general lo que no es un con. 
cepto de Marx. Por parte de Balibar es una referencia a la producción 
en general de Marx, concepto al cual Marx niega todo valor. Pero en la 
cita de Marx este habla del modo absoluto de producción de riqueza, 
criticando al capitalismo ser un modo de producción particularmente li
mitado. El salto mortal de Balibar consiste en la conc1usión de que 
la negativa de Marx a la producción en general es a la vez una negati
va al modo OCRX~EfiliHEx±NN absoluto de producción de riqueza, lo que le 
permite la conclusión de que no existe jamás modo de producción de la 
riqueza en sí. Pero Marx dice exactamente lo contrario. El modo absoluto 
de producción de riquezas en Marx significa sencillamente modo de pro
ducción sin mercadería, orientación de la producción hacia las necesi
dades en términos directos. Es la descripción teórica que da Marx del 
socialismo. El término modo absoluto se refiere a un modo de producción 
que ya no entra en conflicto con el desarrollo en ningún nivel. 
Hay centenares de malentendidos de este tipo tanto en Althuser como en 
Balibar. 
19.- Hinkelammert Franz: Las Clases Sociales en la Sociedad Capitalista 

y en la Sociedad Socialista. Cuadernos de la 
Realidad Nacional, Septiembre 1969, P. 119 y 
sigts. 
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