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I n t r o d u c c ió n  

. El espectro de la ideología

Slavoj ¿iíck

¿ Crítica de la ideología, hoy?

En virrud de la mera reflexión acerca del modo en que el horizonte de la im agi
nación histórica está sujeto al cambio, nos encontramos in medias res, obligados 
a aceptar la im placable pertinencia de la noción de ideología. Hasta hace una o 
dos décadas, el sistema naturaleza-producción (la relación productiva-explota- 
dora del hombre con la naturaleza y sus recursos) se percibía como una cons
tante, mientras que todo el mundo estaba ocupado im aginando diferentes for
mas de la organización social de la producción y  el comercio (el fascismo o el 
comunismo como alternativas al capitalismo liberal). Hoy, como Fredric Jameson 
ha observado con perspicacia, ya nadie considera seriamente alternativas posi
bles al capitalism o, m ientras que la im aginación popular es perseguida por las 
visiones del inm inente “colapso de la naturaleza", del cese de toda la vida en la 
Tierra: parece más fácil im aginar el “fin del mundo” que un cambio mucho más 
modesto en el modo de producción, como si el capitalism o liberal fuera lo 
“real” que de algún modo sobrevivirá, incluso bajo una catástrofe ecológica 
global... De m anera que se puede afirm ar categóricamente la existencia de la 
ideología en tanto matriz generativa que regula la relación entre lo visible y  lo 
no visible, entre lo imaginable y  lo no im aginable, así como los cambios produ
cidos en esta relación.

Esta matriz puede descubrirse fácilmente en la dialéctica entre lo “viejo” y lo 
“nuevo”, cuando un acontecim iento que anungia una dim ensión o una era com 
pletamente nuevas es (erróneamente) percibido como la continuación del pasa
do o el retorno a él, o —en el caso opuesto— cuando un acontecim iento que se 
inscribe por completo en la lógica del orden existente es (erróneamente) perci
bido como una ruptura radical. El ejemplo extremo de] ú ltim o caso se encuen
tra, por supuesto, en los críticos del marxismo que perciben (erróneamente)



nuestra sociedad capitalista tardía como una nueva formación social que ya no 
está dom inada por la d inám ica del capitalism o tal como fue descrita por Marx. 
Sin embargo, para evitar este ejemplo trillado, dirijámonos al terreno de la sexua
lidad. Uno de los lugares comunes-de hoy es que el llamado “sexo virtual" o 
“cibernético’' presenta una rupeura radical con el pasado, puesto que en c'l, el 
verdadero contacto sexual con 3n 1 ‘otro real” está perdiendo terreno frente ai 
goce m asturbatorio, cuyo único sosten es un otro virtual: el sexo telefónico, la 
pornografía, hasta el "sexo v irtual” com putarizado... La respuesta lacaniana a 
esto es que primero tenemos que desenmascarar el mito del “sexo real" supues
tamente posible “antes” de la llegada del sexo vircual: la tesis de Lacan de que 
“no existen las relaciones sexuales" significa precisamente que la estructura del 
acto sexual "real" (del acto con una pareja de carne y  hueso) ya es inherentemente 
fantasmático: el cuerpo “real” del otro sólo sirve como sosten para nuestras 
proyecciones fantasmáticas. En otras palabras, el “sexo virtual" en el que un 
guante sim ula el estímulo de lo que vemos en la pantalla, y  así sucesivamente, 
no es una distorsión monstruosa del sexo real; sim plem ente vuelve m anifiesta la 
estructura fantasm itica que le subyacc.

La percepción errónea opuesta puede ser ejem plificada por la reacción de 
los intelectuales liberales occidentales a la emergencia de Estados nuevos en el 
proceso de desintegración del socialismo real en Europa oriental: ellos percib ie
ron (erróneamente) esta em ergencia como un retorno a la tradición decim onó
nica del Estado nación, cuando, en realidad, nos encontramos exactam ente con 
lo contrario: el “agotam iento” del Estado nación tradicional basado en la no
ción del ciudadano abstracto identificado con el orden legal constitucional. 
Con el objetivo de caracterizar este nuevo estado de las cosas, Écienne Balibar se 
refirió recientemente a la v ieja frase m arxiana Esgibt kc'mcn Staat in Europa: ya 
no existe un Estado propiam ente dicho en Europa. El viejo espectro de Le- 
viatán como un parásito sobre el L ebetuweh  de la sociedad, que la abarca desde 
arriba, se desgasta cada vez más desde ambos lados. Por ún lado, están las nue
vas com unidades étnicas emergentes: aunque algunas de ellas están form alm en
te constituidas como Estados soberanos, ya no lo son en el sentido europeo 
moderno, puesto que no cortaron el cordón um bilical entre el Estado y  la co
m unidad étnica. (Es paradigm ático el caso de Rusia, país en el que las mafias 
locales ya funcionan como una suerte de estructura paralela de poder.) Por otro 
lado, están los m últiples vínculos transnacionales, desde el capital m ultinacio
nal hasta ¡os carteles de la m afia y  las comunidades políticas interescatalcs (la 
Unión Europea).

Existen dos razones para esta lim itación de la soberanía estatal, cada una de 
las cuales es en sí m ism a lo suficientem ente aprem iante como para justificarla:



ci carácter transnacional de la crisis ecológica y  de la amenaza nuclear. Esta 
erosión de la autoridad estatal desde ambos lados se  refleja en el hecho de que 
hoy el antagonism o pol/rico básico es e l q u e o p o n e  la democracia liberal “cos
mopolita” universalista (que representa la fuerza que corroe el Estado desde 
arriba) y  el nuevo populismo-comunitjirismo "orgánico" (que representa la fuerza 
que corroe el Estado desde abajo). Y -com o lo señaló nuevamente Balibar— este 
antagonismo no debe concebirse ni como una oposición externa ni como la 
relación com plem entaria entre dos polos donde uno de ellos equilibra el ex ceso  
de su opuesto (en el sentido de que, cuando tenemos demasiado universalism o, 
algo de raíces étnicas le da a la gente el sentim iento de pertenencia, y  asi estabiliza 
la situación), sino en un sentido genuinam entc hegeliano: cada polo del an ta 
gonismo es inherente a su opuesto, de modo que tropezamos con él en el m o
mento mismo en que intentamos captar el polo opuesto por si mismo, postu larlo  
“como tal”. 1

A causa de este carácter inherente de los dos polos, deberíamos evitar la 
trampa democrático-liberal de concentrarnos exclusivamente en los horrorosos 
hechos y las aun más horrorosas potencialidades de lo que está ocurriendo hoy 
en Rusia y  en otros países ex com unistas: la nueva ideología hegem ónica del 
“eurasismo" [curasism] que predica el vínculo orgánico entre la com unidad y  ci 
Estado como antídoto contra la influencia corrosiva del principio “jud ío ” del 
mercado y  el atom ismo social, el imperialism o nacional ortodoxo como an tído
to contra el individualism o occidental, etc. Para com batir estas nuevas formas 
de populismo organicista en forma eficaz deberíamos volver la m irada crítica 
sobre nosotros mismos y  someter el propio universalismo democrático-liberal 
al análisis crítico: lo que abre el espacio para el populismo organicista es el 
punto débil, la “falsedad" de este mismo universalismo.

Estos mismos ejemplos de la realidad de la noción de ideología, sin em bargo, 
también muestran claram ente las razones por las que hoy nos apresuramos a 
renunciar a la noción de ideología: ¿acaso la crítica de la ideología no im plica 
un lugar privilegiado, exim ido de alguna manera de participar en la agitación 
de la vida social, que perm ite a algún sujeto agente percibir el mecanismo ocu l
to que regula 1a v isibilidad y  la no visibilidad social? ¿Acaso la afirmación de que 
podemos acceder a este lugar no es el caso más obvio de ideología? Por lo tanto, 
en referencia al estado actual de la reflexión epistemológica, ¿no es contrapro
ducente la noción de ideología? Entonces, ¿por que aferramos a una noción

1 Véase É iicnnc íi.ilib.ir. “Racism as Univcn.iüsrn", en: M ana , Clanes, id ea s , Nueva York, 
Romlcdge, 1994, pp. 19S-199.



con tantas consecuencias epistemológicas obviamente desactualizadas (la rela
ción de la “representación" enere el pensamiento y  la realidad, etc.)? ¿No es su 
carácter completamente am biguo y  elusivo una razón suficiente en sí misma 
para abandonarla? La palabra “ideología" puede designar cualquier cosa, desde 
una actitud contemplativa que desconoce su dependencia de la realidad social 
hasta un conjunto de creencias orientadas a la acción, desde el medio indispen
sable en el que los individuos viven sus relaciones con una estructura social 
hasta las ideas falsas que legitim an un poder político dom inante. Parecería sur
gir justamente cuando intentam os evitarla, m ientras que no aparece cuando es 
claramente esperable.

Cuando se denuncia un procedimiento como “ideológico por excelencia”, 
podemos estar seguros de que su inversión no es menos ideológica. Por ejem 
plo, entre los procedimientos generalm ente reconocidos c o m o  “ideológicos”, se 
cuenta, sin duda, el hecho de transformar en eterna una condición histórica
mente lim itada, la identificación de alguna Necesidad superior en un suceso 
contingente (desde la fundamentación del dominio masculino en la “naturale
za de las cosas” hasta la interpretación del sida como un castigo para la vida 
pecaminosa del hombre moderno; o, en un nivel más íntim o, cuando encon
tramos nuestro “verdadero amor", parece que esto fuera lo que habíamos estado 
esperando durante toda la vida, como si, de algún modo misterioso, toda nues
tra vida anterior hubiera conducido a este encuentro...): la contingencia sin 
sentido de lo real, entonces, se “internaliza", se simboliza, se le provee un S ign i
ficado. ¿No es, sin embargo, también ideológico el procedimiento opuesto de 
no reconocer la necesidad, de percibirla erróneamente como una contingencia 
insignificante (desde la cura psicoanalítica -en  la que una de las formas princi
pales de la resistencia del paciente es su insistencia en interpretar un sintom áti
co lapsus lingu.t como un mero traspié sin sign ificado- hasta el terreno de la 
economía -en  el que el procedimiento ideológico por excelencia es reducir la 
crisis a  un suceso externó; contingente en definitiva, y descuidar, por lo tanto, 
la lógica inherente al sistema que engendra la crisis-)? En este sentido preciso, 
la ideología es.exacramente lo contrario de la internalización de la contingencia 
externa: reside en la externalización del resultado de una necesidad interna, y  
aqu í la tarea de la crítica de la ideología es precisamente identificar la necesidad 
oculta en lo que aparece como una mera contingencia.

El caso más reciente de una inversión sim ilar se encuentra en la manera en 
que los medios occidentales informaron sobre la guerra de Bosnia. Lo primero 
que impresiona a la vista es el contraste con la información sobre la guerra del 
Golfo de 1991, en la que teníamos la personificación ideológica estándar:



En lugar de ofrecer información sobre las tendencias y los antagonismos socia
les, políticos o religiosos en Irak, los medios terminaron por reducir el conflicto 
a una pelea con Saddam Hussein, el Mal Personificado, el delincuente que se 
autoexcluyó de la comunidad internacional civilizada. Aun más que la destruc
ción de las fuerzas militares de Irak, el verdadero objetivo era presentado como 
psicológico, como la humillación de Saddam, quien debía perder prestigio. En 
el caso de la guerra de Bosnia, en cambio, a pesar de algunos casos aislados de la 
demonización del presidente serbio Mílosevií, la actitud predominante refleja 
la de un observador cuasi antropológico. Los medios se superan uno al otro en 
las clases que nos dan sobre los antecedentes étnicos y religiosos del conflicto; 
rratimas que vienen de hace cien años se repiten y se representan, de modo que. 
para entender las raíces del conflicto, es necesario conocer no sólo la historia de 
Yugoslavia, sino toda la historia de los Balcanes desde la época medieval [...]. En 
el conflicto bosnio, entonces, una simple toma de partido es imposible, sólo se 
puede intentar comprender con paciencia los antecedentes de este espectáculo 
salvaje, ajeno a nuestro sistema civilizado de valores {...]. Ahora bien, « r e  proce
dimiento contrario implica una mistificación ideológica aun más ingeniosa que 
la demonización de Saddam Hussein,-

¿En qué consiste, precisamente, esra mistificación ideológica? Para decirlo de 
un modo algo crudo, la mención de la “com plejidad de las circunstancias" sirve 
para librarnos de la responsabilidad de actuar. La actitud cómoda de un obser
vador distante, la alusión al contexto supuestamente intrincado de las luchas 
religiosas y  étnicas en los países balcánicos, permiten a O ccidente desligarse de 
su responsabilidad hacia los Balcanes: es decir, eludir la am arga verdad de que, 
lejos de tratarse de un conflicto étnico excéntrico, la guerra bosnia es un resul
tado directo del fracaso de O ccidente en comprender la d inám ica política de la 
desintegración de Yugoslavia, del apoyo silencioso de O ccidente a la “lim pieza 
étnica".

En el terreno de la teoría, encontramos una inversión análoga en relación 
co n  la problcm atizaáón “deconstructivista" de la noción de la culpa subjetiva y 
la responsabilidad personal. La noción de un sujeto moral y  crim inalm ente 
“responsable” de sus actos obedece a la necesidad ideológica de ocultar la in 
trincada y siempre lista textura operativa de las presuposiciones histórico-dis- 
cursivas que no sólo proporcionan el contexto para la acción del sujeto, sino 
que también definen de antem ano las coordenadas de su significado: el sistema , 
sólo puede funcionar si la causa de su mal funcionam iento se ubica en la “cu l
pa" del sujeto responsable. Uno de los lugares comunes de la crítica que se hace 
a la ley desde la izquierda es que la atribución de culpa y  responsabilidad perso

2 Renata Salccl, The Spoib o fF reed om , Londres, Routlcdge, 1994, p. 13.



nal nos releva de la carca de sondear las circunstancias concretas dcl acto en 
cuestión. Basta recordar ia práctica de ios defensores de la moral de atribuir una 
calificación m oral al m ayor porcentaje de delitos entre los afroamericanos ("dis
posiciones crim inales", "insensibilidad m oral”, etc .): esta atribución im posibi
lita cualquier análisis de las condiciones ideológicas, políticas y  económicas con
cretas de los afroam ericanos. *

Sin em bargo, acaso esta lógica de “culpar a las circunstancias", llevada a sus 
extremos, ¿no es contraproducente en la m edida en que lleva necesariamente al 
inolvidable —y  no menos ideológico- cinism o de la famosa cita de la Ópera de 
los tres centavos de Brecht: "Wir waren gu t  anstatt so roh, doch  d ie  Verhaltnisse, sie 
s in d  níc/it jo/"(“Nos gustaría ser buenos y  no tan groseros, si tan sólo las cir
cunstancias fueran diferentes”]? En otras palabras, ¿acaso nosotros, los sujetos 
hablantes, no estamos siem prc-ya ocupados en referir las circunstancias que pre
determ inan el espacio de nuestra activ idad?

Un ejemplo más concreto de la misma ambigüedad indccidiblc se encuentra 
en la crítica "progresista” corriente dcl psicoanálisis. En este caso, el reproche es 
que la explicación psicoanalítica dcl malestar y  el sufrimiento psíquicos a través 
de complejos libidinalcs inconscientes, o aun por medio de una referencia directa 
a la "pulsión de muerte", vuelve invisibles las verdaderas causas de la destructivi
dad. Esta crítica dcl psicoanálisis encontró su expresión teórica definitiva en la 
rehabilitación de la idea de que la causa final del trauma psíquico es el abuso 
sexual efectivo en la infancia: al introducir la noción dcl origen fantasmático dcl 
trauma, Freud habría traicionado la verdad de su propio descubrim iento.3 En 
lugar dcl análisis concreto de las condiciones sociales reales externas - la  familia 
patriarcal, su papel en la  totalidad de la reproducción dcl sistema capitalista y  
dem ás-, se nos ofrece la historia de los estancamientos libidinalcs no resueltos; en 
lugar dcl análisis de las condiciones sociales que llevan a la guerra, se nos ofrccc la 
"pulsión de muerte"; en lugar dcl cambio de las relaciones sociales, se busca una 
solución en el cambio psíquico interior, en la "maduración” que nos habilitaría 
para aceptar la realidad social tal como es. En esta perspectiva, la lucha misma por 
el cambio social es denunciada como una expresión dcl complejo de Edipo no 
resuelto... ¿Acaso esta noción de un rebelde que, a través de su resistencia “irracio
nal" a la autoridad social, expresa sus tensiones psíquicas no resueltas no es ideo
logía en su m áxim a pureza? Sin embargo, como ha demostrado Jacquciinc Rose, 
la cxtcrnalización de la causa hacia las "condiciones sociales" no es menos falsa, en 
la medida en que le perm ite al sujeto evitar la confrontación con la realidad de su

3 Vcj.sc JcíTrcy M asón, T he Astault on Truth: F rcud ’s Supprcsiio» o f  ¡h e S edu clio»  Thtoty, Nuc- 
v i  York, F am r, S trau j i c  G iroux, 1984.



deseo.4 A traves de la cxternalización de la Causa, el sujeto ya no está com prom e
tido en lo que le  está ocurriendo; m antiene con el trauma una s im p le re la ción  
externa: lejos de agitar el núcleo no reconocido de su deseo, el acontecim iento 
traumático perturba su equilibrio desde afuera.5

La paradoja en todos estos casos es que e l  apartamiento de (lo que experim enta
mos como)  la ideología es la fo rm a  precisa  en  que nos volvem os sus esclavos. El 
ejemplo contrario de una no ideología que posee todos los rasgos corrientes de 
la ideología se encuentra en el papel que cum plió el Neues Forum  en la ex A le
m ania O riental. Su destino está marcado por una dirriensión etica inherente
mente trágica : presenta una situación en la que una ideología "se tom a a sí 
misma al pie de la letra” y  deja de funcionar como una legitim ación “objetiva
mente cínica" (M arx) de las relaciones de poder existentes. El Neues. Forum  
estaba constituido p or g ru p o s  de in te lectu a les apasionados que “se tomaban en 
serio el socialismo” y estaban preparados para arriesgar todo con el fin de des
truir el sistema comprometido y  reemplazarlo por ia utópica “tercera vía" más 
allá del capitalism o y  el socialismo “realmente existentes". Su fe sincera y  su 
insistencia en que no estaban trabajando para la restauración del capitalism o 
occidental demostraron, por supuesto, no ser más que una ilusión sin sustan
cia; podríamos decir, sin embargo, que precisamente como tal (como una com 
pleta ilusión sin sustancia) era, en  sentido estricto, no ideológica : no “reflejaba", 
de n inguna forma ideológica-invcrdda, las relaciones reales de poder.

La enseñanza teórica que debe extraerse de este ejemplo es que el concepto de 
ideología debe ser desvinculado de la problemática "rcprcsentacionalista"; la ideo- 
logia no tien e nada que ver con la "ilusión", con una representación errónea, 
distorsionada de su contenido social. Para decirlo brevemente: un punto de vista 
político puede ser bastante exacto ("verdadero”) en cuanto a su contenido objeti
vo, y  sin embargo, completamente id eo ló g ico ; y  viceversa, Ja idea que un punto 
de vista político da de su contenido social puede estar completamente equivocada 
sin que haya nada “ideológico” en el. Con respecto a la "verdad fáctica", la posi
ción del Neues Forum  -q u e  tomaba la desintegración del régimen comunista como 
el punto de partida para inventar una nueva forma de espacio social que llegara

* Jacquclinc Rose, “\V1icrc Does the M isery Come From?", en: Richard Fcldsrein y  Jud ith  
Roof (comps.), Fcm inism  a n d  P ¡ychoanaly¡ü , h in ca , Nueva York y  Londres, Corncll U niverjity 
Press, 1989, pp. 25-39.

 ̂El cículo m ismo del artículo de Rose —"W here Docs the M isery  C om e  From?" (¿De dónde 
proviene la m iseria?]- es ilustrativo: una de las funciones de la ideología es, precisam ente, expli
car ¡os “o r íg en e s  del MaJ", “objetivÍ2jr"-extcrna]izar su causa y, así, librarnos de responsabilidad 
por e lla - .



m is allá de los confines del cap italism o- era, sin duda, ilusoria. Frente a! Neues 
Fonim, estaban las fuerzas que apostaban todo a una anexión lo m is rápida posi
ble a Alemania Occidental, es decir, a la inclusión de su país en el sistema capita
lista m undial; para ellos, el grupo reunido alrededor del Nenes Forum  no era más 
que un puñado de soñadores heroicos. Su posición resultó cierta y, sin embargo, no 
dejaba de ser completamente ideológica. ¿Por qué? La adopción conformista del 
modelo de Alemania Occidental implicaba una creencia ideológica en un funcio
namiento sin problemas ni antagonismos del "Estado social” capitalista tardío, 
mientras que la primera posición, aunque ilusoria respecto de su contenido fácti- 
co (su “enunciado”), daba fe, por medio de su “escandalosa” y  exorbitante posi
ción de enunciación, de una conciencia del antagonismo propio del capitalismo 
tardío. Ésta es una manera de concebir la tesis lacaniana según la cual la verdad 
tiene la estructura de un relato de ficción: en aquellos meses confusos del pasaje 
del 1 socialismo reaimente existente” al capitalismo, la f ic c ión  d e una "tercera vía" 
era e l único lugar en e l que no se borraba e l antagonismo social. Aquí reside una de 
las tareas de la crítica “posmoderna" de la ideología: designar los elementos que 
dentro de un orden social existente -bajo  la forma de una “ficción”, es decir, de 
relatos “utópicos” de historias alternativas posibles pero fracasadas- apuntan al 
carácter antagonista del sistema y, por lo tanto, permiten que tomemos distancia 
de la autoevidencia de su identidad establecida.

Ideología: el análisis espectral de un concepto

En todos estos análisis ad  boc, sin embargo, ya hemos ejercido  la crítica de la 
ideología, mientras que nuestra pregunta in icial concernía al concepto  de ideo
logía presupuesto en este ejercicio. Hasta ahora, nos hemos guiado por una 
precomprensión “espontánea" que, aunque nos llevó a resultados contradicto
rios, no debe ser subestimada sino, por el contrario, desarrollada. Por ejemplo, 
im plícitam ente parecería que, de algún modo, sabemos lo que “ya no" es ideo
logía: m ien trasia  Escuela de Francfort aceptó la crítica de la economía política 
como su base, permaneció dentro ele las coordenadas de la crítica de la ideolo
gía. En cambio, la noción de “razón instrumental" ya no pertenece al horizonte 
de la crítica de la ideología: la “razón instrumental" designa una acticud que no 
es simplem ente funcional en relación con la dominación social sino, más bien, 
actúa como el fundamento mismo de la relación de dom inación.'’ Una ideolo

6 Por esa razón, los "horizontes epocales de la precomprensión’ (el gran tema de la herme
néutica) no pueden ser designados como ideología.



gía, entonces, no es necesariamente "falsa": en cuanto a su contenido positivo, 
puede ser “cierta", bastante precisa, puesto que lo que realm ente im porta no es 
el contenido afirmado como tal, sino e l  m odo com o este con ten ido se rela ciona con  

l a  posición subjetiva supuesta p o r  su propio proceso de enunciación . Estamos dcñ- 
tro del espacio ideológico en sencido estricto desde el m om ento en que este 
contenido - “verdadero” o "falso” (si es verdadero, m ucho mejor para el efecto 
ideológico)- es funcional respecco de alguna relación de dom inación social (“po
der”, “exploración") de un modo no transparente: la lógica  m isma d e la legitim a
ción  d e ¡a rela ción d e  dom inación debe p erm an ecer ocu lta  p ara ser efectiva . En 
otras palabras, el punto de partida de la crítica de la ideología debe ser el reco
nocimiento pleno del hecho de que es m uy fácil m en tir con  e l  ropaje d e la ver
dad. Cuando, por ejemplo, una potencia occidental interviene en un país del 
Tercer M undo porque se conocen en és te  violaciones de los derechos hum anos, 
puede ser “cierto” que en este país no se respetaron los derechos hum anos rnás 
elementales y  que la intervención occidental puede ser eficaz en m ejorar la si
tuación de los derechos humanos, y  sin embargo, esa legitim ación sigue siendo 
“ideológica" en la medida en que no m enciona los verdaderos motivos de la 
intervención (intereses económicos, etc.). La forma más notable de “m entir 
con el ropaje de la verdad" hoy es el cinism o: con una franqueza cautivadora, 
uno “adm ite todo" sin que este pleno reconocim iento de nuestros intereses de 
poder nos im p ida en absoluto continuar detrás de estos intereses. La fórmula 
del cinism o ya no es Ja mantiana clásica “ellos no lo saben, pero lo están hacien
do”; es, en cam bio, “ellos saben m uy bien lo que están haciendo, y  lo hacen de 
todos modos".

Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra precomprensión im p lí
cita? ¿Cómo pasamos de la doxa a la verdad? El p r im er  abordaje que se ofrece 
es, por supuesto, la transposición histórico-dialéctica hegeliana del problema 
en su propia solución: en lugar de evaluar d irecramenrc la adecuación o la “ver
dad" de las diferentes nociones de ideología, uno debería leer esta m u ltip licidad  
misma d e determ inaciones d e la ideología com o una seña l d e diferen tes situaciones 
históricas concretas; es decir, uno debería considerar lo que Althusser, en su fase 
autocrítica, llam aba la “topicalidad dcl pensamiento", la manera en que un pen
sam iento se inscribe en su objeto; o, como lo habría expresado D errida, la m a
nera en que el marco mismo es parce dcl contenido enmarcado.

Cuando, por ejemplo, el leninismo-estalinismo adoptó súbitam ente el tér
mino “ideología proletaria" a fines de ia década de ! 920 , con el fin de designar 
no la “distorsión” de la conciencia proletaria bajo la presión de la ideología 
burguesa, sino la propia fuerza "subjetiva” impulsora de la actividad revolucio
naria del proletariado, este desplazamiento en la noción de ideología era estríe-



tamente correlativo de la «interpretación del propio marxismo como una “ciencia 
objetiva" im parcial, como una ciencia que no contiene en sí m ism a la posición 
sub jetiva prolecaria: el m arxism o prim ero , desde la d istanc ia  neutral del 
mecaJenguajc, se cerciora de la tendencia objetiva de la historia hacia el com u
nismo; luego, elabora la "ideología proletaria" para inducir a la clase obrera a 
cum plir su misión histórica. Otro ejemplo de tal desplazam iento es el ya m en
cionado pasaje del m arxism o'occidental desde la crícica de la econom ía política 
hacia ¡a crítica de la razón instrumenta]; desde Historia y  con cien cia  d e clase de 
Lukács y  la primera Escuela de Francfort, en la que la distorsión ideológica se 
deriva de la “forma de la mercancía", hasta la noción de razón instrum ental, 
que ya no se basa en una realidad social concreta sino que, en cam bio, es conce
bida como una especie de constante prim ordial antropológica, incluso cuasi 
trascendental, que nos perm ite explicar la realidad social d e  la dom inación y 
la explotación. Este pasaje está enmarcado por la transición desde el universo 
de la primera posguerra, en el que la esperanza en el resultado revolucionario de la 
crisis del capitalismo todavía estaba viva, hacia el doble trauma de fines de la década 
de 1930 y  la década de 1940: la “regresión” de las sociedades capitalistas hacia el 
fascismo y  el giro "totalitario” del movim iento com unista.7

Sin em bargo, un abordaje como ése, aunque adecuado en su propio nivel, 
puede hacernos caer fácilm ente en la trampa del relativismo historicista que 
suspende el valor cognitivo inherente del térm ino “ideología" y  lo transforma 
en una mera expresión de las circunstancias sociales. Por esa razón, parece pre
ferible comenzar con un abordaje difercnce, sincrónico. En relación con la reli
gión (que, para M arx, era la ideología por excelencia), Hcgel d istingu ía tres 
momentos: la doctrina, la creen cia  y  el ritual, resulta tentador disponer la m ul
titud de nociones asociadas al térm ino “ideología" alrededor de estos tres ejes: la 
ideología como complejo de ideas (teorías, convicciones, creencias, procedi
m ientos argum entativos); la ideología en su apariencia externa, es decir, la m a
terialidad de la ideología, los Aparatos Ideológicos de Estado (a ie ) ;  y, finalm en
te, el terreno más elusivo, la ideología “espontánea" que opera en el centro de la 
“realidad” social en sí (es altam ente cuestionable si el term ino “ideología" es en 
alguna medida apropiado para designar este terreno: un buen ejem plo de esto 
es el hecho de que, en relación con el fetichismo de la mercancía, M arx nunca

7 P ili una reseña concisa de las consecuencias teóricas de este doble trauma, ve'ase Theodor 
W. Adorno, "Mensa/es en una botella", en esre volumen. En cuanto a la forma en que la crítica 
del pensamiento identitaiio realizado por Adorno anuncia el "dcconstructivismo” postestructu- 
ralista, véase Peter Dews, "Adorno, el postestructuralismo y  la crítica de la identidad”, en este 
volumen.



haya utilizado el termino “ideología").8 Recordemos el caso del liberalism o: el 
liberalismo es  una doctrina (desarrollada desde Lockc hasta Hayck) m ateria li
zada en rituales y  aparatos (la prensa libre, las elecciones, el mercado, etc.) y 
activa en la experiencia “espontánea” (de sí mismos) que los sujetos tienen como 
“individuos libres”. El orden de las contribuciones de esta com pilación sigue 
esta línea que, grosso modo, se adecúa a la tríada hegcliana en  si-para s i - cn yp a ra  
si.P Esta reconstrucción lógico-narrativa de la noción de ideología se centrará en 
el acontecim iento repetido de la transformación de la no ideología en ideolo
gía: es  decir, de la conciencia súbita de cómo el gesto mismo de apartarse de la 
ideología nos arrastra nuevamente a su interior.

1. Entonces, para comenzar, tenemos a la ideología “en sí": la noción inm anen
te de la ideología como una doctrina, un conjunto de ideas, creencias, concep
tos y  demás, destinado a convencernos de su "verdad”, y  sin embargo al servicio 
de algún interés de poder inconfeso. El modo de la crítica de la ideología que 
corresponde a esta noción es el de lectura d e  sintonías: el objetivo de la crítica es 
descubrir la tendencia no confesada del texto oficial a través de sus rupturas, sus 
espacios en blanco y sus deslices; descubrir en "igualdad y  libertad" la igualdad 
y la libertad de los participantes del intercambio en el mercado que, por su-

3 En su libro 1.a P hilo ioph ie d e  Marx (París. La Dccouverte, 1993; trad. esp.; La fd o s o fia  d e  
Marx, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000), Étienne Balibar llamó la atención sobre el enigm a que 
supone 1.1 completa desaparición de la noción de ideología en los textos de M arx posteriores a 
1S50. En L i id eo logía  a lim aña , la noción (omnipresente) de ideología se concibe como la qu im e
ra que complementa la producción y  la reproducción sociales; la oposición conceptual que fun
ciona como su antecedente es la que distingue el “proceso vital real" y  su reflejo distorsionado en 
las c j b c z i s  de las  ideólogos. Las c o s t e  s e  c om p li ca n , sin  embargo, en el momento en que M arx 
aborda la “crítica de la economía política"; lo que encuentra aquí en la forma del "fetichismo de 
la mercancía" ya no es una “ilusión" que “refleja" la realidad, sino una extraña quim era que opera 
en el centro mismo del proceso real de producción social.

Un edipse enigmático similar puede ser detectado en muchos autores posmarxistas; Ernesto Ladau, 
por ejemplo, después del uso casi inflacionario de ideología en su Poütics a n d  Ideology  (Londres, Verso, 
1977; trad. esp.; Política e  ideología en  la teoría marxista. Capitalismo, fascism o, populism o, M adrid, 
Siglo XXI, 1978), renuncia por completo a él en H egemony an d  Socialiit Stratcgy (en coautor/a con 
Chanta! MouíTc, Londres, Verso, 1985; trad. esp.; H egemonía y  estra tegia  socialista. H acia una  
radicalizarían d e  ¡a democracia, Madrid, Siglo XXI, 1985. De próxima aparición en rcE).

5 Para evitar un fatal m alentendido, debemos insistir en que esta línea de sucesión no debe 
leerse como un progreso jerárquico, como una “negación" o “supresión" del modo precedente. 
Cuando, por ejem plo, abordamos la ideología bajo el aspecto de los AIE, esto no im plica de 
ninguna manera la obsolescencia o la irrelevancia del nivel de la argum entación. Hoy, cuando la 
ideología oficial se muestra cada ver m is indiferente hacia su propia coherencia, un análisis de sus 
inconsistencias inherentes y  constitutivas es crucial si queremos penetrar su auténtico m odo de 
funcionamiento.



puesto, privilegia al dueño de los medios de producción, y  a sí sucesivamente. 
Habermas, quizás el ú ltim o gran representante de esta tradición, mide la distor
sión y/o falsedad de una estructura ideológica con el criterio de la argum enta
ción racional no coercitiva, una suerte de “ideal regulador” que, de acuerdo con 
él, es inherente al orden simbólico como tal. La ideología es una comunicación 
distorsionada sistemáticamente: un texto cuyo significado públco “oficial", bajo 
la in flu enc ia  de incereses sociales (de dom inación , etc .) inconfesos, está 
abruptam ente separado de su intención real, es decir, un texro en el que nos 
enfrentamos a una tensión, sobre la que no se reflexiona, entre el contenido del 
texto explícitamente enunciado y sus presuposiciones pragm áticas.10

Hoy, sin embargo, ¡a tendencia probablem ente más prestigiosa en la c ríti
ca de la ideología, la que surgió del análisis del discurso, invierte esta relación: 
lo que la tradición del llum in ism o descarta corno una mera perturbación de 
la com unicación “normal" resulta ser su condición positiva. El espacio in- 
rersubjerivo concreto de la com unicación sim bólica está siempre estructura
do por diversos dispositivos textuales (inconscientes) que no pueden reducir
se a una retórica secundaria. Aquí no nos enfrentam os con un movim iento 
com plem entario del llum in ism o tradicional o del abordaje haberm asiano, 
sino con su inversión inherente: lo que H aberm as percibe como el aparta
m iento de la ideología es denunciado aqu í como ideología por excelencia. En 
la tradición ilum in ista, la “ideología” representa la noción velada (“falsa") de 
la realidad surgida de diversos intereses “patológicos" (el miedo a la m uerte y  
a las fuerzas naturales, los incereses de poder, etc .); para el análisis de! d iscur
so, la noción misma de un acceso a la realidad sin el sesgo de dispositivos 
discursivos o conjunciones con el poder es ideológica. El “grado cero" de ¡a 
ideología consiste en percibir (erróneam ente) una formación discursiva como 
un hecho extradiscursivo.

Ya en la década de 1950, en Mitológica, Roland Barthes propuso la noción 
de ideología como “naturalización" del orden simbólico; esto es, c o m o  la per
cepción que reifica los resülcados de los procedimientos discursivos en propie
dades de la “cosa en s í”. La noción de Paul de Man de la "resistencia a la teoría 
(deconstructivíít'a)" corre por los mismos carriles: la “deconstrucción" se en
contró con esa resistencia porque “desnaturaliza” el contenido enunciado al 
sacar a la luz los procedimientos discursivos que engendran la evidencia del 
Sentido. Se puede argum entar que la versión más elaborada de este abordaje es 
la teoría de la argumentación de Oswald Ducrot; aunque no emplea el término

10 Una presentación ejemplar de la posición habermasiana puede leerse en Sevla Benhabib, 
"La critica de la ratón instrumental", en este volumen.



“ideología”, su potencial idcológico-crícico es enorm e.11 La noción básica de 
Ducrot es que no se puede trazar una clara línea de separación entre los niveles 
descriptivo y  argumentativo del lenguaje: no existe el contenido descriptivo 
neutral; toda descripción (designación) ya es un m om ento de algún esquema 
argumentativo; los predicados descriptivos mismos son, en definitiva, gestos ar
gumentativos reificados/naturalizados. Esta arrem etida argum entativa descansa 
en los topoi, en los “lugares comunes" que operan sólo como naturalizados ún ica
mente en la m edida en que los aplicamos de un modo autom ático , “inconscien
te"; una argum entación exitosa presupone la invisib ilidad de los mecanismos 
que regulan su eficacia.

A qu í rambie'n deberíamos m encionara M ichel Pécheux, quien le im prim ió 
un giro lingüístico estricto a la teoría althusseriana de la interpelación. Su obra 
se centra en los mecanismos discursivos que generan la "evidencia" del Sentido. 
Es decir, una de ias estratagemas fundamentales de la ideología es la referencia a 
alguna certeza manifiesta: “¡M ira, puedes ver por ti m ismo cómo son las co
sas!". "Dejemos que los hechos hablen por sí mismos" es quizás el archienunciado 
de la ideología: la cuestión es, precisamente, que ios hechos nunca  “hablan por 
sí mismos", sino que una red de dispositivos discursivos los hace hablar. Basta 
recordar la conocida película antiabortista The S ilen tS cream  [Elgrito silencioso ]: 
allí “vemos" a un feto que “se defiende”, que “grita”, etc.; y, sin embargo, lo que 
“no vemos” en este acto mismo d e  v e r  e s  que “vem os" to d o  e s to  con tra  el fondo 
de un espacio preconstruido discursivamente. La mayor fortaleza del análisis 
del discurso reside, quizá, precisamente en la respuesta a esta pregunta: cuando 
un ingle's racista dice “¡H ay demasiados paquistaníes en nuestras calles.1", ¿co'mo 
-d e sd e  qu é lu ga r - "ve”esto? Es decir, ¿qué hay en la estructuración de su espacio 
simbólico que lo haga percibir como un exceso perturbador el hecho de que un 
paquistaní cam ine por una calle de Londres? En otras palabras, aqu í debemos 
tener presente el lema de Lacan de que nada fa lta  en lo real: toda percepción de 
una falta o un exceso (“demasiado poco de esto”, "demasiado de aquéllo") siem 
pre supone un universo sim bólico.11

M encionemos, finalmente, a Ernesto Laclau y  su abordaje innovador del 
fascismo y el populismo, cuyo resultado teórico principal es que el significado

11 Véase Oswald Ducrot, Le dire e l Ir d it. París, M ¡« l ¡ t ,  I9S6 [trad. csp,: El d e c i r y  lo d icho, 
M adrid. I99SJ.

l - Véase M ichel Pccheux, “lil mecanismo del reconocimiento ideológico", en este volumen. 
Aquí debe recordarse que la fuente clave de la crítica de las evidencias ideológicas en  el análisis del 
discurso es "El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela 
en  la experiencia psicoanalítica" de Jacques Lacan (en este volum en), texto que introdujo el 
concepto de reconocimiento ¡rcconna inancé]  como desconocimiento [m éeonna inan ce).



no es inherente a los elem entos de una ideología como tal, sino que estos ele
mentos funcionan, más bien, como “significantes flotantes" cuyo significado es 
fijado por ei modo de su  articulación h e g e m ó n ic a .L a  ecología, por ejemplo, 
no es nunca “la ecología como tal"; siempre está inclu ida en una cadena especí
fica de equivalencias: puede ser conservadora (cuando aboga por el retorno a las 
com unidades rurales equilibrabas y  a modos tradicionales de v ida), estatista 
(sólo una fuerte regulación dcl Estado nos salvará de la catástrofe que se cierne 
sobre nosotros), socialista (la causa ú ltim a de los problemas ecológicos reside en 
la explotación capitalista de los recursos naturales, orientada hacia el lucro), 
capitalista liberal (deberíamos inclu ir en el precio dcl producto el daño provo
cado c o n t ra  ci ambiente, y  dejar así que el mercado regule ci equilibrio ecológico), 
feminista (la explotación de la naturaleza se deriva de la actitud m asculina de 
dom inación), anarquista autogestiva (la hum anidad podrá sobrevivir sólo si se 
reorganiza en pequeñas com unidades autosuficientcs que vivan en equilibrio 
con la naturaleza), y  así sucesivamente. La cuestión, por supuesto, es que n in 
guna de estas cadenas de equivalencias es, en sí m isma, "verdadera", ninguna 
está inscrita en la naturaleza m ism a de la problem ática ecológica: cuál de los 
discursos logre “apropiarse” de la ecología dependerá de la lucha por la hegem o
nía discursiva, cuyo resultado no está garantizado por ninguna necesidad sub
yacente o “alianza natural”. La ocra consecuencia inevitable de la noción de 
articulación hegem ónica es que ya sea estatista, conservadora, socialista, etc., la 
inscripción de la ecología no designa una connotación secundaria que com ple
mente su significado “literal" prim ario; como lo habría formulado Derrida, 
este com plemento (rc)dcfinc retroactivamente la naturaleza m isma de la identi
dad “literaF una cadena conservadora, por ejemplo, arroja luz específicamente 

’ sSb re la ’problemática ecológica en sí (“debido a su falsa arrogancia, el hombre 
abandonó sus raíces en el orden natural”, etc.).

2. Lo que sigue es el pas o  dcl en  s i  al para  si, a la ideología en su excerioriza- 
ción/otredad: el momento sintetizado por la noción althusscciana de A JE  que 
designa la existencia m aterial de la ideología en prácticas ideológicas, rituales c 
instituciones.1* La creencia religiosa, por ejemplo, no es meramente -n i  siquie
ra principalm ente- una convicción interna, pero ia Iglesia como institución y  
sus rituales (la  oración, el bautism o, la confirmación, la confesión) lejos de ser 
una mera exteriorización secundaria de la creencia interna, corresponden a lo s  
mecanismos mismos que la gen eran . Cuando Althusser repite, citando a Pascal,

*■* V ¿ js e  E. Laclau, P olitics a n d ¡d eo lo g y ,  ob. cit.
Véase Louis A hhuuer, “Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado", en este volumen.



“actúa como si creyeras, ora, arrodíllate, y  creerás, la fe vendrá por sí sola”, 
delinea un mecanismo reflexivo intrincado de fundamcnración “autopoictica” 
retroactiva que excede de lejos la afirm ación reduccionista de que la creencia 
interna depende de la conducta externa. Es decir, la lógica im plícita de su argu
mento es la siguiente: arrodíllate y  creerás que te arrodillaste a cam a de tu creen 
cia’, o sea, respetar el ritual es una expresión/efecto de tu creencia interna; en 
resumen, el ritual "externo” genera performativamentc su propio fundam ento 
ideológico.15

Aquí volvemos a encontrar la “regresión" hacia la ideología en el momento 
mismo en que nos hemos alejado aparentem ente de e lla . Con respecto a este 
punto, la relación entre A lthusser y  Foucault presenta un interés especial. Los 
equivalentes foucaultianos de los AIE son los procedimientos disciplinarios que 
operan en el nivel del “m icropoder” y  designan el punto en el que e l  p o d er  se 
inscribe d irectam ente en e l  cuerpo, pasando p o r  alto Lt ideología-, por esa precisa 
razón, Foucault nunca utiliza el térm ino “ideología” para referirse a estos mcca- 
fiij/noí de m 'tcropoácr. Este abandono de la problemática de la ideología pro
duce una debilidad fatal en la teoría de Foucault. Foucault nunca se cansa de 
repetir cómo el poder se constituye a sí mismo “desde abajo”, cómo no em ana 
de una única cúspide: esta apariencia m isma de una Cúspide (el M onarca u otra 
encarnación de la Soberanía) emerge como el efecto secundario de la p luralidad 
de micropráctícas, de la compleja red de sus interrelaciones. Sin embargo, cuando 
se ve obligado a exponer el mecanismo concreto de esta emergencia, Foucault 
recurre a la m uy sospechosa retórica de la com plejidad, evocando la intrincada 
red de vínculos laterales, izquierda y  derecha, arriba y  abajo... Está claro que 
Foucault está tratando de tapar agujeros, ya que nunca se puede llegar al Poder 
de esta manera; el abismo que separa los m icroproccdimientos del espectro del 
Poder no puede ser franqueado. La ventaja de Althusser sobre Foucault parece 
evidente; Althusser avanza exactam ente en la dirección contraria: desde el p rin 
cipio, concibe estos m icroproccdim ientos como parte de los AIE; es decir, como 
mecanismos que, para ser operativos, para “apropiarse” del individuo, suponen 
sicmprc-ya la presencia masiva del Estado, la relación transferencia! del in d iv i
duo con el poder del Estado, o -e n  términos de A lthusser- con el gran O tro 
ideológico en  el que se  origina la interpelación.

Aquí reside la intcrrclación entre el ritual que corresponde a los AIE y  el acto de in terpela
ción: cuando creo que me he arrodillado a causa de m i creencia, sim ultáneam ente "me reconoz
co* en el llam ado del Dios-Otro que me ordenó arrodillarme. Este punto fue desarrollado por 
Isolde Charim  en su intervención “Drcssur und Vcrnc»nung’\ en el coloquio DcrA lthusscr-Effekt, 
Vicna, 17 ai 20 de marzo de 1994.



Este desplazamiento althusseriano del énfasis de la ideología “en sí” a su 
existencia material en los a ¡E  mostró su fecundidad en un nuevo abordaje del 
fascismo: la crítica que Wolfgang Fritz Haug le hace a Adorno es un buen ejemplo 
de esto. Adorno se niega a tratar el fascismo como una ideología en el sentido 
propio del término, esto es, como “legitim ación racional del orden existente”. 
La llamada "ideología fascista” ya ño posee la coherencia de una construcción 
racional que requiere el análisis conceptual y  la refutación ideológico-crítica; es 
decir, ya no funciona como una “m entira experim entada necesariamente como 
la verdad" (el signo de reconocimiento de una verdadera ideología). La “ideolo
gía fascista" no es tomada en serio siquiera por sus promotores; su estatuto es 
puramente instrum ental, y  en definitiva, depende de la coerción externa.16 En 
su respuesta a Adorno, sin embargo, Haug dem uestra en forma triunfal cómo 
esta capitulación ante la primacía de la doctrina, lejos de implicar el “fin de la ideo
logía”, afirma el gesto fundador de lo ideológico como tal: el llamado a la subordina
ción incondicional y al sacrificio “irracional".17 Lo que la crítica liberal percibe 
(erróneamente) comp la debilidad del fascismo es el recurso mismo de su forta
leza: dentro del horizonte fascista, incluso el reclamo de una argum entación 
racional que proporcionaría las bases para nuestra aceptación de la autoridad es 
denunciado de antemano como una señal de degeneración liberal del verdade
ro espíritu de sacrificio ético; como lo formula Haug, al hojear los textos de 
M ussolini, no se puede evitar el extraño sentim iento de que ¡M ussolini había 
leído a Althusser! La denuncia directa de la noción fascista de la “com unidad 
del pueblo” [Vollugamiiischnft] como un señuelo engañoso que oculta la reali
dad de la dominación y la explotación no tiene en cuenta el hecho crucial de 
que esta Volksgetneinscbuft se materializaba en una serie de rituales y  prácticas 
(no sólo concentraciones y desfiles masivos, sino también campañas de gran 
escala para ayudar a los hambrientos, deportes organizados y  actividades cu ltu 
rales para los trabajadores, etc.) que produjeron performativamente el efecto de 
Volksgemeimcbaft. 1 s

VéaseTheodor W  Adorno, “lieitrag zur Ideologienlehre", en: GttammtluSchrifsen: ¡deotogir, 
Francfort, Suhrkamp, 1972.

17 Véase Wolfgang í;rir¿ Haug. “Annaherung an die faschistische Mod.ditat des Ideologischen", 
en: Fmchismm und ¡diolope 1. Argtimeiu-Sonderband 60, Berlín, Argument Vetlag, 1980.

13 1:1 análisis del discurso y la teconceptualización althusseriana de la Ideología lam bién 
habilitaron un nuevo abordaje de los estudios feministas. Sus dos casos representativos son el 
análisis del discurso posmarxista de Michelc flartett (véase su trabajo “Ideología, política, hege
monía: de Cramsci a Laclau y Mouffe", en este volumen) y el deconstructivismo pragmático de 
Richard Rorry (vé.ue sti trabajo “Feminismo, ideología y  deconstruccicSn: tina perspectiva 
pragmatista", en este volumen).



3. En el paso siguiente de nuestra reconstrucción, esta exteriorización parece 
“reflejarse sobre sí misma": lo que se produce es la desintegración, la auto lim ita- 
ción y  ia autodispersión de la noción de ideología. La ideología ya no se concibe 
como un mecanismo homogéneo que garantiza la reproducción social, como el 
“cemento" de la sociedad: se transforma en una “familia" w irrgensreiniana de 
procedimientos heterogéneos y  relacionados vagamente unos con o tro s  cuyo 
alcance es estrictam ente localizado. En esta línea, los críticos de la llam ada Tesis 
de la Ideología Dom inante ( t id )  intentan demostrar que una ideología o bien 
e je r c e  una influencia crucial pero restringida a algún estrato social lim itado , o 
bien su papel en la reproducción social es m arginal. En los inicios del cap italis
mo, por ejemplo, el papel de la ética protestante del trabajo duro como un fin 
en sí mismo y  demás se lim itaba al estra to  de Jos capiralisras emergentes, m ien
tras que los trabajadores y  los campesinos, así como las clases altas, continuaban 
obedeciendo a otras actitudes éticas, más tradicionales, de modo que de n ingu
na manera se le puede atribuir a la ética protestante la función de “cem ento” de 
toda la estructura social. Hoy, en el capitalism o tardío, cuando la expansión de 
los nuevos medios masivos, en principio al menos, perm ite que la ideología 
penetre eficazmente en cada poro del cuerpo social, el peso de la ideología como 
tal ha d ism inuido: los individuos no actúan como lo hacen a causa fundam en
talmente de sus creencias o convicciones ideológicas; es decir, el sistema, en su 
mayor parte, prescinde de la ideología para su reproducción y se sostiene, en 
cambio, en la coerción económica, las regulaciones legales y  estatales, y otros 
mecanismos.19

Aquí, sin em bargo, las cosas vuelven a confundirse, porque en el momento 
en que miramos más de cerca estos mecanismos supuestamente extraideológicos 
que regulan la reproducción social, nos encontramos hundidos hasta las rodi
llas en ese oscuro terreno que m encionamos, en el que la realidad es ind istin 
guible de la ideología. Lo que encontramos aqu í, entonces, es el tercer irastro- 
camiento de no ideología en ideología: de repente, tomamos conciencia de un 
para si'de la ideología que opera  en el propio en s i  de la realidad extraideológica. 
En primer lugar, los mecanismos de coerción económica y  regulación legal siem 
pre “materializan” algunas proposiciones o creencias que son inherentem ente 
ideológicas (la ley penal, por ejem plo, supone una creencia en la responsabili
dad personal del individuo o la convicción de que los delitos son un producto

^  Véanse Nicholas Abercrombie, Stephen Hílí y  Bryan S. 'íurner, “Determinación e indeter
minación en la teoría de la ideología”, y la respuesta crítica de Goran Therborn, “Las nuevas cues
tiones de la subjetividad'*, ambos en este volumen. Para una visión general del desarrollo histórico 
del conccpio de ideología que condujo a esta autodispersión. vcaseTerry Kagleion, “La ideología y  
sus vicisitudes en el marxismo occidental", en este volumen.



de las circunstancias sociales). En segundo lugar, la forma de conciencia que se 
adecúa a ia sociedad "postideológica" capitalista tardía - la  actitud “sobria”, c ín i
ca, que aboga por la "apertura" liberal en cuestión de “opiniones" (todos somos 
libres de creer lo que queram os; esto únicamente incumbe a nuestra privacidad)- 
pasa por alto las frases ideológicas emocionantes y sólo sigue motivaciones 
utilitarias y/o hedonísticas. En sentido estricto, sigue siendo una actitud ideo
lógica: im plica una serie de presupuestos ideológicos (sobre la relación entre los 
"valores” y la “vida real", sobre ia libertad personal, etc.) que son necesarios para 
la reproducción de las relaciones sociales existentes.

Lo que se presenta entonces a nuestra vista es un tercer continente de fenó
menos ideológicos: ni la ideología en canto doctrina explícita (las convicciones 
articuladas sobre la naturaleza dcl hombre, la sociedad y  el universo), ni la ideo
logía en su existencia m aterial (las instituciones, los rituales y  las prácticas que 
le dan cuerpo), sino la elusiva red de actitudes y  presupuestos im plícitos, cuasi 
"espontáneos", que constituyen un momento irreductible de ¡a reproducción 
de las prácticas “no ideológicas" (económicas, legales, políticas, sexuales...).-0 
La noción marxiana de “fetichismo de la mercancía" es un buen ejem plo de 
esto: designa no una teoría (burguesa) de la economía política, sino una serie 
de presupuestos que determ inan la estructura de la práctica económ ica m uy 
“real” dcl intercambio en el mercado; en teoría, un capitalista se aferra al nomina
lismo utilitario, y  sin embargo, en su propia práctica (de intercambio, etc.) sigue 
“caprichos teológicos" y  actúa como un idealista contemplativo...21 Por esa razón, 
una referencia directa a la coerción extraideológica (dcl mercado, por ejemplo) es 
un gesto ideológico por excelencia: el mercado y  los medios (masivos) están inte- 
rrelacionados dialécticamente; vivimos en una “sociedad del espectáculo" (Guy 
Debord) en la que los medios estructuran de antemano nuestra percepción de la 
realidad y  hacen la realidad indistinguible de su imagen “estccizada".2-

El espectro y  lo real del antagonismo

¿Hemos de concluir, entonces, que es intrínsecamente im posible aislar una rea
lidad cuya coherencia no se m antenga por medio de mecanismos ideológicos,

20 Para un abordaje tic esta ideología “implícita'*, véase Pierre Bourdicu y  Terry Eagieton, 
“Doxa y  vida cotidiana: una entrevista", en este voiumcn.

21 Para la noción de ideología que estructura la realidad (social), véase Slavoj ¿ i ic k ,  “¿Cóm o 
inventó M arx el síntoma?", en este volumen.

12 Véase f r c é r i c  ¡¿m esón*  MLa posm odem idad y  el mercado”, en este volumen.



una realidad que no se desintegre en  el momento en que le sustraemos el com 
ponente ideológico? Esta es una de las principales razones para el progresivo 
abandono de la noción de ideología: de algún modo, esta noción se vuelve 
demasiado “fuerte", comienza a abarcarlo todo, incluso la base extraideológica 
neutral que se supone puede proporcionar el criterio por el cual se puede medir 
la distorsión ideológica. Es decir, ¿acaso la conclusión final dcl análisis de! d is
curso no es que el orden dcl discurso como tal es inherentem ente "ideológico”?

Supongamos que en una reunión política o en una conferencia académ ica se 
espera que enunciemos algunos pensamientos profundos sobre la triste situa
ción de las personas “sin techo” en nuestras grandes ciudades, y  sin embargo no 
cenemos la menor idea sobre sus problemas reales. El modo de salir, dcl paso es 
producir el efecto de "profundidad" por medio de una inversión puram ente 
formal: “Hoy, escuchamos y  Icemos mucho sobre la difícil situación de los sin 
techo en nuestras ciudades, sobre sus penas y  su miseria. Quizá, sin  embargo, 
esta miseria, p o r  m u y  lam entable que resulte, no sea más que un mero signo de 
alguna miseria más profunda: dcl hecho de que el hombre moderno ya no tiene 
una vivienda apropiada, que es cada vez más un extraño en su propio mundo. 
Aun si construyéramos nuevos edificios, suficientes para alo jar a toda la gente 
sin techo, la verdadera m iseria sería quizás aun mayor. La esencia de la falta de 
un techo es la falta de un techo, un hogar para la esencia en sí; reside en el hecho 
de que, en nuestro mundo dislocado por la búsqueda frenética de placeres va
cíos, no hay techo, no hay vivienda apropiada, para la dim ensión verdadera
mente esencial dcl hombre".

Esta m atriz formal se puede ap licar a una m ultitud de temas; por ejem plo , 
lejanía y cercanía: “Hoy, los medios modernos pueden traer junto  a nosotros 
acontecim ientos de los puntos más lejanos de nuestra T ierra, aun de los p la 
netas ce r ca n o s ,  en una fracción de segundo. Sin em bargo, ¿acaso esta cercanía 
om nipresente no nos ale ja de la autentica dim ensión de la existencia hum a
na? ¿Acaso la esencia dcl hom bre no está más lejos de nosotros que nunca?". 
Sobre el recurrente motivo dcl peligro: "Hoy, uno escucha y lee mucho sobre 
cómo la supervivencia de la raza hum ana está am enazada por la perspectiva 
de la catástrofe ecológica (la desaparición de la capa de ozono, el efecto inver
nadero, etc .). El verdadero peligro reside, sin em bargo, en otra parce: lo que 
en defin itiva está am enazado es la esencia m isma del hom bre. M ientras pone
mos nuestros esfuerzos en im pedir la catástrofe ecológica en ciernes con so lu 
ciones tecnológicas más y  más nuevas (aerosoles 'am igos dcl am biente ', nafta 
sin plom o, etc .), no hacemos más que agregar com bustib le a las llam as, y  
agravar así la am enaza a la esencia esp iritual dcl hom bre, que no puede redu
cirse a un an im al tecnológico”.



La operación puram ente formal que produce, en todos estos casos, el efecto 
de profundidad es quizá la ideología en su m áxim a pureza, su “célula elem en
tal", cuyo vínculo con el concepto lacaniano de significante-am o no es difícil de 
descubrir: la cadena de significantes “ordinarios" registra algún conocimiento 
positivo sobre la falta de techo, m ientras que el significance-amo representa la 
“dimensión verdaderamente esencial" sobre la que no necesitamos hacer n ingu
na afirmación positiva (por esa razón, Lacan designa el significante-am o como 
el "significante sin significado”) . Esta matriz formal atestigua de m anera ejem 
plar el poder contraproducente de un análisis formal del discurso de la ideolo
gía: su debilidad reside en su misma fortaleza, ya que es obligado, en definitiva, 
a ubicar la ideología en la brecha entre la cadena significante “ordinaria" y  el 
significante-amo excesivo que forma parte del orden simbólico como tal.

Sin embargo, aqu í deberíamos tener cuidado de no caer en la ú ltim a trampa 
que nos hace deslizamos hacia la ideología mientras aparentamos alejarnos de 
ella. Es decir, cuando denunciam os como ideológico el intento mismo de trazar 
una ciara línea de demarcación entre la ideología y la realidad, esto parece im 
poner la conclusión inevitable de que la única posición no ideológica es renun
ciar a la noción misma de la realidad extraideológica y  aceptar que rodo lo que 
tenemos son ficciones simbólicas, una pluralidad de universos discursivos, nunca 
la “realidad”; no obstante, una solución “posmoderna" rápida e  ingeniosa como 
ésta es ideológica p o r  excelencia. Todo depende de nuestra persistencia en esta 
posición imposible: aunque no haya una línea clara de demarcación que separe 
la ideología de la realidad, aunque la ideología ya esté operando en todo lo que 
experimentamos como la "realidad", sin embargo debemos sostener la tensión 
que mantiene viva la cr itica  de la ideología. Quizá, de acuerdo con Kant, po
dríamos designar esta d ificultad como la "antinomia de la razón crítico-ideoló- 
gica": la ideología no es todo; es posible suponer una posición que nos permita 
mantener una distancia con respecto a ella, pero este lugar desde e l  que se pu ede 
denunciar la ideología d eb e p erm an ecer vacio, no p u ed e ser ocupado p o r  ninguna  
rea lidad defin ida positivam ente. En el momento en que caemos en esa tenta
ción, volvemos a la ideología.

¿Cómo podemos especificar este lugar vacío? Quizá deberíamos tomar como 
punro de partida el hilo que atraviesa nuestra reconstrucción lógico-narrativa 
de la noción de ideología: es corno si, en cada estadio, la misma oposición, la 
misma alternativa indecid ib le  entre adentro y  afuera, se repitiera bajo un expo
nente diferente. En primer lugar, está la división dentro de la ideología “en sí": 
por un lado, la ideología representa la distorsión de la percepción y  la argum en
tación racional a causa de los “patológicos" intereses de poder externos, la ex
plotación, etc.; por otro lado, la ideología reside en la noción m ism a de un



pensamiento no permeado por alguna estrategia de poder no Transparente, de 
un argum ento que no se sostiene en dispositivos retóricos no transparentes...

En segundo lugar, esta misma exterioridad se divide en una “exterioridad 
interna" (el orden simbólico, es decir, los mecanismos discursivos descentrados 
que generan el Significado) y una "exterioridad externa” (ios AJE y  los rituales y 
lis  prácticas sociales que materializan la ideología). La ex terioridad desconocida  
por la ideología es la exterioridad d e l "texto" en sí, asi com o la exterioridad d e  la 
realidad socia l “extratextual". Finalmente, esta misma realidad social “extratexrual” 
se divide en el exterior in stituc ional que dom ina y  regula la vida de los ind iv i
duos “desde arriba” ( a j e ) ,  y  la ideología que no es impuesta por los AIE, sino que 
emerge “espontáneamente”, “desde abajo", fuera de la actividad extrainstitucional 
de los individuos (fetichismo de la mercancía). Para ponerle nombres, Althusser 
frente a Lukács. Esta oposición entre los AJE y  el fetichismo de la m ercancía—entre 
la m ateria lidad que siempre-ya corresponde a la ideología com o ta l (aparatos m ate
riales eficaces que le dan cuerpo a la ideología) y  la ideología  que siem pre-ya  
corresponde a la materialidad como ta l (a la realidad social de la producción)— es, 
en definitiva, la oposición entre el Estado y  el Mercado, entre el agente superior 
externo que organiza la sociedad “desde arriba" y  la autoorganización “espontá
nea" de la sociedad.

Esta oposición, cuya primera manifestación filosófica se encuentra en la 
pareja de Platón y  Aristóteles, tiene su ú ltim a expresión en los dos modos de 
la ideología cínica: el cinismo capitalista tardío, posprotestante, “consumista”, 
v el cinism o propio del "socialismo real" tardío. Aunque, en ambos casos, el 
sistema funciona sólo bajo la condición de que los sujetos mantengan una d is
tancia cínica y  no “se tomen en serio" los valores “oficiales”, la diferencia es 
notable; invierte la doxa según la cual el capitalismo tardío, en tanto sociedad 
(formalmente) "libre", se sostiene en la persuasión argum entativa y el libre con
senso, por más “manipulado" e inventado que e'ste sea, m ientras que el socialis
mo recurría a la fuerza cruda de la coerción ‘'totalitaria". Es como si en el capi
talismo tardío “las palabras no contaran", ya no comprometieran: parecen per
der cada vez más su poder performativo; todo lo que se dice se ahoga en la 
indiferencia general; el emperador está desnudo y los medios anuncian este 
hecho, y sin embargo, a nadie parece irnpoj^arle realm ente; es decir, la gente 
continúa actuando como si el emperador no estuviera desnudo...

Tal vez el rasgo clave de la economía simbólica del “socialismo real" tardío 
haya sido, por el contrario, la creencia casi paranoica en e lp o d e r  d e  la Palabra. El 
Estado y  el partido gobernante reaccionaban con sumo nerviosismo y  pánico a 
la menor crítica pública, como si una vaga alusión crítica en un oscuro poema 
publicado en una revista literaria de baja circulación, o un ensayo en una revista



filosófica académica, poseyera la capacidad potencial de provocar la explosión 
de todo el sistema socialista. Dicho sea de paso, este rasgo hace que el "socialis
mo real" casi se identifique con nuestra visión nostálgica retrospectiva, ya que 
da testimonio del legado del Ilurftínismo (la creencia en la eficacia social de la 
argum entación racional) que sobrevivió en el. Esto es, quizá, la razón por la que 
fue posible debilitar el "socialismo real" a través de movimientos pacíficos de la 
sociedad civil que operaron en el nivel de la Palabra: la creencia en el poder de 
la Palabra era el talón de Aquiles del sistem a.2-5

La matriz de todas estas repeticiones es, probablemente, la oposición entre 
la ideología en tanto universo de la experiencia “espontánea” [uécit], cuyo poder 
sólo podemos quebrar por medio de un esfuerzo de reflexión científica, y  la 
ideología en tanto m áquina radicalm ente no espontánea que distorsiona la au
tenticidad de nuestra experiencia vital desde afuera. Es decir, lo que siempre 
tendríamos que tener presente es que, para M arx, la conciencia m itológica pri
mordial de la sociedad prcclasista de la que surgieron las ideologías posteriores 
(fiel al legado del clasicismo alem án, Marx veía el paradigm a de esta conciencia 
social primordial en la m itología griega) no es aún ideología prop iam en te d icha , 
aunque (o, tal vez, precisamente porque) es inm ediatam ente vécu , y  aunque es 
evidentemente “errónea”, “ilusoria” (incluye la divinización de las fuerzas de la 
naturaleza, etc.); la ideología propiamente dicha emerge sólo con la división del 
trabajo y  de clases, sólo cuando las ideas "erróneas" pierden su carácter “inm e
diato" y  son “elaboradas” por intelectuales con el fin de sostener (o legitim ar) 
las relaciones de dom inación existentes; en pocas palabras, sólo cuando la d iv i
sión entre Amo y  Sirviente se conjuga con la división del trabajo en intelectual 
y  físico. Por esa razón, M arx se negó a categorizar el fetichismo de la mercancía 
como ideología: para el, la ideología era siempre del Estado y, según lo formula 
Engels, el Estado mismo es la prim era fuerza ideológica. En claro contraste, 
Althusser concibe la ideología como una relación con el universo experim enta
da en forma inmediata; como tal, es eterna; cuando, siguiendo su giro autocrítico,

El cinism o como actitud posmoderna es soberbiaente ejemplificado de manera soberbia 
por uno de los rasgos d iv e  de la película Niisbvitle de Robcrt Ahman: el estatuto enigm ático de 
sus canciones. A ltm an, por supuesto, mantiene una distancia critica respecto de¡ universo de la 
música caun iry  que sintetiza ia estupidez de la ideología estadounidense cotidiana; sin embargo, 
nos equivocaríamos por completo si percibiéramos las canciones reproducidas en la película como 
una im itación burlesca de la  música eoun try  “verdadera": estas canciones deben ser tomadas bas
tante “en serio"; simplemente tenemos que disfrutarlas. Quizás, el enigma final de la posmoder
nidad reside en esta coexistencia de las dos actitudes inconsistentes, no percibidas por la crítica de 
izquierda habitual de los jóvenes intelectuales que, aunque son teóricamente conscientes de la 
m aquinaria capitalista de la industria cultural, disfrutan de los productos de la industria del rock 
sin probUmatizaiios.



introduce el concepto de A¡E, vuelve de algún modo a Mnrx: la ideología no 
s u rge de la "vida misma”, llega a la existencia sólo en la medida en que la socie
dad es regulada por el Estado. (Con m ayor precisión, la paradoja y  el interés 
teórico de Althusser residen en la conjunción de ambas líneas: en su carácter de 
relación con el universo experim entada en forma inm ediata, ¡a ideología está 
siempre-ya regulada por la exterioridad del Estado y  sus aparatos ideológicos.)

Esta tensión entre la 'espontaneidad" y  la im posición organizada in trodu
ce una especie de d istancia reflexiva en el centro mismo de la noción de ideo
logía: la  ideología es siem pre, por defin ición , “ideología de la ideológía”. Bas
ta recordar la desintegración del socialism o real: el socialism o era percibido 
como la regía de la opresión y  el adoctrinam iento  "ideológicos”, m ienrras que 
c¡ pasaje hacia el capitalismo/la dem ocracia se experim entó c o m o  una lib era
ción de las restricciones de la ideología. Sin em bargo, ¿no fue esta cxpcricncia 
misma de “liberación” en el curso de la cual los partidos políticos y  la econo
mía de mercado fueron percibidos como "no ideológicos", como el “estado 
natural de las cosas”, ideológica por excelencia?- ' Nuestro argum ento es que 
este rasgo es universal: no hay ideología que no se afirm e a s í m ism a por 
medio de su dem arcación respecto de otra “mera ideología". Un ind iv iduo 
sometido a la ideología nunca puede decir por sí m ismo “Estoy en la ideolo
gía”, siempre necesita otro  Corpus de doxa para poder d istingu ir de ella su 
propia posición “verdadera".

El prim er ejemplo de esta distinción se encuentra nada más y nada menos 
que en Platón: la ep istem e filosófica frente a la doxa confusa de la m ultitud . ¿Y 
Marx? Aunque parezca que él cae en esta trampa (¿o acaso toda La ideología  
alemana  no está basada en la oposición entre la quim era ideológica y  el estudio 
de la “vida real”?), las cosas se com plican en su crítica m adura de la economía 
política. Es decir, ¿por qué M arx elige precisamente el term ino fe tich ism o  para 
designar el "capricho teológico” del universo de tas mercancías? Lo que uno 
debería tener en cuenta aqu í es que “fetichism o” es un térm in o  religioso para 
aludir a la “falsa” idolatría (anterior) que se opone a la verdadera creencia (ac
tual): para los judíos, el fetiche es el Becerro de Oro; para un partidario de la 

-pura espiritualidad, el fetichismo designa la superstición “prim itiva", el m iedo a 
los fantasmas y  a otras apariciones espectrales, y  así sucesivamente. Y ci argu
mento de M arx es que el universo de ia mercancía proporciona el com plem ento

Nótese c! caso de Kicslowski: las películas que filmó en la atmósfera húm eda, opresiva del 
socialismo tardío (D ecálogo) ejercen una crítica casi desconocida de la ideología (“oficial" y  “d is i
den te '); m ientras que en el momento en que se fue de Polonia en búsqueda de la “liberrad" de 
Francia, asistimos a la intrusión masiva de la ideología (véase el oscurantismo N ew Age de La 
dob le vida d e  Verónica).



fetichístico necesario para la espiritualidad, “oficial": bien puede ser que la ideo
logía “oficial" de nuestra sociedad sea la espiritualidad cristiana, pero su funda
mento real no deja de ser la idolatría dcl Becerro de Oro, el dinero.

En resumen, el argumento de Marx es que no hay espíritu sin fantasmas-espíri
tus, no h ay  esp ir itua lid ad  "pura" sin el obsceno espectro de la “m ateria 
esp iritualizada".25 El primero en dar este paso "desde el esp íritu hacia los 
esp íritus” bajo el aspecto de la crítica del puro idealism o esp iritual, de su 
n ih ilism o “negativo" sin vida, fue E W. J. Schelling, el filósofo crucial del 
idealism o alem án, in justam ente descuidado. En el d iálogo “C lara” (1810), 
in trodujo una cuña en la sim ple relación especular y  com plem entaria entre el 
Interior y  el Exterior, entre el Espíritu y  el Cuerpo, entre el elemento real y  el ideal 
que, en co n ju n to ,  forman ¡a totalidad viviente del O rganism o, llam ando la 
atención sobre el doble excedente que “sobresale". Por un lado, está el elem en 
to esp ir itua l d e la corporeidad-, la presencia, en la m ateria m ism a, de un ele
mento no m aterial pero físico, de un resto sutil, relativam ente independiente 
del tiem po y  el espacio, que proporciona la base m aterial de nuestro libre 
albedrío (m agnetism o an im al, etc .); por otro lado, está el elem en to corpóreo de 
la e sp ir itu a lid a d :  las m a te r ia liz ac io n e s  del e sp ír itu  en una su erte  de 
pseudom ateria, en apariciones sin sustancia (fantasm as, muertos vivos). Es 
claro cómo representan estos dos excedentes la lógica del fetichismo de la 
m ercancía y  de los a ie :  el fetichismo de la mercancía supone la misteriosa 
“espiritualización" del cuerpo-m ercancía, m ientras que los a ie  m aterializan el 
gran O tro de la ideología, esp iritual y  sin sustancia.

En su libro reciente sobre M arx, Jacques Derrida puso en juego el te'rmino 
“espectro" con el fin de indicar esta elusiva pseudom aterialidad que subvierte

- s Dentro del terreno jurídico, esta oposición entre el Gris/ y  el obsceno Geitterwelt adopta la 
forma de la oposición entre la Lev escrita, pública, explícita, y  su complemento supetyoico: es decir, 
el conjunto de reglas no escritas/no reconocidas que garantizan la cohesión de una comunidad. 
(C on  respecto a csra oposición, véase el capítulo 3 de Slavoj ¿ itek . The AUrasruscs o f  Enjoyment, 
Londres, Verso, 1994 (trad. esp.: Las metástasis d e l  go ce . Buenos Aires. Paidós, 2000).) Basta recor
dar la institución misteriosamente obscena de las hermandades de las universidades estadouniden
ses, estas comunidades a medias clandestinas con sus reglas secretas de iniciación donde los placeres 
del sexo, la bebida y  otros similares van de la mano con el espíritu de autoridad: o la imagen de la 
escuela pública inglesa en la película l f  de Lindsay Anderson: el terror impuesto por ios estudiantes 
mayores sobre los más jóvenes, sometidos a los rituales humillantes dcl abuso sexual y  de poder. Los 
profesores pueden, así, representar el papel de afables liberales, que divierten a los estudiantes con 
sus chistes, entran al aula en bicicleta y  demás. f-J verdadero sostén del poder reside en otro lugar, en 
los estudiantes mayores cuyos actos dan testimonio de una mezcla indistinguible del Orden y  su 
Transgresión, del goce sexual y  el ejercicio “represivo” dcl poder. En otras palabras, lo Í]UC encontra
mos aquí es una transgresión que funciona como el sostén final dcl Orden, una complacencia en la 
sexualidad ilícita que fundamenta directamente la “represión".



las oposiciones ontológicas clásicas entre la realidad y  la ilusión, y  otras.26 Y 
qu izás es aqu í donde deberíamos buscar el ú ltim o recurso de la ideología, el 
núcleo preideológico, la matriz formal, sobre la que se han sobreimpuesto d i
versas formaciones ideológicas: en el hecho de que no hay realidad sin el espec
tro, de que el círculo de la realidad se puede cerrar sólo por medio de un m iste
rioso complemento espectral. ¿Por que, entonces, no hay realidad sin el espec
tro? Lacan proporciona una respuesta precisa para esta pregunta: (lo que 
experimentamos como) la realidad no es la "cosa en sí", sino que está ya-desde 
siempre simbolizada, constituida, estructurada por mecanismos simbólicos, y 
el problema reside en el hecho de que esa sim bolización, en definitiva, siempre 
fracasa, que nunca logra “cubrir" por completo lo real, que siempre supone 
alguna deuda simbólica pendiente, irredenta. Este rea l (la p a r te c í e  la rea lidad  
que p erm an ece sin simbolizar) vuelve bajo la fo rm a  de apariciones espectrales. En 
consecuencia, el “espectro" no debe confundirse con la “ficción simbólica”, con 
el hecho de que la realidad misma tiene la estructura de un relaro de ficción 
porque es construida sim bólicam ente (o, como lo formulan muchos sociólo
gos, “socia lm en te"); las nociones de espectro  y  ficción  (s im bó lica) son 
codependientcs en su misma incom patibilidad (son “complementarias" en el 
sentido m ecánico-cuántico). Para decirlo en forma sencilla, la realidad nunca es 
directamente "ella misma", se presenta sólo a través de su simbolización incom 
pleta/fracasada, y las apariciones espectrales emergen en esta m isma brecha que 
separa para siempre la realidad de lo real, y  a causa de la cual la realidad tiene el 
carácter de una ficción (sim bólica): el espectro le da cuerpo a lo que escapa de la 
realidad (sim bólicamente estructurada).27

El “núcleo” preideológico de la ideología consiste, entonces, en la aparición  
espectral que llena e l  hueco d e  lo real. Esto es lo que no tienen en cuenta todos los 
intentos de trazar una línea ciara de separación entre la “verdadera" realidad y  la 
ilusión (o de fundamentar la ilusión en la realidad): si (lo que experimentamos 
como) la “realidad" debe emerger, algo debe ser excluido de ella; es decir, la 
“realidad", como la verdad, por definición, nunca está “completa". Lo qu e e l

3<* Véase Jac<|iies Derrida, Speetret /le Marx, París, Caldée. 11W3 (trad. csp.: Espectros d e  Marx. 
M adrid, IVocta, ] 993],

17 lista brecha que separa lo real de la realidad es lo que abre el espacio para lo p erfo rm a tivo  en 
su oposición a lo constatativo. Es decir, sin el excedente de lo real sobre b  realidad que emerge 
bajo la forma de un espectro, la simbolización sim plem ente designaría, señalaría, algún conteni
do positivo en la realidad. En su dimensión m is radical, lo performativo es e l  intento ú c c o n ju n r  
lo real, de aburguesar c! espectro que es el O tro; el “espectro" es originalm ente el Otro como tal. 
otro sujeto en el abismo de su libertad. Ejemplo clísico  de Lacan: al decir "¡Eres mi esposa!", 
obligo, conjtriño al Otro; intento que su abismo caiga en la trampa de la obligación simbólica.



espectro oculta no es la realidad, sino lo "primordialmente reprim ido"en ella, elX  
im presen tab le sobre cuya “represión" se fu n d a  la rea lidad misma. Podrá parecer 
que ahora hemos perdido nuestro cam ino en oscuras aguas teóricas que nada 
tienen que ver con las luchas sociales concretas: ¿pero acaso el mejor ejemplo de 
es e  tipo de "realidad" no se encuentra en el concepto marxista de lucha d e  chites? 
La consecuente consideración de este concepto nos obliga a adm itir que no hay 
luchas de clases “en la realidad": la “lucha de clases" designa el antagonismo que 
im pide a la realidad (social) objetiva constituirse como una totalidad encerrada 
en sí m ism a.2s

Por cierto, de acuerdo con la tradición marxista, la lucha de clases es el princi
pio "totalizador" de la sociedad; sin embargo, esto no significa que sea una especie 
de garantía final que nos autoriza a entender la sociedad como una totalidad 
racional (“el sentido último de todo fenómeno social es determinado por su posi
ción dentro de la lucha de clases"): la paradoja final de la noción de "lucha de 
clases" es que la sociedad “se mantiene unida” por el antagonismo mismo, que 
divide, que impide para siempre su cierre en unaTotalidad racional, transparente, 
armónica, por el mismo impedimento que cuestiona toda totalización racional. 
Aunque la "lucha de clases" no aparece directamente en ningún lugar como enti
dad positiva, funciona, sin embargo, en su ausencia misma, como el punto de 
referencia que nos permite ubicar cada fenómeno social, sin relacionarlo con la 
lucha de clases como su sentido último (“significado trascendental"), sino conci
biéndolo como un intento (más) de ocultar y  “remendar" la fisura del antagonis
mo de cíase, de borrar sus huellas. Lo que tenemos aqu í es la paradoja d ialécti
co-estructural de un efecto que existe sólo para borrar las causas de su existencia, un 
efecto que, de alguna manera, se resiste a su propia causa.

En otras palabras, la lucha de clases es “real" en el sentido lacaniano estricto: 
un “obstáculo", un im pedim ento que hace surgir simbolizaciones siempre nue
vas por medio de las cuales uno intenta integrarlo y  domesticarlo (el desplaza
m iento-traducción corpotativista de la lucha de clases en la articulación orgáni
ca de los “miembros" del “cuerpo social", por ejem plo), pero que sim ultánea
mente condena estos intentos al fracaso final. La lucha de clases no es otra cosa 
que un nombre para el lím ite insondable que no se puede objetivar, ubicado 
dentro de la totalidad social, puesto que él mismo es el lím ite que nos impide 
concebir 1a sociedad como una totalidad cerrada. O -p ara  decirlo de otro m odo- 
la “lucha de clases" designa el punto en relación con el cual “no existe el 
metalenguajc": en la medida en que toda posición dentro de la totalidad social

28 Esta noción de antagonismo proviene, por supuesto, de Laclau y  MoufTe. H cgem ony an d  
SoáaH n S tra ttgy .. . ,  ob. cir.



es sobredeterminada, en ú ltim a instancia, por la lucha de clases, fuera de la 
dinámica de la lucha de clases no queda ningún lugar ticutral desde el cual 
ubicar la lucha de clases dentro de la totalidad social.

Este estatuto paradójico de la lucha de clases puede ser articulado por medio
la distinción hegeliana crucial entre Sustancia y  Sujeto. En el nivel de la 

S u s t a n c ia ,  la lucha de clases depende del proceso social "objetivo”; funciona 
conio la indicación secundaria de algún desacuerdo más fundam ental que se 
e n c u e n t r a  en este proceso, un desacuerdo regulado por mecanismos positivos 
independientes de la lucha de clases (“la lucha de clases estalla cuando las rela
ciones de producción ya no están de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas 
productivas”) .-5 Pasamos al plano del Sujeto cuando reconocemos que la lucha 
de clases no aparece súbitam ente al final, como electo de un proceso objetivo, 
sino que está operando siempre-ya en el centro mismo dcl proceso objetivo en 
sí (los capitalistas desarrollan medios de producción con el fin de d ism inu ir los 
valores relativo y absoluto de la fuerza de trabajo; el valor de la fuerza de trabajo 
en sí no está dado objetivam ente, sino que resulta de la lucha de clases, etc.). En 
resumen, no es posible aislar ningún proceso o mecanismo social 'ob jetivo” 
cuya lógica más profunda no suponga la dinám ica “subjetiva” de la lucha de 
clases; o -p ara  decirlo de otro modo— ¡a m isma "paz", la ausencia d e  lucha, y a  es 
una fo rm a  de lu cha , la victoria (temporal) de una de las dos partes en la lucha. 
En la medida en que la invisib ilidad de la lucha de clases (la “paz de clases") ya 
es un efecto de la lucha de clases ~es decir, de la hegemonía ejercida por una de 
las partes en la lu ch a-, es tentador com parar el estatuto de la lucha de clases con 
el del McGuffin de H itchcock: "¿Qué es la lucha de clases? — El proceso an ta
gonista que constituye las clases y  determ ina su relación. — ¡Pero en  nuestra  
sociedad no hay lucha ele clases! — ¡Ya ves cómo funciona!".-,H

Esta noción de lucha de clases como antagonism o nos perm ite com parar lo 
real del antagonismo con la polaridad com plem entaria de los opuestos: quizá la

- 1 Lo que se picnic en la noción de las clases sociales como entidades positivas que quedan 
atrapadas en la lucha sólo de vez en cuando es la paradoja uenuinam ente dialéctica de l.i relación 
enere lo universal y  lo particular: aunque toda la historia hasta hoy sea la historia de la lucha de 
clises (como sostiene Marx en el comienzo dcl capitulo 1 dcl M anifiesto com unista ), en sentido 
estricto existe (es tentador escribirlo “ex-siste”) una sola clase, la burguesía, la clase capitalista. 
Antes del capitalismo, taj c h i c s  todavía no eran ''para si”, todavía no eran “afirmadas como tales”; 
no existían verdaderamente, sino que "insistían" como principio estructurador subyacente que 
encontraba su expresión bajo h  fo rm a  t ic  e s ta m en to s ,  castas, m omentíís de la estructura social 
orgánica, dcl “cuerpo corporativo” de la sociedad, m ientras que el proletariado en sentido estricto 
ya no es una clase, sino una clase que co incide c o n  su  con tra r io , una  no clase; la tendencia 
histórica a negar la división de clases se inscribe en esta misma posición de clase.

30 Debo esta analogía con Hitchcock a (soldé Charim  y Robert P fa llcr.



reducción del antagonismo a la polaridad sea una de las operaciones ideológicas 
elementales. Basta recordar el procedimiento New Age habitual de suponer una 
suerte de equilibrio natural entre opuestos cósmicos (razón-emociones, activo- 
pasivo, intelecto-intuición, conciencia-inconsciente,yin -ynng, etc.), y  luego de 
concebir nuestra era como la era que acentuó demasiado uno de los dos polos, 
el “principio masculino" de la actividad-razón, la solución, por supuesto, reside 
en reestablecer el equilibrio entre los dos principios...

La tradición “progresista” también da testimonio de numerosos intentos de 
concebir el antagonismo (sexual, de clase) como la coexistencia de dos entida
des positivas opuestas: desde cierto tipo de marxismo “dogm ático” que ubica la 
ciencia burguesa "de ellos" junto a “nuestra” ciencia proletaria, hasta cierto tipo 
de feminismo que ubica el discurso masculino junto al discurso o la “escritura" 
femeninos. Lejos de ser “demasiado extremos", estos intentos no son, por el 
contrario, lo suficientemente extremos: su posición de enunciación es un tercer 
medio neutral dentro del cual coexisten los dos polos. Es decir, retroceden ha
cia las consecuencias del hecho de que no hay un punto de convergencia, no 
hay un terreno neutral compartido por las dos posiciones antagónicas sexuales 
o de clase.31 En cuanto a la ciencia, por supuesto, no es neutral en el sentido de 
un conocim iento objetivo no afectado por la lucha de clases y  a disposición 
de todas las clases. Sin embargo, por esa m isma razón es unir, no hay dos cien
cias, y  la lucha de clases es precisamente la lucha por esta única ciencia, por 
quién se apropiará de ella. Es lo mismo con el ''discurso”: no hay dos discursos, 
uno "masculino” y otro "femenino"; hay un  discurso dividido desde adentro 
por el antagonismo sexual; es decir, que proporciona el “terreno" en el que se 
desarrolla la batalla por la hegemonía.

Lo que está en juego aqu í también podría ser formulado como el problema 
del estatuto de “y" como categoría. En Althusser, “y" funciona como una cate
goría teórica precisa: cuando aparece un "y" en el título de alguno de sus ensa
yos, esta palabrita señala sin lugar a dudas el enfrentam iento de alguna noción 
ideológica general (o, más precisamente, de una noción am bigua, neutral, que 
oscila entre su realidad ideológica y su potencialidad científica) con su especifi
cación que" nos dice cómo hemos de concretar esta noción de modo que co
mience a funcionar como no ideológica, como un concepto teórico estricto. 
Así, “y” d iv id e  la unidad inicial am bigua, introduce en ella la diferencia entre la 
ideología y la ciencia.

31 F.n el caso de la diferencia sexual, el nombre teológico para esta tercera posición asexual es 
“ángel"; por esa razón, la cuestión del sexo d e  lo i ángeles es absolutamente crucial para un análisis 
materialista.



Dos ejemplos serán suficientes. “Ideología y  Aparatos Ideológicos de Esta- 
do"' los AIE designan la red concreta de las condiciones materiales de existencia 
¿ c  una estructura ideológica; es decir, lo que la ideología m isma tiene que des
c o n o c e r  en su funcionamiento "norm al”. “Contradicción y  sobredetermina- 
ción”: en la m edida en que el concepto de sobredeterminación designa la tota
lidad compleja indecidible en tanto modo de existencia de la contradicción, 
nos permite dejar a un lado ía carga teleológico-ideaJisra que generalm ente con
lleva la noción de contradicción (la necesidad teleológica que garantiza de ante
mano la “elim inación” de la contradicción dentro de una unidad superior).32 
Quizás el primer caso ejem plar de un “y ” de este tipo sea la famosa tríada “liber
tad, igualdad _y Bentham" de El capita l de M arx: el “Bentham” agregado repre
senta las circunstancias sociales que proporcionan el contenido concreto de las 
emocionantes frases sobre la libertad y  la igualdad: el intercam bio de mercan
cías, el regateo m ercantil, el egoísmo utilitarista... ;Y no encontramos una con
junción análoga en El Ser y  e l  Tiempo de Heidegger? El térm ino “ser” designa el 
tema fundamental de la filosofía en su universalidad abstracta, mientras que la 
palabra “tiempo” representa el horizonte concreto del sentido del ser.

Así, “y” es, en cierto sentido, tautológico; une el mismo contenido en sus dos 
modalidades: primero, en su evidencia ideológica, luego, en las condiciones 
extraideológicas de su existencia. Por esa razón, aqu í no se necesita un tercer 
término para designar el medio en el que los dos términos, unidos por el “y”, se 
encuentran uno con o tro : este rercer térm ino ya es el segundo térm ino, que 
representa la red (el "medio”) de la existencia concreta de una universalidad 
ideológica. En contraste con este “y" m aterialista-d ialéctico , el “v” ideológi- 
co-idealista funciona precisamente como este tercer térm ino, como el medio 
común de la polaridad o pluralidad de elementos. A llí reside la brecha que 
separa para siempre a Freud de Jung en sus respectivas nociones de la libido: 
Jung concibe la libido como una suerte de energía neutral con sus formas con
cretas (libido sexual, creativa, destructiva) como sus diferentes “metamorfosis", 
m ientras que Freud insiste en que la lib ido  en su ex istencia concreta es 
irreductiblemente sexual: todas las otras form as de la lib ido son formas de des
conocimiento “ideológico" de este contenido sexual. ¿Y no se repite la m isma 
operación a propósito de “el hombre y  la rn^jer”: La ideología nos obliga a 
postular la “hum anidad" como el medio neutral en el que el “hom bre” y  la 
“m ujer” son ubicados como los dos polos complementarios; contra esta eviden
cia ideológica, podríamos sostener que la “mujer" representa el aspecto de la

Este aspecto fue desarrollado por Robert Pfailer en su intervención “Z tim  Altliusserianischcn 
Nominalismus" en el coloquio D er A hhuuer-E fph .



existencia concreta y  el "hombre" representa la universalidad am bigua vacía. La 
paradoja (de naturaleza profundam ente hegeliana) es que la "mujer” -e s  decir, 
el m omento de la diferencia específica- funciona como el terreno abarcador 
que da cuenta de la em ergencia de la universalidad del hombre.

Esta interpretación del an^gonism o social (la lucha de clases) como Real, no 
como (parte de) la realidad social objetiva, también nos permite contradecir la 
trillada linca de argumentación de acuerdo con la cual uno debe abandonar la no
ción de ideología, puesto que el gesto de distinguir la “mera ideología" de la “rea
lidad" supone una "visión de Dios” epistemológicamente insostenible, es decir, el 
acceso a la realidad objetiva como “es verdaderamente”. Aquí la cuestión de la 
adecuación del termino “lucha de clases” para designar la forma de antagonismo 
dom inante en la actualidad resulta secundaria, concierne al análisis social concre
to; lo que importa es que la constitución misma de la realidad social supone la 
“represión primordial” de un antagonismo, de modo que el sostén final de la crítica 
de la ideo log ía-e l punto de referencia extraideológico que nos autoriza a denun
ciar el contenido de nuestra experiencia inmediata como "ideológico”-  no es la 
"realidad”, sino lo "real” reprimido del antagonismo.

Para aclarar esta extraña lógica del antagonismo en tanto real, recordemos la 
analogía entre el abordaje estructural de Claude Levi-Strauss y  la teoría de la relati
vidad de Einstein. Se suele atribuir a Einstein la relativización del espacio en rela
ción con el punto de vista del observador; es decir, la cancelación de la noción de 
espacio y  tiempo absolutos. La teoría de la relatividad, sin embargo, incluye su 
propia constante absoluta; el intervalo del espacio-tiempo entre dos aconteci
mientos es un absoluto que no varía nunca. El intervalo del espacio-tiempo se 
define como la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados son la distancia 
en el tiempo y en el espacio entre dos acontecimientos. Un observador puede 
estar en un estado de movimiento tal que, para él, dos acontecimientos estén 
separados por determinado tiempo y determinada distancia; otro puede estar en 
un estado de movimiento cal que sus dispositivos de medición indiquen una 
distancia y  un tiempo diferentes enere los acontecimientos, pero el intervalo del 
espacio-tiempo entre los dos acontecim ientos, de hecho, no varía. Esta constante 
es lo Real lacaniano que "permanece idéntico en todos los universos posibles (de 
observación)". Y encontramos una constante análoga en el análisis ejemplar que 
hace Lévi-Strauss de la disposición espacial de las construcciones en una aldea 
aborigen sudamericana (en su Antropología estructural).

Los habitantes se dividen en dos subgrupos; cuando le pedimos a un indivi
duo que d ibuje la p lanta de su aldea (la disposición espacial de las chozas) sobre 
un trozo de papel o sobre la arena, obtenemos dos respuestas bastante diferen
tes, de acuerdo con el subgrupo al que esa persona pertenezca; los miembros del



primer subgrupo (que llamaremos “corporativista-conservador") perciben la 
planta de la aldea como circular -u n  aro de casas dispuestas más o menos 
simétricamente alrededor dcl templo cen tra l-; mientras que los miembros dcl 
secundo subgrupo (“antagonista-revolucionario") perciben su aldea como dos 
conjuntos distintos de casas separados por una frontera invisible... ¿Dónde resi
de la analogía con Einstein? El argumento central de Lcvi-Strauss es que este 
e j e m p l o  no  debería llevarnos a suscribir un relativismo cultural de acuerdo con 
el cual la percepción dcl espacio social depende de la pertenencia grupal dcl 
observador: la división misma en las dos percepciones “relativas" supone la refe
rencia oculta a una constante; no la disposición "real”, objetiva, de las construc
ciones, sino un núcleo traum ático, un antagonismo fundamental que los hab i
tantes de la aldea no pudieron simbolizar, “internalizar", dar cuenta de el, llegar 
a un acuerdo con el: un desequilibrio en las relaciones sociales que im pidió a la 
c o m u n id a d  estabilizarse en una totalidad armónica. Las dos percepciones de la 
planta son sim plem ente dos intentos m utuam ente cxcluycntes de arreglárselas 
con este antagonismo traum ático, de curar su herida a través de la imposición 
de una estructura sim bólica equilibrada. (Y apenas resulta necesario agregar 
que las cosas son idénticas en relación con la diferencia sexual: los términos 
"masculino” y "femenino" son como las dos configuraciones de casas en la aldea 
levi-straussiana...)

El sencido com ú n  n o s d i c e  que es fácil rectificar el sesgo de las percepciones 
subjetivas y  averiguar el "verdadero estado de las cosas": alquilam os un helicóp
tero y  fotografiamos la aldea directam ente desde arriba... De este modo, obte
nemos una visión de la realidad no distorsionada, pero se nos escapa por com 
pleto lo real del antagonismo social, el núcleo traumático no simbolizable que 
encontró su expresión en las distorsiones mismas de la realidad, en los desplaza
mientos imaginarios de la "verdadera" disposición de las casas. Esto es lo que 
tiene en la cabeza Lacan cuando afirm a que la distorsión y/o la disi»>uhición son 
reveladoras p o r  si mismas: lo que emerge a través de las distorsiones de la re
presentación fiel de la realidad es lo real; es decir, el trauma alrededor dcl cual se 
estructura la realidad social. En otras palabras, si todos los habitantes de la aldea 
dibujaran la m isma p lanta fielmente representada, estaríamos frente a una co
munidad arm ónica, no antagonista. Para llegar a la paradoja fundam ental con
tenida en la noción de fetichismo de la mercancía, en cambio, debemos ir un 
paso más allá c imaginar, digamos, dos aldeas "reales" diferentes, cada una d e  Jas 
cuales dispone sus viviendas según una de las dos plantas im aginarias evocadas 
por Lévi-Strauss: en este caso, la estructura misma de la realidad social m ateria
liza un intento de vérselas con lo real dcl antagonismo. La "realidad" m ism a, en 
la medida en que es regulada por una función sim bólica, oculta lo real de un



antagonismo; y es este real, excluido de la función simbólica, lo que retorna 
bajo el aspecto de apariciones espectrales.

Interpretar la espectralidad como aquello que llena el abismo irrepresentable 
del antagonismo, de lo real no simbolizado, también nos permite adoptar una 
distancia precisa respecto de D errida, para quien la espectralidad, la aparición 
del Otro, proporciona el horizonte final de la ética. De acuerdo con Derrida, la 
oncologización metafísica de la espectralidad se enraíza en el hecho de que el 
pensamiento se horroriza de s í m ismo, de su propio gesto fundante; que se aleja 
del espíritu convocado por este gesto. A llí residen iti nu ce su lectura de M arx y 
la historia del marxismo: el im pulso original de Marx consistió en la promesa 
mesiánica de [a ju stic ia  qua O tredad espectral, promesa que es lo que será ú n i
camente como avenir, porvenir, nunca como simple fu tu r , el giro “totalitario" 
del marxismo que culminó en el estalinismo tiene sus raíces en la ontologización del 
espectro, en la traducción de la Promesa espectral en un Proyecto ontológico 
positivo... Lacan va, sin embargo, un paso más allá: e l  espectro com o ta l y a  da  
testim onio d e  una retirada, un repliegue-, ¿respecto de qué? "La mayor parte de la 
gente se aterroriza cuando se encuentra con la libertad, como cuando se en
cuentra con la magia, con cualqu ier cosa inexplicable, especialmente el mundo 
de los espíritus.’’33

Esta proposición de Schelling puede leerse de dos maneras, según como 
interpretemos la comparación: ¿en qué sentido preciso la libertad es como un 
espectro? Nuestra premisa - la c an ian a -  es que la "libertad” designa el momento 
en que se suspende el “principio de ia razón suficiente”, el momento del acto 
que rompe la "gran cadena del ser”, de la realidad simbólica en la que estamos 
incluidos; en consecuencia, no alcanza con decir que tememos al espectro; el 
espectro mismo ya emerge de un temor, de nuestra huida de algo aun más 
horroroso: la libertad. Cuando nos enfrentamos al m ilagro de la libertad, hay 
dos maneras de reaccionar ante él:

• O BIEN “ontologizamos” la libertad concibiéndola como la aparición te
rrestre de.un estrato “superior" de la realidad, como la milagrosa, inexpli
cable intervención en nuestro universo de orro universo suprasensible 
que persiste en su Más Allá, y  sin embargo es accesible para nosotros, 
comunes mortales, sólo bajo el aspecto de una confusa quim era;

* O  B IEN  concebimos este universo del Más Allá, esta duplicación de nues
tro universo terrestre en otro Geisterwelt, como un esfuerzo por aburgue- 
sar el acto de la libertad, de enfrentar su impacto traum ático; el espectro

33 F. W. J, Schelling, “Clara", en: Siimtliche Weríe IX, Sturtgnrr, Cotta, 1856-1861, p, 39.



es la positivi'zadón del abismo de la libertad, un vacío que adopta la 
forma de cuasi ser.

Allí reside la brecha que separa a Lacan de Derrida; nuestro deber principal no 
es hacia el espectro, cualquiera sea la forma que e'ste adopte.3'1 El acto de la 
libertad en tanto real no sólo transgrede ios lím ites de lo que experimentamos 
com o “realidad": cancela nuestra obligación primordial hacia el Otro espectral. 
Aquí, entonces, Lacan está del lado de M arx contra Derrida: en el acto “de ja
mos que los muertos entierren a sus muertos”, como lo formuló M arx en El 
dieciocho Brumario d e Luis Bonaparte.

La problemática de la ideología, su estatuto elusivo según lo prueban sus v icisi
tudes “posmodernas”, nos ha devuelto así a M arx, a la centralidad del antago
nismo socia l (la "lucha d e  cla ses”). C om o  hemos visto, sin embargo, este “regre
so a M arx” im plica un desplazamiento radical respecto de la estructura teórica 
marxiana: una brecha emerge en el centro mismo del materialism o histórico; es 
decir, la problemática de la ideología nos ha conducido al carácter inherentemente 
incompleto, inacabado del materialism o histórico: algo debe ser excluido para 
que la realidad social pueda constituirse. Para aquellos que consideren que nuestra 
conclusión es rebuscada, teórica, ajena a las preocupaciones sociales concretas 
de la teoría m arxista de la ideología, la mejor respuesta puede encontrarse en un 
trabajo reciente de Étienne Balibar, que llegó exactamente a la misma conclu
sión a través de un análisis concreto de las vicisitudes de la noción de ideología 
en Marx y en la historia del marxismo:

La idea de una teoría de la ideología fue siempre apenas una manera ideal de 
completar e l materialismo histórico, de “llenar un hueco" en su representación de la

O. p.ira expresar de otro modo nuestra distancia respecto de Derrida: ¿acaso Derrida 
m ism o , en  relación con el espectro, no quedó atrapado por la lógica del conjuro? De acuerdo con 
Derrida. la ú ltim a “fuente del m al” reside en la oniologización del espectro, en la reducción de su 
estatuto indecidible (respecto del par realidad/ilusión) a una “mera apariencia" opuesta a alguna 
existencia plena (ideal o real). Todo el esfuerzo de DerriJLi está dirigido a asegurar que el espectro 
siga siendo el espectro, a impedir su ontologización. ¿No es, entonces, la propia teoría de Derrida 
un conjuro destinado a mantener al espectro en el espacio interm edio de los muertos vivos? 
¿Acaso esto no lo lleva a repetir la paradoja metafísica clásica de la conjunción de la im posibilidad 
y  la prohibición que él mismo articuló a propósito del complemento (el complemento n o p u ed e  
engendrar la pureza ele) Origen, y  ésta c ; la razón por la que debemoj lu ch a r  con tra  e'i): el espectro 
n o  p u ed e  ser ontologizado, y  ésta es la razón por la que esta ontologización no d eb e  producirse, 
uno debería luchar contra ella...



to ta lid ad  so c ia l, y  por lo  tan to  u n a  m an e ra  id ea l de c o n stitu ir  el m a te r ia lism o  
co m o  u n  s is tem a d e  ex p lic a c ió n  co m p le to  en  su  tip o , al m enos "en p r in c ip io " .3S

Balibar también proporciona la ubicación de este hueco que debe ser llenado 
por la teoría de la ideología: se refiere al antagonismo social ("la lucha de cla
ses") como el lím ite inherente <j¿ic atraviesa la sociedad y  le im pide constituirse 
como una entidad encerrada en sí m ism a, completa, positiva. Es en este preciso 
lugar donde debe intervenir el psicoanálisis (Balibar evoca, de una forma algo 
enigm ática, el concepto del inconsciente);36 no, desde luego, del viejo modo 
freudianomarxista, como el elemento destinado a llenar el hueco del m aterialis
mo histórico y  así hacer posible su cnmpletitud, sino, por el contrario, como la 
teoría que nos permite conceptualizar este hueco del materialism o histórico 
como irreductible, porque es constitutivo:

La “teo ría  m arx ista  d e  la  id eo lo g ía"  se r ia , en to nces, s in to m á tic a  d e  1a in c o m o d i
d ad  p e rm an en te  q u e  el m arx ism o  s ien te  h ac ia  su  p ro p io  reco n o c im ien to  c r ít ico  
de la  lu ch a  d e  clases.

[ . . . ]  El c o n c e p t o  d e  id e o l o g í a  n o  d en o ta  n in g ú n  o tro  o b je to  m ás q u e  el de  la 
co m p le jid ad  no to ta iiz ab lc  (o  no rep rcsen tab le  d en tro  d e  un  ú n ico  o rden  dado ) 
d e l p ro ceso  h is tó r ic o ; [ . . . ]  e l m a te r ia l ism o  h is tó r ic o  está  in c o m p le to  y  es 
in c o m p lc u b le  en  p r in c ip io , no  só lo  en  la  d im en s ió n  tem po ral (p u esto  q u e  p o s
tu la  la  re la tiva  im p re d c c ib ilid ad  de los efectos de cau sas d e te rm in ad a s ) , s in o  
tam b ién  en su  “to p o graf ía"  teó ric a , ya  q u e  req u ie re  la  a r tic u la c ió n  d e  la  lu c h a  d e  
clases con  co n cep to s q u e  tien en  u n a  m a te r ia lid ad  d ife ren te  (co m o  el in c o n s
c ie n te ) .37

¿Puede el psicoanálisis desem peñar eficazmente este papel clave de proporcio
nar el apoyo falcante a la  teoría marxista de la ideología (o, más precisamente, 
de dar cuenca de la falca m ism a en la ceoría marxisca que se vuelve visible en 
relación con los estancamientos de la teoría de la ideología)? El reproche que se 
le hace habitualm entc al psicoanálisis es que, cuando interviene en el terreno de 
lo social y/o lo político, en definitiva siempre term ina en alguna versión de la

35 Etienne Balibar, "Politics and Truth: The Vacillation o f Ideology, i f , en: Masses. Clanes, 
¡deas, ob. c it., p. 173.

35 S i ha de desempeñar este papel crucial, el concepto del inconsciente debe ser concebido en 
e l s en t id o  estrictam ente freudiano, c o m o  "tran jindiv idua]’ ; e s  decir, más allá de la oposición 
ideológica entre inconsciente 'ind iv id ual"  y  "colectivo”: el inconsciente del sujeto está siempre 
fundado en una relación transferencia] con el Otro; es siempre “externo" con respecto a la exis
tencia m on id ica del sujeto.

37 Balibar, "Politics and T ru th ..." , ob. c it.. pp. 173-174.



teoría de Ia "horda" encabezada por el Líder amado/temido, quien dom ina a los 
su jetos a través dcl vínculo lib id inal “orgánico" de la transferencia, de una co
munidad constituida por algún crim en prim igenio y que se mantiene un ida 
por ¡a culpa com partida.35

La primera respuesta a este reproche parece obvia: ¿no fue precisamente este 
complejo tcórico - la  relación entre la masa y  su L íder- el punto ciego en la 
h istoria del m arx ism o , lo que el p ensam ien to  m arx ista fue incapaz de 
conccptualiz.tr, de “simbolizar", el elemento “excluido" que posteriormente volvió 
como lo real, bajo el aspecto dcl llam ado "culto de la personalidad" cstalinista? 
La solución teórica, así como la práctica, al problema dcl populismo-organicismo 
autoritario que bloquea una y otra vez los proyectos políticos progresistas es 
concebible hoy sólo a tra\'és de la teoría psicoanalítica. Sin embargo, esto no 
implica de ninguna m anera que el alcance dcl,psicoanálisis esté de algún modo 
limitado al gesto negativo de delinear la econom ía lib idinal de las comunidades 
protototalitarias "regresivas": en el com plem ento necesario de este gesto, el psi
coanálisis también delinca la econom ía sim bólica de cómo -d e  vez en cuando, 
al m enos- podemos romper el círculo vicioso que engendra la clausura “totali
taria”. Cuando, por ejem plo, C laudc Lefort articuló la noción de " inven ción  
democrática", lo hizo m ediante una referencia a las categorías lacanianas de lo 
Simbólico y  lo Real: la “invención democrática" consiste en la afirmación dcl 
lugar vacío puram ente simbólico dcl Poder que ningún sujeto "real" puede lle
nar nunca.39 Deberíamos tener siempre presente que el sujeto del psicoanálisis 
no es algún sujeto prim igenio de pulsiones, sino -com o lo señaló repetidamen
te Lacan- el sujeto cartesiano moderno de la ciencia. Existe una diferencia crucial 
entre la "m ultitud" de Le Bon y la de Freud: para Freud, la “m ultitud" no es una 
entidad arcaica prim igenia, el punto de partida de la evolución, sino una for
mación patológica “artificial” cuya génesis debe ser expuesta; el carácter "arcai
co" de la “m ultitud" es precisamente la ilusión que debe disiparse mediante el 
análisis tcórico.

Quizás una comparación con la teoría de los sueños de Freud podría ser útil 
aquí. Freud señala que dentro de un sueño encontramos el núcleo duro de [o 
Real p recisam en te  bajo la forma de un “sueño dentro dcl sueño": es decir, don
de la distancia respecto de la realidad parece duplicada. De un modo parecido, 
encontramos el lím ite inherente de la realidad social, lo que debe ser excluido

w  Se suele agregar de inm ediato que esta estructura de la com unidad de la culpa dominada 
por Ja figura paterna amada/temida dcl Líder lia sido fielmente reproducida en todas las organi
zaciones psicoanalíticas. desde la Asociación Psicoanalítica internacional hasta la ¿colé fr eu d itn n e  
de Lican,

•vl Véase C l.iudc Lefort. Ü em ocracy a n d F oü lica l l'hcury, Oxford, I’uHiy Press, 1988.



para que em erja el campo coherente de la realidad, precisamente bajo el aspecto 
de la problemática de la ideología, de una "superestructura", de algo que parece 
ser un mero epifenómeno, un reflejo, de la vida social “verdadera". A qu í nos 
enfrentamos a la topología paradójica en la que la superficie (la “mera ideolo
gía") s e  vincula directamente a -o cup a  el lugar de, representa- lo que es “más 
profundo que la profundidad misma”, más real que la realidad misma.

Traducción d e M ariana Podetti



1. Mensajes en una botella 

Theodor W. Adorno

/

La g en te  clave. El tipo de persona fcngreída que sólo se cree im portante cuando 
es confirmada por el rol que desempeña en organizaciones colectivas que no 
son nada, porque existen meramente en nom bre de su propia colectividad; el 
delegado con su brazalete; el orador que embelesa y  condim enta su discurso 
con sano ingenio y que prologa su conclusión con un nostálgico “ojalá así fue
ra"; el buitre de las obras benéficas y  el profesor que vive apurado entre un 
congreso y  otro... en un momento todos ellos provocaban la risa que suscitan 
los ingenuos, provincianos y  pequeño-burgueses. Ahora toda semejanza con la 
sátira del siglo XIX ha desaparecido; el principio se ha am pliado, obstinadam en
te, de las caricaturas a toda la clase burguesa. Sus miembros no sólo han sido 
sometidos a un constante control social, por medio de la com petencia y  la 
cooptación que cunden en sus vidas profesionales, sino que también su vida 
privada ha sido absorbida por las formaciones reificadas en las que se han cua
jado las relaciones interpersonales. Para empezar, las razones son crudam ente 
materiales: sólo si proclama su consentim iento por medio del loable servicio a 
la comunidad tal como es, gracias a la admisión en un grupo reconocido -aun qu e  
sea una fraternidad que ha degenerado en un club de bo los-, es posible ganar la 
confianza que reditúa clientela y  sinecuras. El ciudadano im portante no está 
calificado tan sólo por su crédito bancario, ni siquiera por el cum plim iento de 
sus deberes para con las organizaciones, sino que debe donar su sangre y  el 
tiempo que le deja su m ezquino negocio, actuando como presidente o tesorero 
de comités a los que ha sido a medias a tra ído^  a los que a medias sucum bió. No 
le queda más esperanza que el tributo obligatorio de la circular del club cuando 
lo sorprenda el infarto. No ser m iembro de nada despierta sospecha: cuando 
alguien solicita ser naturalizado, se le pide expresamente que consigne las orga
nizaciones de las que es m iembro. Sin embargo, si se racionaliza esta situación 
como el deseo del individuo de com batir su egoísmo y  dedicarse a una totalidad



que en realidad no es m is  que la objetivación universal del egoísmo, podemos 
ver la conducta de la gente como un reflejo directo de dicho estado de cosas, 
impotente en una sociedad abrum adora, el individuo sólo puede experimentarse 
a sí mismo si está m ediado socinlmcmc. Asi. las instituciones construidas por ¡a 
gente se fetichizan aun más: puesto que los sujetos sólo se reconocen como 
exponentes de las in stitu c io n es  estas han adquirido la apariencia de algo del 
orden divino. Uno se siente hasta la médula esposa de un medico, miembro de 
un cuerpo docente, presidente de un comité de expertos religiosos -u n a  vez 
escuche a un sinvergüenza usar esa expresión en público sin que nadie soltara la 
carcajada- como en orras épocas podría haberse sentido parte d e  una fam ilia o 
de una tribu. Uno tiene conciencia de sí tal como es su ser, en todo caso. C om 
parada con la ilusión de la personalidad autosuficiente que existe independien
temente dentro de la sociedad m ercantil, esa conciencia es verdadera. En reali
dad, uno no es más que esposa de medico, docente universitario o experto 
religioso. Pero la verdad negativa se convierte en una m entira afirm ativa. C uan 
to m enos s en tid o  funcional tiene la división social del trabajo, tanto más obsti
nadamente los sujetos se aforran a aquello que la fatalidad sociai les ha im pues
to. El aislam iento se convierte en proxim idad, la deshum anización, en hum ani
dad, la extinción del sujeto, en su confirmación. Hoy, la socialización de los 
seres humanos perpetúa su asocialidad, sin perm itirle siquiera al inadaptado 
social enorgullecerse de ser hum ano.

II

Legalidades. Lo que hicieron los nazis a los judíos es indecible: el lenguaje no tiene 
palabras para definirlo, ya que incluso "ascsinaco en masa” hubiera sonado -an te  
su planificación sistematizada y  absoluta- como algo propio de los viejos y  bue
nos tiempos del asesino serial. Y no obstante, es necesario encontrar un termino 
para evitarles a las víctimas —demasiadas como para recordar los nombres de to- 
d as- la maldición de que nadie piense en ellas. Así, en ingles se acuñó el concepto 
de “genocidio". Pero al ser codificado, ral como s e  lo co n s ign ó  cu  la Declaración 
Internacional de Derechos Humanos, lo indecible se tornó conmensurable, en 
nombre de la protesta. Por medio de su elevación al grado de concepto, se recono
ce virtualmente su posibilidad de existencia: una institución que debe ser prohi
bida, rechazada, discutida. No es raro que en el foro de las Naciones Unidas se 
debata durante un día entero acerca de si alguna nueva atrocidad se inscribe o no 
bajo el rubro "genocidio", si las naciones tienen derecho a intervenir aunque en 
todo caso no deseen ejercerlo, y  si, ante la imprevista dificultad de aplicarlo en la



práctica, no convendría e lim inare ! concepto de genocidio de los estatutos. M uy 
poco después, aparecen titulares periodísticos de las páginas internas de los d ia
rios: “El programa genocida en Turkestán oriental está casi completo".

III

La libertad que ellos conocen. La gente ha manipulado tanto el conccpco de liber
tad que finalmente se reduce al derecho de los más fuertes y  ricos a quitarles a los 
más débiles y  pobres lo que todavía poseen. Los intentos de cam biar esta situa
ción se consideran como una bochornosa transgresión del campo de esa m isma 
individualidad que, merced a la lógica de esa libertad, se ha transformado en un 
vacío administrado. Pero el espíriru objetivo del lenguaje sabe que las cosas no son 
así. El alemán y  el inglés reservan la palabra f r e e  [libre] para cosas y  servicios 
gratuitos. Además de ser una crítica de la economía política, esa característica da 
testimonio de la falta de libertad en las relaciones de intercambio; no hay libertad 
mientras todo tenga un precio, y  en la sociedad reificada las cosas exentas del 
mecanismo de los precios sólo existen como penosos rudimentos. Si se las estudia 
en detalle, se descubre usualmcnte que ellas también tienen un precio y  que son 
dadivas qu e vienen con mercancías, o implican al menos dominación: los parques 
hacen más soportables las prisiones para aquellos que no están presos. Sin em bar
go, para la gente de temperamento libre, espontáneo, sereno y despreocupado, 
aquellos que consiguen extraer la libertad como un privilegio de la falta de liber
tad, el lenguaje tiene un nombre apropiado: insolente,

IV

Le¡ tu/ieux. " "Adiós” ha sido, durante siglos, una fórmula vacía. Ahora, las rela
ciones han cobrado el mismo sentido. Despedirse es obsoleto. Dos personas 
que están juntas pueden separarse porque una de ellas cambia su dom icilio : de 
todos modos la gente ya no se siente en su casa en una ciudad sino que, como 
consecuencia últim a de la libertad de m ovim iento, hace depender toda su v ida, 
incluso espacial mente, de las condiciones más favorables que se le ofrezcan en el 
mercado laboral. Entonces, las rclac/o/ics s e  term inan, o pueden realizarse. Se
pararse de m anera duradera y m antener el amor se ha convertido en algo

’ En español ocurre lo mis/no, como en el caso de "entrad:) libre”. (N . de laT .)
“ En francés en cJ origina): Los adioses. [N. de la T.)



impensable. “O h, separación, fuente de todas las palabras", pero la fuente se ha 
secado, y  de ella no  sale más que “adiós” o “hasta pronto". E! correo aéreo y  el 
courk r reemplazan la ansiosa espera de una carta por simples problemas logísticos, 
aun cuando el miembro ausente de la relación no se haya liberado de algo que 
pueda considerarse evidentem ente un lastre. Los directores de las aerolíneas 
pueden pronunciar discursos de quincuagésimo aniversario jactándose de cuánta 
incertidum brey penas el avión ha ahorrado a las personas. Pero la disolución de 
la separación es asunto de vida o muerte para la noción tradicional de hum ani
dad. ¿Quién podría seguir am ando si ya no existe el momento en el que se 
percibe al otro ser corpóreo como una imagen que abarca toda la continuidad 
de la vida, como un fruto maduro? ¿Qué sería la esperanza sin la distancia? La 
hum anidad era la conciencia de la presencia de lo que no estaba presente, que 
se evapora cuando se les confiere a todas las cosas no presentes el aspecto palpa
ble de la presencia y  la inm ediatez, algo que sólo produce desprecio hacia los 
que no disfrutan con esa sim ulación. Sin embargo, insistir en la posibilidad 
interior de la separación sería, ante su imposibilidad pragmática, una m entira, 
porque lo interior no se revela dentro de sí mismo sino solamente en relación 
con el plano objetivo, e “interiorizar" una exterioridad que ha desaparecido es 
violentar !o interior, que queda librado a alim entarse a sí mismo con su propia 
llama. La reconstrucción de los gestos seguiría el modelo del profesor de litera
tura alem ana que, la víspera de Navidad, alzó a sus hijos dormidos para llevarlos 
un momento ante el arbolito resplandeciente para causarles una impresión de 
ttija vu  e infundirles así el mito. Una hum anidad adulta tendrá que trascender 
positivamente su propio concepto de lo categóricamente humano. De otro modo, 
su negación absoluta, lo inhum ano, saldrá victoriosa.

V

Honor d e caballeros. Ante las mujeres, los hombres han asumido la obligación de 
ser discretos, una-ele las maneras de lograr que la violencia en toda su crudeza 
aparezca suavizada, y el control se vea como concesión mutua. Corno han pros
crito la promiscuidad para lograr que la mujer sea una posesión, y  necesitan toda
vía la promiscuidad para que su propio renunciamiento no llegue a un extremo 
insoportable, los hombres han hecho a las mujeres de su clase que se entregan sin 
casarse la tácita promesa de no hablar del tema con otros hombres, de no infringir 
el mandato patriarcal acerca de la reputación femenina. Así, la discreción se con
vierte en gozoso origen de todos los secretos, del artero triunfo sobre los poderes 
existentes -d e  hecho, incluso sobre la confianza- que dan lugar a la distinción y  a



la integridad. La carta que Holderlin envió a su madre después de ia fetal catástro
fe de Francfort, en la que no se trasunta su extrema desesperación, ya que no 
alude a la razón de su ruptura con Herr Gontard ni menciona siquiera el nombre 
de Diotima, aunque ia violencia de su pasión se traduce en desconsoladas pala
bras sobre la pérdida de la alum na que amaba como a una h ija... esa carta eleva la 
fuerza del silencio obediente ai nivel de una emoción ardorosa, y  convierte ese 
silencio en expresión del insoportable conflicro entre la razón hum ana y  la razón 
real. Pero así como cada rasgo de hum anidad extraído de la falta de libertad un i
versal se vuelve ambiguo, lo mismo ocurre con la discreción viril, que según se 
dice, es noble. Para la mujer, se convierte en un instrumento de venganza de su 
opresión. El hecho de que los hombres deban guardar silencio, de que, por cierto, 
toda la esfera erótica adquiera mayor clandestinidad cuanto más educada y  consi
derada sea la gente, proporciona a las mujeres una cantidad de oportunidades que 
oscilan entre la mentira conveniente y  el engaño oculto e irrestricto, y  condena a 
los caballeros al rol de imbéciles. Las mujeres de ciase alta han desarrollado toda 
una técnica de aislamiento, han apartado a los hombres y  dividido a voluntad 
rodas las esferas del sentim iento, ia conducta y  el valor, lo que es una réplica 
grotesca de la división del trabajo masculina. Eso les permite m anejar con aplomo 
¡as situaciones más escabrosas... al precio de la sinceridad de la que las m ujeres  
canco se enorgullecen. Los hombres han extraído sus propias conclusiones, y  han 
establecido complicidad en el burlón soiis-entenelu [sobreentendido] de que así 
son las mujeres. El guiño que implica cosí Jan  tutee repudia toda discreción, aun 
que no se mencione ningún nombre, y  tiene Injustificación de saber que, indefec
tiblemente. cualquier mujer que se aproveche de la galantería de su am ante des
truye la confianza que él depositó en ella. Por lo tanto, la dam a que es una dam a 
y  se niega a convertir la gentileza en una burla de las buenas maneras no tiene más 
opción que dejar de lado el desacreditado principio de la discreción y  cargar con 
su amor abierta y  desvergonzadamente. ¿Pero quién tiene la fuerza necesaria para 
hacerlo?

VI

Post festurn. El dolor por el deterioro de las relaciones eróticas no es, como 
podría creerse, miedo a ia desaparición del amor, ni tampoco la clase de m elan
colía narcisista que Freud describió de manera tan aguda. Implica tam bién la 
fugacidad de los propios sentim ientos. Q ueda tan poco espacio para los im p u l
sos espontáneos que cualquiera que todavía los experim ente los considera un 
gozo y  un tesoro a pesar del dolor que causen y, por cierto , siente que los ú lti-



mos rastros de la intim idad son una posesión que debe defender con denuedo 
para no convenirse en una cosa. El miedo a amar a otro es sin duda más grande 
que el de perder el am or de esc ocro. La idea que se nos ofrece como consuelo -  
que dentro de unos años no entenderemos nuestra pasión, y  que podremos 
observar a la m ujer amada sintiendo tan sólo cierta fugaz c increíb le.curiosi
d ad - es capai de cxaspcrarno^inconmensurablemcnte. Esa pasión, que tras
ciende el contexto de la utilidad racional, se transforma en la máxima blasfemia 
si se la convierte, por ignominiosas razones, en algo relativo y que puede 
rcacomodarsc en la vida del individuo. Y sin embargo, de modo inevitable, la 
pasión misma, al experimentar el lim ite inalienable entre dos personas, se ve 
obligada a reflejar ese momento y así, en el acto de verse devastada, también a 
reconocer la nulidad de su propia devastación. En realidad, uno siempre ha 
percibido la futilidad; la felicidad surgía de la insensata idea del arrobamiento, 
y cada vez que la cosa salió mal fue la últim a vez, fue la muerte. La fugacidad de 
aquello en lo que la vida se concentra al máximo se manifiesta precisamente en 
esa concentración extrema. Y, como si esto fuera poco, el desdichado amante 
debe admitir que justo cuando creía olvidarse de sí era cuando sólo se amaba a 
sí mismo. Ningún o m in o  conduce fuera del círculo culposo de lo natural, 
salvo la reflexión acerca de hasta que punto está cerrado ese círculo.

VII

Acércate más. La escisión entre lo exterior y  lo interior, en la que el sujeto se ve 
obligado a sentir el dominio del valor de cambio, afecta también la supuesta 
esfera de la proximidad, incluso de aquellas relaciones que no incluyen intereses 
materiales. Cada una de ellas tiene una historia doble. El hecho de que, como si 
fueran un tercero entre dos personas, prescindan de la interioridad y  se objetiven 
en formas, hábitos y  obligaciones, les confiere resistencia. Su seriedad y  responsa
bilidad implican no ceder ante cualquier impulso, sino hacerse valer y  reafirmarse 
como algo sólido y  constante, oponiéndose a la psicología individual. Sin embar
go, eso no logra abolir lo que sucede en cada individuo: no sólo estados de ánimo, 
inclinaciones y  aversiones, sino sobre todo reacciones a la conducta del otro. Y la 
historia interior afirm a sus derechos con mayor intensidad cuanto menos 
disccrniblcs se tornan lo interior y  lo exterior. El miedo al secreto deterioro de las 
relaciones casi siempre se origina en que las personas involucradas sienten, real o 
supuestamente, que las cosas son "demasiado difíciles". Son demasiado débiles 
ante la realidad, que las sobreexige por codos lados, y  no consiguen reunir la 
determinación amorosa necesaria para sostener la relación amorosa puramente



por si misma. En el campo de la utilidad, cada relación valiosa de los seres hum a
nos adquiere un aspecto suntuario. En realidad, nadie puede afrontarla, y  el re
sen tim ien to  que eso causa se revela en las situaciones c r ít ica s . Como cada uno de 
los miembros sabe que es imprescindible un grado de realidad incesante, un m o
mento de flaqueza parece derrumbarlo todo. Y esc sentim iento persiste incluso 
cuando la forma objetivada de la relación se cancela. La ineludible dualidad de lo 
interior y lo exterior incide precisam ente sobre las relaciones au ten ticas, 
afectivamente cargadas. Si el sujeto está profundamente involucrado-, y  el aspecto 
exterior de la relación le impide, con buenas razones, consentir sus impulsos, la 
relación se convierte en permanente sufrimiento, y  corre "peligro. La absurda sig
nificación que se concede a trivialidades tales como una llamada telefónica que 
no se atiende, un saludo poco entusiasta, una expresión manida es manifestación 
de una dinámica interior reprim ida en otros aspectos, y es una amenaza para la 
concreción objetiva de la relación. Los psicólogos pueden condenar el miedo y  el 
shock de esos momentos tildándolos de neuróticos, señalando su desproporción 
con respecto al peso objetivo de la relación. Cualquiera que se asusta tan fácil
mente es por cierto “poco realista", y  su dependencia de los reflejos de su propia 
subjetividad delata un mal nivel de adaptación. Pero sólo cuando uno responde a 
la inflexión de la voz de otro con desesperación, la  relación es tan espontánea 
como debería ser entre personas libres, aunque por esa misma razón se convierte 
en un tormento que, más aun, cobra cierto aire de narcisismo por su fidelidad a la 
idea de proximidad, por su impotente protesta contra lo frío e insensible. La 
reacción neurótica es precisamente la que acierta al revelar el verdadero estado de 
cosas, mientras que la reacción adaptada a la realidad ya da por sentada la muerte 
de la relación. La elim inación de la oscuridad y la impotencia de los afectos h u 
manos están en proporción directa con el avance de la deshumanización.

VIII

Depreciación. En 1912, Kandinsky escribió: “Un artista, una vez encontrada por 
fin su Forma, piensa que ahora puede seguir produciendo su obra en paz. Des
afortunadamente, suele no advertir que a partir de ese momento (de ‘paz’), m uy 
pronto empieza a perder la forma que por fin encontró". Lo mismo ocurre con la 
capacidad de entender. El artista 110 vive del stock acumulado. Cada idea es un 
campo de fuerza, y  así como el contenido de verdad de un juicio  no puede divor
ciarse de su ejecución, las únicas ideas verdaderas son las que trascienden su pro
pia tesis. Como deben disolver las visiones petrificadas de los objetos, el precipita
do mental de la osificación social, la forma de reificación que se produce en una



idea considerada como una posesión definitiva se opone a su propio significado. 
Hasta las opiniones más extremadamente radicales se falsifican en cuanto se insis
te demasiado en ellas, y  la sociedad ansiosamente las confirma por medio de la 
discusión de su doctrina, absorbiéndola de ese modo. Esta situación ensombrece 
el concepto de teoría. No hay ninguna que, en virtud de su constitución como 
estructura fija y  coherente, no albergue en su interior un momento de reificación, 
y  desarrolle rasgos paranoides. Y eso, precisamente, es lo que la hace efectiva. El 
concepto de id ee ftx e (idea fija] no sólo roza la aberración sino que es un ingre
diente de la teoría misma, la pretensión absoluta de algo particular que surge en 
cuanto se aísla firmemente un momento diferenciado. Las ideas relacionadas con 
sus antítesis no constituyen una excepción. Hasta las teorías más dignas tienden 
ai menos a la interpretación reificada. En ese punto, parecen satisfacer secreta
mente una demanda de la sociedad mercancilista. La id ee ftxe, c o m o  la manía 
persecutoria, suele relacionarse con la atribución de culpa. El sistema maníaco no 
puede ver a través de la manía sistematizada, el velo de la totalidad social. Por lo 
tanto, sólo apunta a un principio único: para Rousseau, la civilización; para Freud, 
el complejo de Edipo; para'Nietzsche, el resentimiento del débil. Si ¡a teoría no es 
de esa clase, la recepción que tenga puede aun tornarla paranoide. Decir estricta
mente que alguien sostiene esta o aquella teoría ya implica sugerir una estólida e 
inexpresiva proclamación de agravios, inmune a la reflexión acerca de sí misma. 
Los pensadores que carecen del elemento paranoide -u n o  de ellos fue Georg 
Simmel, aunque convirtió esa carencia en panacea— no tienen eco o son olvidados 
rápidamente. Pero eso no implica de ninguna manera que sean superiores. Si la 
verdad fuera definida como lo absolutamenre'no paranoide, estaría al mismo 
tiempo no sólo absolutamente impotente y  en conflicto consigo misma -e n  la 
medida en que la práctica se cuenta entre sus elem entos-, sino que también sería 
completamente incapaz de desarrollar una estructura de sentido coherente. El 
alejamiento de la idee ftx e se  convierte en un alejamiento del pensamiento. CI pen
samiento expurgado de la obsesión, un empirismo consumado, se vuelve obsesivo 
y  sacrifica la ¡dea de la verdad, a la que ya le va bastante mal en manos de los 
empíricos. Desde este ángulo, también la dialéctica tendría que considerarse como 
un intento de escapar de la disyuntiva binaria. Es un esfuerzo por rescatar el 
carácter incisivo de la teoría, y  su lógica trascendente, sin entregarla a! engaño.

IX

Procusto. El pensamiento es silenciado por medio del uso de un par de alternativas 
casi ineludibles. Lo que puede verificarse empíricamente, con todas las pruebas



exigidas por los competidores, siempre puede preverse por medio del más modes
to uso de la razón. Son preguntas tan evidentes que, en principio, las respuestas 
sólo pueden determ inar que e! porcentaje de casos de ruberculosis es más elevado 
en un barrio bajo que en un distrito rico. El socarrón sabotaje de los empiristas 
florece de este modo, ante la condescendencia de los creadores de presupuesto 
que administran los fondosde todos modos, y  que, con una mueca de las comisuras, 
dan a entender: “Ya lo sabíamos". Pero aquello que podría ser d iferen te , la contri
bución que los científicos supuestamente anhelan, también es desaprobado, sólo 
porque nadie la sabía desde antes. “¿Dónde está la prueba?" Si falta la com p rob a 
ción , cualquier idea sólo es vana e inútil esp ecu la ción , en  tanto la investigación 
funciona como d o cum en to . Estas fatales alternativas inducen a un derrotismo 
malhumorado. Los individuos hacen ciencia en tanto tengan  alguna retribución. 
Pero no tienen fe en su relevancia ni en el cumplim iento de sus resultados. Des
cartarían roda la remesa de basura, si los cambios en la form a  de organización 
social volvieran redundante, por ejemplo, la determinación de promedios estadís
ticos, cuya admiración ha hecho que la democracia formal sea reflejada como una 
mera superstición de los organismos de investigación. El procedimiento de las 
ciencias sociales oficiales es ahora poco más que una parodia de los negocios que 
mantienen a esas ciencias a flote, cuando realmente sólo las necesitan como me
dio publicitario. Toda la m aquinaria de contaduría, administración, informes 
anuales y  resúmenes de balances, sesiones importantes y  viajes de negocios se 
pone en marcha para conferir a los intereses comerciales la apariencia de una 
necesidad genera l que em erge desde las p rofundidades. El m ovim ien to  
autoiiulucido de esc trabajo de oficina es denominado “investigación” solamente 
porque no ejerce ninguna influencia de peso sobre la producción material, y  me
nos aun la trasciende, al actuar como crítica. En la investigación, el espíritu de 
este mundo se representa por sí mismo, pero a la manera de los niños que juegan 
a ser choferes de autobús, vendiendo boletos que no conducen a ninguna parte. 
La afirmación de los empleados de ese espíritu, que aseguran que algún día llega
rán a la síntesis del material teórico y fáctico a la que hoy no pueden llegar por 
falta de tiempo, es una necia excusa que se les vuelve en contra por medio de la 
tácita aceptación del carácter prioritario de sus obligaciones prácticas. Las 
monografías bordadas en los escritorios casi nunca podrían ser elevadas - y  si lo 
fueran, sólo sería como sátira- al nivel de la te#ría por medio de operaciones 
mentales mediadas. La interminable cacería académica, cuya carrera se desarrolla 
entre las "hipótesis" y  las “pruebas” de la ciencia social, es una persecución en 
círculos, ya que cada una de las supuestas hipótesis, si es que posee algún sign ifi
cado teórico, irrumpe precisamente a través de la tambaleante fachada de lo fácti
co, que por la exigencia de pruebas se prolonga nuevamente en investigación.



Que la música no puede experimentarse verdaderamente a través de la radio es, 
por cieno, una modesta idea teórica, pero si se la traduce como investigación -p o r 
ejemplo, mediante la prueba de que ios oyentes entusiastas de ciertos programas 
musicales serios ni siquiera pueden recordar los títulos de las obras que han escu
chado- se convierte tan sólo en la cáscara de la teoría que se pretende comprobar. 
Aun cuando un grupo que satisljfga todos los criterios estadísticos pudiera recor
dar todos los títulos, eso no ofrecería ninguna prueba contundente sobre la exis
tencia de la experiencia musical, al igual que, inversamente, la ignorancia de los 
títulos no daría prueba de la inexistencia de esa cxpcricncia. El retorno de la 
escucha sólo puede deducirse a partir de la tendencia social hacia el proceso de 
consumo como tal, c identificado por medio de rasgos específicos. No puede infe
rirse de los actos de consumo arbitrariam ente aislados y  luego cuantificados. Con
vertirlos en la medida del conocimiento sería suponer la extinción de la cxpcricn
cia y  obrar de una manera "ajena a la experiencia" en el momento de analizar el 
cambio de la cxpcricncia: un primitivo círculo vicioso. Como torpe imitación de 
las ciencias exactas -com parados con ¡as cuales ¡os resultados de las ciencias socia
les resultan míseros-, la investigación se aforra, temerosa, al molde reificado de los 
proccso s  vitales como garantía de su corrección, en tanto su única tarca adecuada 
-c  inadecuada para los métodos de investigación- sería demostrar la reificación 
de la vida por medio de la inmanente contradicción de esos métodos.

X

Excesoi imaginativos. Los individuos educados en la teoría dialéctica son reticentes 
a permitirse concebir imágenes positivas de una sociedad adecuada, de sus m iem 
bros e incluso de aquellos que podrían lograrla. Los rastros del pasado los disua
den; retrospectivamente, todas las utopias sociales que han existido desde Platón 
se funden en algo funestamente parecido a aquello que estaban destinadas a com
batir. El salto hacia el futuro, por encima de las condiciones del presente, aterriza 
en el pasado. En. otras palabras: los fines y  los medios no pueden formularse 
aislados entre sí. La dialéctica no quiere saber nada con la máxima de que el fin 
justifica los medios, por más que eso la aproxime a la doctrina de las astucias de la 
razón o, incluso, a la subordinación de la espontaneidad individual a la disciplina 
del partido. La convicción de que el ciego empleo de los medios podía ser 
sumariamente desplazado por la soberanía de los fines racionales era una utopía 
burguesa. Lo que es necesario criticar es la propia antítesis entre medios y  fines. El 
pensamiento burgués reifica a ambos: los fines como "ideas", cuya esterilidad 
radica en su imposibilidad de exteriorización -su  imposibilidad de realización fue



hábilmente om itida porque se la consideró implícita en el carácter absoluto de las 
¡deai - ,  I°s medios como “datos" de mera c insignificante existencia, que debían 
clasificarse según su eficacia o faJta de ella, dentro d e  cualquier categoría, p ero  
despojados de razón en sí mismos. L ita antítesis pctre.i es buena para el mundo 
que la produjo, pero no para el intento de cambiarlo. La solidaridad puede

* requerirnos que subordinemos no sólo nuestros intereses individuales sino tam 
bién nuestras mejores interpretaciones. Por el contrario, la violencia, la m anipula
ción y  las tácticas tortuosas encarnan los fines que alegan servir, y  pojrlo tanto se 
convierten en simples medios. De allí la precariedad de cualquier afirmación acerca 
de aquellos de quienes depende la transformación. Como Jos fines y  los medios 
están en realidad divididos, no se pueden concebir los puntos de progreso como 
una unidad de dos, sin mediaciones. Sin embargo, esa división ya no puede per
petuarse en la teoría por medio de la expectativa de que sean simplemente vehícu
los d e  un fin o medios absolutos. En cualquier caso, hoy el disidente regido total
mente por el fin es absolutamente menospreciado por amigos y  enemigos, consi
derado como un “idealista" y  un soñador, a cuya excentricidad suele más bien 
imputársele poderes redentores, antes que reafirmar su impotencia considerándo
lo impotente. No obstante, no se puede depositar mayor fe en aquellos que se  
identifican con los medios, los seres sin ser a quienes el mal histórico ha despoja
do de la fuerza para corregirlo, adaptados a la tecnología y  al desempleo, dóciles y  
sórdidos, difíciles de distinguir de los lacayos del fascismo: su verdadero estado 
refuta la idea que depositó confianza en ellos. Ambos tipos son máscaras teatrales 
de la sociedad de clases proyectadas en el nocturno cielo del futuro, y  los burgue
ses mismos siempre se han deleitado en sus errores  tanto como en su carácter 
irreconciliable: por un lado los rigoristas abstractos, que luchan sin resultado por 
concretar quim eras, y  por otro la criatura subhum ana que, como progenie de la 
deshonra, jamás tendrá posibilidad de librarse de ella.

No se puede profetizar cómo serían los salvadores sin o s cu r e c e r  su  imagen con 
falsedad. Sin embargo, lo que puede percibirse es cómo no serán: ni personalida
des ni un saco de reflejos, pero menos aun una síntesis de ambos, endurecidos 
realistas con un sentido de las cosas elevadas. Cuando la constitución de los seres 
humanos se haya adaptado a los antagonismos sociales llevados al extremo, la 
constitución hum ana necesaria para controlar el antagonismo será mediada por 
los extremos, no por una mezcla promedio de ambos. Los portadores del progre
so técnico, que son ahora mecánicos mecanizados, al desarrollar sus habilidades 
especiales alcanzarán el punto - y a  señalado por la tecnología- en el que la espe- 
cialización se vuelve superflua. Una vez que su conciencia se haya convertido en 
medios puros, sin ninguna calificación, puede dejar de ser un medio y  franquear, 
con su adhesión a objetos particulares, la ú ltim a barrera heterónima; su ú ltim a



trampa en el estado existente, el último fetichismo deí scatu quo, incluyendo el del 
propio yo, que se disuelve en su radical ¡mplementación como instrumento. Res
pirando hondo, por fin, puede advertir la incongruencia entre su desarrolló racio
nal y  la irracionalidad de sus fines, y  actuar en consecuencia.

Al mismo tiempo, sin embargo, los productores están cada vez más apegados 
a la teoría, en la que la idea de una condición justa se desarrolla dentro de su 
propio entorno de pensam iento autocoherente, en v irtud  de una insistente 
autocrítica. La división en clases de la sociedad también es mantenida por aque
llos que se oponen a la sociedad de clases: siguiendo la  división esquemática de 
trabajo físico y  mental, se dividen a sí mismos entre obreros e intelectuales. Esta 
división invalida la práctica que hace falta. No puede ser descartada arbitraria
mente. Pero mientras aquéllos profesionalmente relacionados con tareas intelec
tuales se convierten m is y  más en técnicos, la creciente opacidad de la sociedad de 
masas capitalistas crea asociaciones entre intelectuales que todavía lo son, entre 
obreros que todavía saben que lo son, de manera más oportuna que hace treinta 
años. En esa época, esa unidad estaba en peligro debido al accionar de los irres
ponsables burgueses de profesiones liberales, que habían sido dejados afuera por 
la industria y  que trataban de conseguir influencia por medio de la efervescencia 
de izquierda. La comunidad de trabajadores manuales e intelectuales sonaba a 
tranquilizante, y en el lid em go  espiritual que le confiaron figuras tales como 
Kurt Hiller, el proletariado percibió correctamente un subterfugio para controlar 
la lucha de clases por medio de esa misma espiritualización. Hoy, cuando el con
cepto de proletariado, aún no despojado de su esencia económica, está tan ocluido 
por la economía que en los más grandes países industriales ya no se cuestiona la 
conciencia de clase proletaria, el rol de los intelectuales no es despertar del letargo 
a los ignorantes indicándoles sus más obvios intereses, sino quitar el velo de los 
ojos a los sabiondos, la ilusión de que el capitalismo, que los convierte en benefi
ciarios temporales, se basa-en otra cosa que no son su explotación y  su opresión. 
Los trabajadores engañados dependen directamente de aquellos que todavía son 
capaces de ver y  <jc sacarlos de su engaño. Su odio hacia los intelectuales ha cam
biado en consecuencia. Se ha alineado con  las opiniones que prevalecen por sen
tido común. Las masas ya no descuntían de los intelectuales porque éstos traicio
nan la revolución, sino porque la desean, y  con esa actitud revelan cuánto necesi
tan a los intelectuales. La humanidad sobrevivirá solamente si los extremos se 
reúnen.

Traducción du M irta Roscnberg



2. Adorno, el postestructuralismo 
y la crítica de la identidad

Peter Devvs

En los últimos años ha comenzado a formarse una conciencia de las afinidades 
temáticas que hay entre los pensadores franceses comúnmente llamados “postes- 
tructuraliscas” y  e! pensam iento de la prim era generación de la Escuela de 
Francfort, particularm ente el de Adorno. Lo que resulta sorprendente es que 
haya tenido que pasar tanto tiempo para que podamos apreciar hasta que' pun
to las preocupaciones de ambas corrientes filosóficas están entrelazadas. Entre 
esas preocupaciones en común se destacan: la autonom ía ilusoria del sujeto 
burgués, expuesta en forma p re em in en te  en  los escritos de Freud y  Nicrzsche; el 
funcionamiento opresivo de la razón científica y  tecnológica, que no es menor 
en su aplicación al campo social; la potencia radical de la experiencia estética 
modernista; y  -a l menos en el caso de A dorno- el modo en que los rasgos 
aparentemenre más m arginales y  fortuitos de los artefactos culturales revelan 
sus más profundas verdades. Además, esras afinidades no han sido sólo m arca
das por observadores, sino que comienzan a ser parte de la autoconciencia de 
los propios participantes de ambas tradiciones. Hacia el fin de su vida, M ichel 
Foucault adm itió que podría haber evitado muchos errores m ediante una lectu
ra temprana de la Teoría crítica. En la últim a de las muchas retrospectivas de su 
itinerario intelectual, colocó su propio pensamiento en una tradición preocu
pada por la “ontología del presente”, que va desde Kanr y  Hegel, pasando por 
Nietzsche y  Wcber, hasta la Escuela de Francfort.1 Del m ismo modo, Jean 
Fran^ois Lyotard ha empleado el relato de Adorn^ sobre el ocaso de la m etafísi
ca y  el cambio a la “micrología” para ilum inar su propia interpretación de la 
posm odernidad.- Incluso Jacques Derrida, el menos ecléctico de los pensado

1 Víanse "Struciuralism and posr-srrucruralism: an interview wiih Michei Foucault', en: 
Teloi, 55. 1983. p 200; y  "Un cours ¡nédit", en: M ngazine Liltéraire, 207, mayo de 1984.

2 Véase Jean Franfois Lyorard, “Presentations”, en: Alain Moncefiore (comp.). P h ih iop h y  in  
Trance Today, Cambridge, 1983, pp. 201-20<í.



res franceses recientes, ha escrito apreciativamente sobre W alter Benjam ín, ya 
que encuentra afinidades con su posición lím ite entre lo político y lo m ístico.3 
Por otro lado, los alemanes contemporáneos herederos de la Escuela de Francfort, 
incluyendo al propio H aberm as, han comenzado a explorar el paisaje del 
postcstructuralismo y a evaluar los puntos de intersección y divergencia con 
respecto a su propia tradición.

En c! mundo de habla inglesa, es la relación entre los procedimientos de 
deconstrucción creados por Derrida y  la "dialéctica negativa” de Adorno lo que 
más atención ha atraído: a estos pensadores los acerca una preocupación común 
por la labilidad c historicidad dcl lenguaje, un repudio hacia el fundacionalismo 
en filosofía, la conciencia de los nexos subterráneos entre la metafísica de la iden
tidad y las estructuras de dominación, y una tortuosa relación de amor-odio con 
Hegel. Sin embargo, hasta ahora la tendencia dominante en estas comparaciones 
es presentar a Adorno como una suerte de deconstruccionista avant la lettre?  Se 
ha supuesto que en los hcidcggcrianos franceses podía encontrarse una búsqueda 
más consistente de temas antímetafísicos, y  por lo tanto un enfoque más radical 
en términos políticos, que en la de los marxistas de la Escuela de Francfort. La 
propuesta fundamental de este trabajo es que, por varias razones relacionadas 
entre sí, éste es un serio m alentendido. En prim er lugar, si bien hay temas 
derrideanos que fueron anticipados por elementos del pensamiento de Adorno, 
éstos tienen afinidades igualmente fuerces con la llamada "filosofía dcl deseo". Se 
podría decir que lo que ha hecho que este aspecto dcl trabajo de Adorno haya sido 
descuidado o minimizado es sólo la exageración del rol constitutivo del lenguaje 
en el postcstructuralismo, y  una correspondiente antipatía (incluso en la izquier
da intelectual) hacia los énfasis materialistas dcl marxismo. En segundo lugar, 
desde una perspectiva adorniana, es precisamente la falta de un contrapeso mate
rialista en el pensamiento de Derrida, la ausencia de cualquier explicación de la 
intcrrclación entre conciencia y naturaleza, en particular la "naturaleza interior”, 
lo que parece haber deparado las reacciones igualmente parciales de la "filosofía 
dcl deseo". Desde este punto de vista, diferentes pensadores posrestructuralistas

5 Véase Jacques Derrida. La Vcritc en Peinittre, París, 1973, pp. 200-209 [erad, esp.: Li 
verdad en pintura, Buenos Aires. Paidós, 2001]

Axcl Honneth. Kritik d er  machi, Francfort, I9S2; AJbrccIu Wcllmcr, Zar Dialektii ron  
S íodrn i! und Poitmcderne, Francfort, 1985; jürgcn Habermas, Der ph ilo ioph iich c Diíkttn der 
Moderne, Francfort, 19S5 [trad. esp.: Eldiictirw fd o tó fico  d e Lt modernidad, Madrid. Altea. 1939).

* V íanse, por ejemplo, Rainer N'agelc, “The sccnc o í  (he other: Theodor W. Adornos nepative 
d iilectic  in ihe co m en  o f post-sirucnir.ili.sm". en; JJeumLiry, 2. 1982-1933; M artin Jay, Adnrno, 
Londres, 1984, pp. 21-22 [trad. esp.: Adorno, M adrid, Siglo XXI. 19SS); y, sobre todo, Mich.iel 
Ryan. Alarxiim a n d  Decomiruciion, Baltimore, 19S2, pp. 7 3 -S I .



parecen estar tratando, en un aislamiento que crea inevitablemente malentendidos, 
con lo que son en realidad aspectos de un único complejo de problemas. Por 
último, el concepto de reconciliación de Adorno, si bien no está exento de criti
cas, no puede ser considerado como un simple desliz de su parte, ni mucho me
nos como una invitación al totalitarismo, para contrastarlo con la visión más 
firine y  menos transigente del postcstructuralismo. Es más bien la consecuencia 
lócica de un intento d e  pensar más allá de un juego de oposiciones que —en su 
origen nictzschcáno- resultan vulnerables por ser frágiles y  abstractas. En resu
men, espero demostrar, mediante una exploración del tema compartido de la 
critica de la identidad, que lejos de ser sólo un precursor de los estilos de pensa
miento postcstructuralista y posmoderno, Adorno nos ofrece algunas de las he
rramientas conceptuales con las que movernos más allá de lo que parece, incluso 
en la propia Francia, un indiscrim inado y  políticamente ambiguo asalto a las 
estructuras de la racionalidad y la modernidad in loto.

La crítica de la conciencia

En su en sayo  de ] 973 so b re  el p intor Jacqucs Monory, Jcan Frangois Lyotard 
hace un uso significativo del siguiente cuento de El libro d e los seres imaginarios, 
de Jorge Luis Borgcs:

En algún tomo de las Cartas edificantes y  curiosas q uc aparecieron en París du
rante la primera mitad del siglo xvilt, el P. Zallingcr, de la Compañía de Jesús, 
proyectó un examen de las ilusiones y  errores del vulgo de Cantón; en un censo 
preliminar anoió que el Pez era un ser fugitivo y resplandeciente que nadie 
había tocado, pero que muchos pretendían haber visto en el fondo de los espe
jos. El P. Zallingcr murió en 1736 y el trabajo iniciado por su pluma quedó 
inconcluso; ciento cincuenta años después Herbert Alien Giles tomó la tarca 
interrumpida. Según Giles, la creencia de! Pez es parce de un mito más amplio, 
que se refiere a la época legendaria del Emperador Amarillo.

En aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no 
estaban, como ahora, incomunicados. Eran, además, muy diversos; no coinci
dían ni los seres ni los colores ni las formas. Ambos reinos, el especular y el 
humano, vivían en paz, se entraba y  se salía por los espejos. Una noche, la gente 
del espejo invadió la tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas 
batallas las artes mágicas del Emperador Amarillo prevalecieron. Éste rechazó a 
los invasores, los encarceló en espejos y les impuso la tarca de repetir, como en 
una especie de sueño, todos los acto., de los hombres. Los privó de su fuerza y  de 
su figura y los redujo a meros reflejos serviles. Un día. sin embargo, sacudirán 
ese letargo mágico.



El primero que despertará será el Pez. En el fondo del espejo percibiremos una 
línea muy tenue y el color de esa línea será un color no parecido a ningún otro. 
Después, irán despertando las otras formas. Gradualmente diferirán de noso
tros, gradualmente no nos imitarán. Romperán las barreras de vidrio o de metal 
y esta vez no serán vencidas. Junto a las criaturas de los espejos combatirán las 
criaturas del agua.

En el Yunán no se habla del Pez sino del Tigre del Espejo. Otros entienden que 
antes de la invasión oiremos desde el fondo de los espejos el rumor de las armas.6

Para Lyotard esra historia condensa un a crítica al sujeto moderno, que com par
te con la mayoría de los pensadores postestructuralistas. La subjetividad presu
pone reflexión, una representación de la experiencia como experiencia de un 
yo. Pero con esta representación, que depende de la función sintetizadora de los 
conceptos, se pierde la fluidez origina] de la in tuición y  la com unicación entre 
el mundo humano y  el especular. La conciencia se vuelve una especie de teatro 
contenido en sí mismo, dividido en escenario y  auditorio : la energía se transfor
ma en el pensamiento sobre la energía; la intensidad en intencionalidad. Así, 
Lyotard escribe:

Borges imagina a estos seres como fuerzas, y  a esta barra [la barra entre la repre
sentación y lo representado] como una barrera; imagina que el emperador, el 
Déspota en general, solo puede mantener su posición a condición de reprimir a 
los monstruos y mantenerlos del otro lado del muro transparente. La existencia 
del sujeto depende de esta pared, de la esclavización de los poderes letales y 
fluidos reprimidos del otro lado, de la función de representarlos.7

Esta protesta contra la unificación coercitiva que im plica la noción de un sujeto 
autoconsciem e c  idéntico a sí mismo es, por supuesto, uno de los temas centra
les del postestructuralismo. Puede verse, en una formulación m uy cercana a la 
de Lyotard, en obras como Elmide/lipo, de Deleuze y  Guatean, donde la frag
mentación esquizofrénica de la experiencia y la pérdida de la identidad son 
celebradas como lina liberación del yo forjado por el complejo de Edipo, Pero 
también puede encontrarse, de un modo más oblicuo, en la obra de iMichel 
Foucault. Los modelos de encierro y  observación que Foucault exploró a lo 
largo de su carrera son, en cierto sentido, las materializaciones institucionales e 
históricam ente específicas de esra concepción de una conciencia que impone su

6 Jorge Luis Borges, “Animales de los espejos", en: Obras com pleta s en  colaboración , B uenos 
Aires, Emccc, 1979, p. 580.

7 Jean Frantjois Lyotard, "Com nbuuon des tableaux de Jaeques M onory", en: Géraíd Gassiot- 
Tal.ibot y  otros, ¡ :t$uMt¡om l% 0/197J, l ’.irfs, 1973, pp. 155-156.



orden sobre la dispersa m ultiplicidad del im pulso. Resulta m uy claro en el caso 
del panóptico, que Foucaulc describe en Vigilar y  castigar, pero ya en Historia ele 
la locura en la época clásica, Foucaulc hab/a analizado “la elaboración alrededor 
y  sobre la locura de una especie de sujeto absoluto que es enteramente mirada, y  
que le confiere el estatuto de un objeto puro".8 A lo largo de su obra, la m irada 
omnipresente reduce la  alteridad a identidad.

Tradicionalm ente, dentro de la esfera de la filosofía, es tal vez la corriente de 
pensamiento dialéctico derivada de Hegel la que se ha opuesto con más persis
tencia a esta rigidez de la m irada clasificadora. La cr/rica de H egel a la “filosofía 
de la reflexión" está basada en  la opinión de que cualquier supuesto abstraído de 
ja experiencia y  llevado a ser fundamental debe necesariamente entrar en con
tradicción consigo mismo, incluyendo el supuesto de que la propia subjetivi
dad es algo contenido en sí mismo, aislado y  opuesto al objeto del conocim ien
to. En la concepción de Hegel, la experiencia consiste en las cam biantes deter
minaciones recíprocas entre sujeto y  objeto, y  culm ina en una conciencia de 
que la propia distinción entre ambos sólo es válida desde un punto de vista m uy 
resrringido. En su temprano ensayo sobre la diferencia entre los sistemas de 
Fichte y Schelling, Hegel había establecido este principio fundam ental de su 
filosofía. “La necesidad de la filosofía puede verse satisfecha por cuanto ha pe
netrado hasta el principio de la aniquilación de lo lim itado a lo absoluto; esta 
satisfacción en el principio de la identidad absoluta se encuentra en el Filosofar 
en general."9 Sin embargo, como lo  aclara esc a cica, la movilización dialéctica 
de la relación en tre  sujeto y  objeto en Hegel no conlleva el abandono del p rin 
cipio de identidad. Por io tanto, para el pensamiento postestructuralista, la 
confianza en un absoluto que relativiza y  revela el carácter “reificante" de la 
disección conceptual, la operación de! entendim iento, resulta en una forma 
incluso más ineluctable de coerción, ya que el movim iento de un punto de vista 
a otro está orientado hacia una meta predeterm inada. El viaje de la conciencia 
es emprendido sólo con miras al tesoro de experiencia que puede ser acum ula
do y traído de vuelta: los momentos individuales del viaje no son disfrutados 
por sí mismos. Esta crítica del pensamiento de Hegel es tam bién, por supuesto, 
una crítica im plícita o explícita del marxismo, al que se le ad jud ica el intento de 
ejercer una coerción sobre la pluralidad de movim ientos políticos y  sociales 
para conformar una dialéctica unívoca de la historia.

H M ich c l iúnicauli, Ilittu ire d e  h  Folie <í 1'Age Cl.iiu'ijíie, col. “ Te! Ed il" , París, 1076, p. 479 
(erad, esp.: Historia d e  ¡a  locura en la época clásica, Buenos Aíres, FCE, 1990 j.

y G . W . p. Hegel, The D ifferen ce B esw ecn F iebres a n d  S ch tllin gs Systems ofPbilosaphy, Nueva 
York, A lbany, 1977, p. 112 (la cita corresponde a la edición en español: D iferencia  en tre !os 
sistemas d e  filo so fía  d e  F ichte y  Schelling, M ad rid , Tecnos, 1990, p. 49¡.



Por lo canto, uno de ios principales problemas al que se enfrenta el pensa
miento postcstructuralista -u n  problema que explica muchas de sus característi
cas d is tin tiv a s - es de que modo rechazar tanto la rigidez opresiva de la 
autoconcicncia y  el pensamiento conceptual, como las alternativas dialécticas dis
ponibles. En la búsqueda de una solución a esta dificultad, es Nictzschc quien 
juega el papel más im porcancc.Ta causa de esto es que la polaridad imaginaria 
central en la obra de Nictzschc entre la fluidez del inundo del devenir y  los siste
mas estáticos dispuestos sobre esa fluidez, le permiten revelar el carácter engañoso 
de todas las perspectivas parciales sobre la realidad; al mismo tiempo, bloquea la 
posibilidad de una totalidad histórica de perspectivas, que revelaría lo que no 
puede ser conocido m ediante ninguna perspectiva por s í misma. Los verbos com
puestos característicos de Nictzschc (binein legen , hinztdügcn) muestran inequívo
camente su visión de que rodo significado, coherencia y  movimiento ideológico 
es proyectado sobre un mundo que en sí mismo no tiene propósito, es indiferente 
y caótico. Gran parte de la filosofía francesa influenciada por Nictzschc en las 
décadas del sesenta y  setenta comparte esta concepción de la relación entre pensa
miento y  realidad. Su ejemplificación más notable y  sistemáticamente elaborada 
tal vez puede encontrarse en Economía libidinal, de Lyotard, que está centrada en 
la noción de una "gran película efímera", constituida por las superficies desplega
das del cuerpo, que son recorridas por una catexis libidinal de una incesante mo
vilidad, que genera puncos de pura sensación o “intensidad". Esta descripción de 
la banda libidinal es quizá mejor considerada como un experimento filosófico, un 
intento paradójico de explorar lo que podría haber sido la experiencia antes de 
que emergiera un sujeto de la experiencia consciente de sí mismo. Según Lyotard, 
esta emergencia puede darse sólo mediante una moderación de la intensidad, una 
transformación de la energía. Haciendo más explícitos ios supuestos de su co
mentario sobre Borges, escribe:

La teatralidad-representación, lejos de ser algo que pueda tomarse como un 
dato libidinal, a fortiori metafisico, resulta de un cierto trabajo sobre la banda 
laberíntica y mocbiana, trabajo que imprime estos pliegues y repliegues especia
les cuyo efecto es una caja que, cerrada sobre sí misma, filtra los impulsos y 
admite que aparezca en escena sólo aquello que, proveniente de lo que de ahora 
en adelante se llamará el exterior, satisfaga la.s condiciones de la interioridad.10

Una vez constituida la cámara de la conciencia, la banda libidinal es inevitable
mente ocluida; coda representación es falsa representación. Para Lyotard « d a  seg

10Jc in  FufiCois L you ió , É canom ie L ib idm de, P.ir/s, 1974, p. 1 1 (trad. « p . :  Economía libidinal, 
Buenos Aires, fCE, 1990, p. 10).



mentó de ia banda es "absolutamente singular", de modo que ci intento de d iv i
dirlo en identidades conceptuales " im plica la negación de disparidades, de 
heterogeneidades, de tránsitos y  estados de energía, implica la negación de la 
m ultip licidad de formas’’ . 11 Esta afirm ación ontológica de una p luralidad  
irreductible -en  versiones más o menos sofisticadas— ha sido uno de los temas 
más influyentes dcl postcstructuralismo y  ha tenido repercusiones políticas m uy 
extendidas. Está, sin em ba rgo , cargada de dificultades, que quisiera explorar con 
una mirada más detenida sobre el pensamiento de Nictzschc en el que se inspira.

Conocimiento y  devenir en Nictzschc

Desde el comienzo mismo de su obra, Nictzschc se preocupó por com batir la 
noción de conocim iento como la mera reproducción de una realidad objetiva; 
por el contrario, crcía que las formas del conocim iento necesariamente estaban 
- y  debían estar- al servicio de intereses hum anos y  formadas por ellos. El argu
mento ya es central en El nacim ien to d e  la tragedia, donde Nictzschc traza un 
contraste desfavorable entre la tragedia griega en lo alto de sus poderes -u n a  
forma de creación artística que, con su mezcla de descubrim iento dionisíaco y 
orden apolíneo, podía confrontar el horror y el caos de la existencia, y  aun así 
sacar una conclusión afirm ativa de esta confrontación- y el supuesto ingenua
mente optim ista de la dialéctica socrática de que la realidad p u ed e ser a p r eh en 
dida exhaustivamente m ediante conceptos. El nacim iento d e la tragedia está 
dirigido contra la "creencia de que, siguiendo el hilo de la causalidad, el pensar 
llega hasta los abismos más profundos dcl ser, y  que el pensar es capaz no sólo 
de conocer, sino incluso de corregir el ser’’. 1- A lo largo de su obra, Nictzschc 
destacará la aversión de la m ente hum ana al caos, su miedo a la intuición inm e
diata. y  sus consiguientes intentos por reducir la diversidad a la identidad. Hay, 
sin embargo, una tendencia pragm ática igualm ente fuerte en Nictzschc que 
sugiere que este proceso de orden y  sim plificación tiene lugar no sólo por una 
razón "cxistcncial" de seguridad, sino por el interés de la pura supervivencia:

Para que un.i especie determinada pueda conservarse y crecer en su poderío es
preciso que su concepción de la realidad abrace bastantes cosas calculables y

ti Ibíd., p. 272.
12 Fricdrich Nictzschc, Die Gtburt der Tragad i e aus dem Grille der Mmik, en: G. C olli y M . 

M om iruri (comps.). Samlliche Werke, Krithche Studienatugabc, Berlín/Nueva York, 1980, vol. 1, 
p. 99 [trad. esp.: El nacimiento de ¡a tragedia, M adrid , Alianza, 1978, p. 127).



constantes, para que pueda edificar sobre esta concepción un esquema de su 
conducta. La utilidad de la conservación - y  no una necesidad cualquiera, abs
tracta y  teórica, de no ser engañado- se sitúa como motivo detrás de la evolu
ción de los órganos del conocimiento.13

Es en este tipo de consideraciones que Nietzsche se pronuncia sobre la natura
leza de la verdad y el conocim iento, como por ejem plo su afirmación de que 
“La verdad es aquella clase de error sin el cual no puede vivir un ser viviente de 
una determ inada especie".14

M uchos comentadores han internado m oderar el efecto escandaloso de es
tas formulaciones al sugerir que Nietzsche traza, al menos en forma im plícita, 
una distinción entre dos clases de verdad. Su ataque se dirige contra las teorías 
de la verdad basadas en la correspondencia, contra el error de no considerar 
hasta qué punto nuestro lenguaje y  nuestros conceptos le dan forma al mundo, 
pero no excluye una exploración más profunda de la naturaleza de la realidad, 
que am eritaría el título de “verdad". Estos intentos de darle coherencia a la 
posición de Nietzsche no carecen de fundamento textual, pero tienden a su vez 
a m inim izar hasta qué punto las formulaciones paradójicas de Nietzsche plan
tean un genuino dilema. El elemenco kanciano del pensamiento de Nietzsche 
lo lleva hacia una epistemología decididam ente idealista, ya que -com o los su
cesores inmediatos de K ant- rechaza la doctrina de la “cosa en sí" como incohe
rente. Así, en La voluntad d e dom in io  escribe:

El intelecto no puede criticarse a sí mismo, porque no puede compararse con 
otros intelectos conformados de otra manera y porque su capacidad de conocer 
sólo se revela frente a !a “verdadera realidad". (...) Esto supone que, aparte de 
todas las formas particulares de conocimiento y asimilación sensible espiritual, 
hay algo dado, algo “en sí”. Pero la deducción psicológica de la creencia en las 
cosas nos prohíbe hablar de “cosas en sí”.*5

A pesar de e s ta s  críticas, desde El nacim iento de la tragedia, donde t r a z a  un 
contraste entre el superficial optim ismo de la c ien c iay  la exploración dionisíaca 
alternativa de la naturaleza de las cosas, Nietzsche opondrá en adelante repeti
damente la visión de la realidad ú ltim a a las verdades aceptadas. En El naci
m iento de la tragedia utiliza el concepto kantiano de noúmeno para ¡lustrar

Fricdrich Nicrzsclie y  W alter Kaufman (comps.), The Will o fP ow er , Nueva York, 1967, 
pp. 266-267 (trad. esp .: La vo lu n tad  d e d om in io , Rueños Aires, Agilitar, 1947, pp. 307-308).

>•< lb íd ., p. 313. 
lb íd ., p. 303.



precisamente esta oposición: “El contraste entre esta auce'ntica verdad natural y 
la m entira civilizada que se comporta como si ella fuese la única reaJidad es un 
contraste sim ilar al que se da entre el núcleo eterno de las cosas, la cosa en sí, y  
el mundo aparencial en su conjunto".16 En general, la crícica de Nictzschc a la 
metafísica y  su negación de la capacidad de la filosofía para establecer criterios 
epistemológicos, lo lleva a un idealismo que sostiene que las estructuras del 
conocimiento son enteram ente constitutivas del objeto. Al m ismo tiem po, in 
siste en que toda conciencia debería comprenderse a s í m ism a considerando 
que opera desde una determ inada perspectiva, y  esto lo hace retroceder a una 
restauración de la distinción entre apariencia y  realidad.

Yo diría que un dilem a similar, encapsulado en el dictum  de Nictzschc de 
que “el conocimiento y  e! devenir se excluyen”, 17 se ha extendido a la obra de los 
pensadores posestructuralistas más directamente influenciados por los progra
mas nietzscheanos. Ya hemos examinado cómo el motivo de la banda lib id inal 
de Lyotard, que funde una teoría de la catexis de inspiración freudiana con la 
doctrina del eterno retorno, perm ite una denuncia de todos los discursos teóri
cos como "aparatos para la fijación y  el drenaje de la intensidad”. 18 Lyotard, sin 
embargo, es demasiado consciente - y  demasiado inquiero— como para quedar
se satisfecho demasiado tiempo con la metafísica m onística de la libido sobre la 
que se basaba Economía libidinal. No puede ser casual que, poco después de 
la publicación de este trabajo, se haya lanzado en una nueva dirección, reem
plazando la descripción de formas de discurso como “dispositifspulsionels"  [d is
positivos pulsionales] por la noción de “juegos de lenguaje”, tom ada de 
W ittgenstein, que posee una carga ontológica menor. En el caso de Lyotard, el 
intento de desarrollar una crítica de la teoría objetivante desde el pun co  de visra 
de una omología del flujo representa una fase explícita, pero sólo temporaria, de 
su pensamiento. En el caso de Foucault, sin embargo, la tensión que este in ten 
to im plica es un rasgo a la vez más disim ulado y más persistente de su obra. Ya 
aparece en Historia de la locura en  la época clásica, donde in tenta desarrollar una 
crítica de la naturaleza objetivante y alienanre del tratam iento psiquiátrico y  sus 
teorías, al tiempo que reconoce la dificultad de apelar a “los movimientos rud i
mentarios de una experiencia" que sería "la locura misma”. 19 En La arqueología

lfi Pnctírich N ictuchc, D ie C eb an  d e r  Tragadle, ob. cit., pp. 53-59 [trad. csp.: El na cim ien to  
tic la tragedia, ob. cit, p . 81).

17 Fricdrich Nictzschc, The Will o f  Power, ob. cir., p. 280 [trad. csp.: La vo lu n tad  d e  d om in io . 
ob. cir., p. 323).

18 J . F. Lyotard, É conom le L líld ina le, ob. c it., p 295.
M ichcl Foucault, “Prefacc", en: H istoirc d e  la Folie a /'Age Clasiitjtie, edición orig inal, 

París, 1961. p. viii.



d e l saber, Foucaulc renuncia a este enfoque: "No se craca de reconscicuir ¡o que 
podía ser la locura en sí m ism a [...] tal como habría sido organizada a continua
ción (traducida, deform ada, disfrazada, reprim ida quizá) por los discursos y  el 
juego oblicuo, con frecuencia retorcido, de sus operaciones”.20 Foucaulc adop
ta ostensiblemente una posición en la que los discursos son enteramente cons
titutivos de sus objetos. Y aun ;y í la contradicción persiste, ya que es inherente 
a su intención de desarrollar una forma de crítica no dialéctica. En el primer 
volumen de Historia d e la sexualidad, por ejemplo, la oscilación entre lo episte
mológico y  lo ontológico se da en la forma de una oposición entre los aparatos 
de sexualidad y  el prediscursivo “cuerpo y  sus placeres”,- 1 evocado en forma 
tentativa pero persistente. Foucault logra evitar este dilem a en sus últimos tra
bajos, pero a costa de volver a una noción de aucoconstitución y  autorreflexión 
que hasta entonces había denunciado como ilícitam ente hegeliana. Uno de los 
princip ios fundam entales del postestructuralism o es abandonado cuando 
Foucault reinstala la relación entre el conocim iento y  su objeto en el interior de 
la conciencia. Se pregunta: "¿A través de qué juegos de verdad el hombre se da 
a sí mismo para pensarse cuando se percibe como loco, cuando se contempla 
como enfermo, cuando se reflexiona como ser vivo, como ser hablante y  como 
ser de trabajo, cuando se juzga y  se castiga en calidad de crim inal?".2- Ésta es 
una perspectiva inequívocam ente “revisionista".

Adorno y  su crítica del pensamiento de la identidad

Una vez explorada esta dificultad fundamental del postestructuralismo, quisiera 
introducir ahora la comparación con Adorno. Un punto de entrada obvio podría 
ser el hecho de que tanto los postestructuralistas como Adorno tienen una enor
me deuda con Nietzsche, y  en particular con su apreciación de los costos impues
tos por la construcción de un sujeto moralmente responsable c idéntico a sí mis
mo, una idea que transmite vividamente el segundo ensayo de la Genealogía d e bi 
moral. Sin embargo, como ya he sugerido, la significación de estos paralelos ha 
sido malinterprctada, ya que no se consideró la brecha entre los proyectos filosó
ficos que enmarcan tales ideas. Una de las distinciones más importantes al rcspec-

30 M ichcl Foucault, The A rchaelogy o fK n ow led g e . Londres, 1972, p. 41 (trad. esp.: La a r
qu eo logía  d e lsa b er , M éxico, Siglo XXI, 1 970 , p. 78).

21 Véase, en particular, M ichcl Foucault, The H istory a fS exuality, Harmondsworth, 1931, 
pp. 150-159 [trad. esp.: H istoria d e  la  sexualidad, M éxico, S iglo XXI, 19861.

12 M ichcl Foucault. L’Usage des Plaisirs, París, 1984, p. 13 [trad. esp.: El u io d e  los p isceres, 
M éxico, Siglo xxi, 1986, p. 101.



io es que Adorno no se conforma con una crítica naturalista de la conciencia, a la 
¡nancra de Nictzschc o Freud; en cambio, retoma un descubrimiento de los pri
meros románticos alemanes, quienes sostenían que la filosofía de la pura concien
cia padece de incoherencia interna. Jochen Horisch ha rastreado, en un artículo 
iluminador, los antecedentes de la aguda conciencia de Adorno de la perdida de 
espontaneidad impuesta por la formación dcl individuo autónomo moderno, y 
su sentido de que la identidad dcl yo debe ser mantenida coercitivamente contra 
las tendencias centrífugas dcl impulso; esos antecedentes, demucstca-Horisch, se 
encuentran más allá de Nictzschc, en el compromismo crítico que Schlcgcl y 
Js/ovalis tenían con la filosofía de Fichte. Adorno dcscubrió illí, en un pensamien
to que -com o el suyo propio- estaba parcialmente inspirado por el desaliento 
ante el fracaso de la realización política de la razón, una historia oculta de la 
subjetividad, una evocación dcl dolor dcl proceso de individuación, traicionado 
por una incoherencia lógica. “El romanticismo temprano ”, sostiene Horisch, “des
cubre al sufrimiento como el princip ium  indivicluationis y  como el ‘sccrcco de la 
individualidad', que la filosofía trascendental sólo puede ocultar al costo de caer 
en contradicciones. El dolor de la individuación deriva de ia inscripción de una 
identidad impuesta que se hace pasar por una estructura a p r io r i  de la razón".^ 
Ambos aspectos de esta crítica serán de crucial importancia para Adorno: en pri
mer lugar, la demostración de la estructura de contradicción que a la vez divide y  
constituye al sujeto; en segundo lugar, una atención a la represión de la naturaleza 
interior necesaria para la constitución de tal sujeto. Por lo tanto, la crítica de 
Adorno dcl sujeto moderno es tan implacable como la de los postestructuralistas, 
y está basada en fundamentos que no son diferentes; sin embargo -e n  contraste 
con Foucault, Dcleuze o Lyotard-, no culm ina en una llamada a la abolición del 
principio subjetivo. Más bien. Adorno siempre insiste en que nuestra única op
ción es “quebrar con la fuerza dcl sujeto el engaño de una subjetividad constituti
va".2,1 Para comprender a fo n d o  las razones de esta diferencia de conclusiones, 
debemos prestar atención a la explicación de Adorno acerca de la relación entre 
concepto y  objeto, universalidad y particularidad, y su oposición con la de 
Nictzschc.

Las tendencias fctichizantcs y  ficcionalizantcs dcl lenguaje y el pensam iento 
conceptual son apreciadas desde un principio en la obra de Nictzschc. En su 
temprano ensayo “Sobre verdad y m entira en sentido cxtram oral’’, observa:

Jochen Horisch, “Hcrrschcwort, Gott und Gcltendc SHtze", en: Burkhardt Lindncr y  W. 
Martin Lüdkc (comps.) M alcría le»  zu r anh etitch en  Thcoric: Til. W, A dornos K om truktíon d e r  
Moderne, Francfort, 1980, p. '506.

Theodor \V. Adorno, N cgativc D ia lectia , Londres, 1973, p. xx (trad. esp.: D ialéctica  n ega - 
tiva, M adrid ,Taurus, 1975, p. 8).



T oda p a lab ra  se co n v ie rte  d e  m an e ra  in m e d ia ta  en  co ncep to  en tan to  q u e  ju s ta 
m e n te  no  h a  d e  s e r v ir  p a r a  la  c x p c r ic n c ia  s in g u la r  y  c o m p le t a m e n te  
in d iv id u a liz ad a  a la q u e  d eb e  su  o r ig en , por e jem p lo , com o recuerdo , s in o  que 
debe en ca ja r  al m ism o  tiem p o  co n  in n u m erab le s  exp erien c ias , po r así d ec ir lo , 
m ás o m en os s im ila re s , jam ás  id én tica s  e s tr ic tam en te  h ab lan d o ; en  su m a, con  
casos p u ram en te  d ife ren tes . T odo co n cep to  se fo rm a po r eq u ip a rac ió n  de casos 
no igua le s . [ f e d e r  B e g r i f f  en ts íe h t  d ttr ch  G le ich s e tz u n g  d e s  N ich tg le ic h en ]^

A lo largo de ia obra de Nietzsche pueden encontrarse observaciones de este 
tipo sobre la inflexibilidad del lenguaje y  la indiferencia a las diferencias que 
im plica el uso de conceptos. Nietzsche continúa:

D el m ism o  m odo q u e  es c ie rto  q u e  u n a  h o ja  no  es ig u a l a o tra , tam b ién  es c ie rto  
q u e  ct co ncep to  h o ja  se h a  fo rm ado  a l ab an d o n a r  d e  m anera  a rb itra r ia  esas 
d ife ren c ias in d iv id u a le s , al o lv id a r  las no tas d is tin tiv a s , con lo  cua l s e  su scira  
en to nces la rep resen tac ió n , co m o si en  la  n a tu ra le za  h u b iese  algo  sep arado  d e  las 
ho jas q ue  fuese la  “ho ja" , u n a  especie  de a rq u e tip o  p r im ig en io  a p artir  d e l cu a l 
todas las h o jas h ab rían  s id o  te jid a s , d iseñ ad as, c a lib rad as , co lo readas, o n d u la 
das, p in tad as , pero p o r m ano s tan  torpes, q u e  n in g ú n  e jem p lar  resu ltase  ser 
co rrecto  y f id ed ign o  co m o co p ia  fie l d e l a rq u e tip o  [ . . , ]  La o m is ió n  d e  lo  in d iv i
d u a l y de lo real nos p ro p o rc io n a  e l co ncep to  d e l m ism o  m odo q u e  tam b ién  nos 
p ro p o rc io n a  la  fo rm a, m ien tras  q u e  la  n a tu ra le za  no cono ce form as n i co n ce p 
tos, así com o tam poco  n in g ú n  t ip o  de gén ero s, s in o  so lam en te  u n a  X q u e  es para  
nosotros in accesib le  e in d e f in ib le .26

Es precisamente esta visión de la identidad engañosa formada por los conceptos, 
como hemos visto, lo que motivó la evocación de Lyotard de los puntos de inefa
ble singularidad que constituyen la banda libidinal, o las referencias escasas pero 
repetidas de Foucault a una incapturable espontaneidad prediscursiva, que puede 
tener el nombre de "locura", “resistencia” o “el cuerpo y  sus placeres".

La explicación de Nietzsche sobre el modo en que las hojas reales y  particu
lares pasan a ser vistas como im itaciones del concepto “hoja”, captura precisa
mente el proceso al-qüe Adorno se refiere como "pensamienco de la identidad". 
Escribe Adorno: “El concepto tiene una exigencia inm anente de in variabilidad, 
que es la que crea el orden frente a la fluidez de su contenido. Ésta es negada por 
la forma del concepto, también en esto 'falsa’".27 Sin embargo, Adorno no cree

i-f¡ctiricli Nicrzschc, "Ucbcr W ahdieU und Liige im aussermorjllsche Sinne-, en: S'dmtlichc 
Wírhc, Kritischc Siudienausgabe, vol. 1, pp, 879-8,89 (trad. csp.: Sobre verdad y mentira en sentido 
rx/mnwrjJ, .Mudrid, Tccnos, 1990, p. 18).

26 Ib íd ., pp. 18 -19 .
27 T . Adorno, Negaiive Dialectia, p. 153 (erad, csp.: Dialéctica negativa, ob. cir., pp. 15ó - 157).



que esta situación pueda ser rem ediada sim plem ente a) co n tra p on er  lo contin
gente y  particular a la universalidad de los conceptos. Más bien, afirm a, el su
puesto de que lo “diferente" dejado de lado por el concepto es sólo una x inac
cesible e indefin ible, la creencia de que “la naturaleza no conoce formas ni 
conceptos" es en s í m isma el resultado de la primacía de lo universal en el 
pensamiento de la identidad. La carea filosófica de Adorno pretende ir más allá 
de la división entre facticidad pura y  determ inación conceptual, m ediante una 
experiencia de la contradicción que esa propia división im plica. La.no identi
dad, sugiere Adorno, es opaca “sólo para la pretensión totalizante de la iden ti
dad”.28 De este modo, en la introducción a Sobre la m etacrítica  d e  la teoría  d e l  
conocim iento. Estudios sobre H usserly las antinom ias fenom enológicas, Adorno 
utiliza el siguiente pasaje de Crepúsculo d e  ¡os ídolos para demostrar que Nieczschc 
“subestimó lo que había entrevisto":

En otro tiempo se tomaba la modificación, el cambio, el devenir en general 
como prueba de apariencia, como signo de que ahí tiene que haber algo que nos 
induce a error. Hoy, a la inversa, en la exacta medida en que el prejuicio de la 
razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, duración, sustancia, causa, cosidad, 
ser, nos vemos en cierro modo cogidos en el error, necesitados del error

Contra la tendencia de este texto, que es característica tanco de Nietzsche como 
de sus seguidores postestructuralistas, Adorno insiste en que:

La oposición de lo estable a lo caótico, y la dominación de la naturaleza, nunca 
habría tenido éxito sin un elemento de estabilidad en lo dominado, que de otro 
modo desmentiría incesantemente al sujeto. Expulsar completamente ese ele
mento y localizarlo solamente en el sujeto no es menos httbris que absolutizar el 
esquema del orden conceptual [...] El puro caos, al cual el espíritu reflexivo 
degrada el mundo en beneficio de su propio poder total, es tanto el producto 
de! espíritu como el cosmos al que instala como un objeto de reverencia.-50

El argumento de Adorno es que la pura singularidad es en sí m ism a una abs
tracción, el producto de desecho del pensamiento de la identidad.

: s  lb íd ., p. 166.
*'•* Fricdrich Nietzsche, “Gor/endanimerung", en: SiirntlicheW'crke, K ritiicb e Studienausgabe, 

vol. 6 , p. 77, citado en Theodor Adorno, Against E/'iiternology, Oxford, 1982, pp. 18-19 (trad. 
esp.: Crepúsculo d e  los Idolos, M adrid , Alianza, 1973, p. 48).

Thcodor W. Adorno, A gatnít E piitenw fogy. Oxford, 1982, p. 18 [rrad. esp .: S obre la  
m eta crítica  d e  la  teoría  d e l  con ocim ien to . Estudios sobre Hstsserl y  las an tin om ia s fen om en o ló g ica s , 
Caracas, M onte Ávila, 1970).



Dos implicaciones importantes de esta posición son: que el intento dcl pensa
miento postcscruccuralista de aislar la singularidad la hará simplemente volver en 
otra forma de abstracción; y  que lo que toma por inmediatez será en realidad 
altamente mediado. Estas trampas son claramente ejemplificadas por la elabora
ción de Lyotard de la "filosofía dcl deseo" en Eco/iomín libidinal. La noción de 
una banda libidinal compuesta pYr intensidades efímeras es un intento de conce
bir una situación en la que, como lo pone Nictzschc, "ningún momento está en 
función de otro". Pero si ese momento es apreciado sólo por su unicidad, sin 
referencia a un propósito o significado, a un antes o un después, sin referencia a 
nada más allá de sí m ism o, entonces lo que es disfrutado en cada momento se 
vuelve paradójica y  monótonamente lo mismo. En la obra de Lyotard de media
dos de los setenta cualquier acción, discurso o estructura estética se transforma en 
un transporte de energía igualm ente bueno, o igualmente malo. Además, ¡as evo
caciones de Lyotard traicionan su intención manifiesta, ya que aclaran que tales 
“intensidades” no pueden ser reducidas a puras catexis, sino que están sim bólica
mente estructuradas, coloreadas por situaciones notablemente determinadas:

Mirada de un ojo lento, ligero, aplicado: luego, de pronto, la cabeza pivotea de 
tal modo que sólo hay un perfil, Egipto. Silencio que se posa alrededor de ella, 
se extiende a grandes placas de la banda libidinal que, al parecer, son propiedad 
de su cuerpo. Esas zonas también se callan, lo cual quiere decir que espesos 
raudales de inundación fluyen allí sin ruido, de manera continua, hacia “sus" 
regiones de ella o vienen de esas regiones, a lo largo de las pendientes.31

Es im portante notar que Adorno no evita estas dificultades adoptando una 
postura hegeliana. Está de acuerdo con Hegel en que, como unidad impuesta 
sobre particulares, lo abstracto universal entra en contradicción con su propio 
concepto, se vuelve en s í m ismo algo arbitrario y  particular. Pero sostiene que 
incluso ia solución de Hegel -u n  universal inm anente que se  realiza a sí m is
mo— no logra cuestionar la prim acía do lo universal como tal. El pensamiento 
de la identidad, incluso en su forma hegeliana, va en contra de sus propósitos, 
ya que al reducir lo diferente dcl objeto a sí mismo se queda finalmente con las 
manos vacías. Para Adorno, la experiencia de esta contradicción provoca un 
movimiento posterior de reflexión hacia una posición en la que lo diferente ya 
no es visto como lo particu lar aislado que hace retroceder al ser por el pensa
miento de la identidad. Lo particular es visto ahora dentro de un diseño de 
relaciones con otros particulares, una “constelación" históricam ente sedim enta-

-*1 ] .  F. Lyotard, É conom ic L ib id ina le , ob. cit., p. 40.



da que define su identidad. "El interior de lo diferente", escribe Adorno, “es su 
relación con lo que no es por sí mismo y  le es negado por la identidad helada y  
reglamentada consigo mismo [...] El objeto se abre a una insistencia m otiadoió- 
gica, cuando esta es consciente de la constelación en que se encuentra”.32 Esta 
conciencia, a su vez, puede ser expresada sólo mediante una “constelación" — 
como opuesta a un orden jerárqu ico - de conceptos, que a partir de la tensión 
diferencial entre ellos pueden generar una apertura a la no identidad de la cosa 
misma, que sería "la propia identidad de la cosa contra sus identificaciones”.33 
En otras palabras, no hay para Adorno un antagonismo necesario entre pensa
miento conceptual y  realidad, una inevitable exclusión m utua de conocim iento 
y  devenir. El problema no es planteado por el pensamiento conceptual como 
tal, sino por el supuesto de la primacía dcl concepto, la ilusión de que la m ente 
está más allá dcl proceso total en el que se encuentra a sí misma como un 
momento. Las características de la realidad que el pensamiento postestructura- 
íista on co lo giza son en realidad una m era reflex ión d e  un im p erio  de la concien
cia históricam ente obsoleto, una falta de equilibrio entre sujeto y  objeto. Ador
no escribe: “M ientras la conciencia tenga que tender por su formn a la un idad , 
es decir, mientras m ida lo que no le es idéntico con su pretensión de totalidad , 
lo distinto tendrá que parecer divergente, disonante, negativo".3Í

Deconstrucción y  dialéctica negativa

Un modo de resumir lo expuesto hasta ahora sería decir que, para Adorno, ios 
rasgos compulsivos de la identidad son inseparables de sus contradicciones in 
ternas: la identidad sólo puede adecuarse a su concepto al reconocer su propio 
momento de no identidad. Esra dimensión lógica de la crítica de la conciencia 
se encuentra, sin embargo, com pletam ente ausente en los pensadores franceses 
más naturalistas influenciados por Nictzschc. El ego es presentado de un modo 
no problemático como dueño de una coherencia interna en la que se excluyen 
la espontaneidad y  la particularidad dcl impulso; en consecuencia, la oposición 
sólo puede tomar la forma de un salto contraproducente de ia unidad de la 
autoconciencia a la dispersión de las intensidades, o dcl sujeto configurado por 
el Edipo a una metafísica de la¿ "máquinas deseantes". En la obra de Jacqucs 
Derrida, por contraste, se da una parcialidad complementaria: la d im ensión

3- T. Adorno, N egatirt Dialcctics, ob. c it., p . 163  (trad. esp.: Dialéctica n egutim , ob. c it ., p. 1661.
33 Ibíd.. p. 161 [ibíd., p. 164).
3* Ibíd., pp. 5-6 [ibíd., p. 14].



naturalista del pensamiento de Nietzsche está casi totalm ente excluida en favor 
.e una exploración de las contradicciones ¡mplíciras en la noción de pura “iden- 
dad consigo mismo". En ocras palabras, D errida comparte con Adorno una 

■nclinación a la dialéctica, y  está acento a los modos inesperados en que los 
opuestos filosóficos se dirigen uno hacia el otro, pero no consigue vincular esta 
 ̂ reocupación con una explicación de la génesis natural-h istórica del yo.

Las implicaciones de este fracaso tal vez puedan apreciarse mejor al com pa
rar las críticas que hacen Adorno y  D errida de la fenomenología de Husserl. 
vJomo Merleau-Poncy, con qu ien posee muchas afinidades en su modo de ex- 

licar la relación enrre conciencia y  naturaleza, Adorno cuestiona la posibilidad 
lism a de la reducción trascendental de Husserl:

El id ea lis ta  b ien  p o d ría  lla m a r  trascen d en ta les a  las co n d ic io n es  de p o s ib ilid ad  
de la  v id a  de la  co n c ien c ia  q u e  h an  s id o  resu m id as; se rem iten  a  u n a  d e te rm in a 
d a , a  a lg u n a  v id a  co n sc ien te  “o b je tiv a" . N o son v á lid as  “en  s í  m ism as” [ . .. ]  El 
m is  estr ic to  co ncep to  de lo trascen d en ta l no pued e  lib erarse  a  s í m ism o de su 
in te rd e p en d en c ia  con el f a c t t tm .35

lis importante, sin embargo, tomar nota de que Adorno habla de “interdependen- 
_ia": de ningún modo se propone emprender una reducción empirista o naturalista

la conciencia. Más bien, su argumenro es simplemente que “lo inexistente del 
-spíritu se encuentra tan implicado con la existencia que desglosarlos limpiamente 
equivaldría a objetivarlos y  falsearlos".36 Como materialista, Adorno afirma el an- 
■aje de la conciencia en la naturaleza, mientras que resiste cualquier intento de 
olapsar la dialéctica del sujeto y  el objeto en un monismo metafísico.

En el pensamiento de D errida, sin embargo, ¡a posibilidad de la reducción 
trascendental nunca es cuestionada como ral. Más bien, la deconstrucción in- 
.orpora la perspectiva trascendental, en una operación a la que Derrida nombra 
“tachadura”, pero que -e n  su sim ultánea cancelación y  conservación- es próxi
ma a la Aufltebung hegeliana. Así, en D? la gramasologin, Derrida sugiere que 
hay un más acá y un m ás allá de la crítica trascendental” y  que por lo tanto “el 
alor de arquía trascendental debe hacer experimentar su necesidad anees de 

-lejarse tachar".37 Lo que esta operación implica para Derrida no es la insisten

35 T. Adorno, Agaimt Epistemology, ob. cit. pp. 226-227. La traducción í l  inglés está frectien- 
.emente alterada.

36 T. Adorno, A 'cgative D ialectia, ob. cir., pp. 201-202 [trad. csp.: Dialéctica negativa, ob. 
cit., p. 202].

37 Jacqucs Derrida, O f Gramatology. Londres, 1976, p. 61 [trad. csp.: De la ¡ramaíologia,
. México, Siglo xxi, 1998, p. 81).



cia en una ruptura irreductible entre la facticidad y lo trascendental, que la 
metafísica siempre ha sonado con superar, sino más bien una “reducción de ia re
ducción", un pasaje  al n ivel de io que exp líc itam en te  llam a  un “texto 
ultratrascendental". Para Derrida, la incoherencia del concepto de presencia 
sobre la que se basa la teoría de la subjetividad trascendental de Husseri revela 
que e! sujeto trascendental y  sus objetos, junto  con las demás oposiciones carac
terísticas dei pensamiento metafísico, son en cierto sentido—que le resulta incó
modo exponer- los “efectos" de un principio más alto de no identidad , cuyo 
nombre más común es íiijprance. El resultado es una posición filosófica final 
con notables reminiscencias del idealismo prehegeliano. Dado que 1a diferencia 
absoluta, carente de toda determ inación, resulta indistinguib le de la identidad 
absoluta, las evocaciones de Derrida de una huella que es “origen de toda repe
tición, origen de la idealidad, [no] más ideal que real, más inteligib le que sensi
ble, más una significación transparente que una energía opaca”,38 n o s p ro v e en  
quizá el paralelo más cercano que se pueda encontrar en el siglo X X  con ia 
líUniitiitsphilosophie del joven Schelling.

El intento derrideano de desarrollar una crítica del sujeto ide'ntico a sí m is
mo que eluda cualquier momento naturalista parece, por lo canto, resultar en 
una posición no más plausible que la metafísica monisra de la libido de Lyotard. 
Aunque Adorno no vivió lo suficiente como para confrontar directam ente la 
posición de D errida, su posible respuesta a las comparaciones y  asim ilaciones 
actuales entre la deconstrucción y 1a dialéctica negativa puede ser deducida de 
la crítica al pensamiento de Heidegger -indudab lem ente la influencia central 
de D errida- que aparece en su obra. Heidegger tiene razón al sugerir que los 
entes son más que objetos de la conciencia, pero -según  A dorno - al adscribir 
ese “más” al “ser”, lo transforma en una hipóstasis contraproducente. “Heidegger 
hace inm ediatam ente un tema expreso de lo inefable en filosofía, y  con ello la 
comprime hasta contradecir a la conciencia. En castigo se seca la fuente cegada, 
que, según se cree, trata de desenterrar; H eidegger empobrece ai máximo el 
contenido de la filosofía que pretende destruida, y  cuyas m ediaciones buscaban 
lo inefable."39

Para Adorno, cualquiera sea la experiencia transm itida por la palabra “ser”, 
sólo puede.expresarse mediante una constelación de entes, m ientras que en la 
filosofía de Heidegger la irreductibilidad de una relación es transformada por sí 
misma en una conclusión. En la evocación de un Ser que trasciende la d istin 
ción su jc co -ob je co ,  “queda aislado el factor de la mediación y  convertido así en

58 Ibúl., p. 65 [ib/d., p. 85).
39T. Adorno, Ncgativc DútUctia, ob. cit., p. 110 (trad. esp.: DtaÜctica negativa, ob. cit., p. 113].



inm ediato. Sin em bargo, la mediación es tan poco sustantivable como los polos 
sujeto y  objeto, y  sólo tienen sentido en la constelación c ju c  e'stos forman. La 
mediación está mediada por io que ella  media”.40 Mutatis mutandis, podría 
decirse que ia différan ce  derrideana es necesariamente diferenciada por lo que 
ella diferencia. Si bien es cierto que naturaleza y  cultura, significado y  sign ifi
cante, objeto y  sujeto no serían nada sin la diferencia entre ellos, esto no basta 
p r a  asegurar la  p rio r id ad  lógica  d e  la  no identidad sobre ia identidad, que es 
crucial para la postura filosófica de Derrida. La distinción entre su posición, 
según la cual “la subjetividad -com o la objecividad- es un efecto de la différan ce , 
un efecto inscripto en un sistem a de différance"Z11 y la de Adorno es claram ente 
revelada en el siguiente pasaje de D ialéctica negativa:

La polaridad de sujeto-objeto parece fácilmente una estructura a su vez dogmá
tica, en la que debe realizarse toda dialéctica. Por el contrario, ambos conceptos 
son categorías de la reflexión producidas, fórmulas para algo incomponible; ni 
algo positivo ni contenidos primarios, sino absolutamente negativos: lo único 
que expresan es la diferencia. A pesar de todo, la distinción entre sujeto y objeto 
no tiene a su vez por qué ser negada sin m is. Ni son la última diada, ni se oculta 
tris ellos la unidad suprema. Se constituyen mutuamente, a la vez que se sepa
ran en virtud de esa constitución.'12

El espejo y  el hechizo

En este punto, queda claro que hay dificultades insolublcs que acechan el fre
cuente intento de los poscestructuralistas - y  de comentaristas políticos y  litera
rios influenciados por el postcstructuralism o- de oponerse a ia crítica de la 
identidad nietzscheana de las totalizaciones coercitivas dcl pensamiento d ialéc
tico. Adorno, al igual que el pensamiento francés contemporáneo, critica la 
dialéctica de Hegel por ser en muchos aspectos la forma más insidiosa e ineluc
table de pensam iento de la identidad. Pero al mismo tiempo, su profunda sen
sib ilidad  d ia léctica  percibe ¡a  d in ám ica  contraproducente de una brusca 
priorización de la particularidad, la diversidad y  la no identidad. La disolución 
de la unidad reflexiva dcl yo en Dcleuze o Lyotard lleva sólo a la indifcrencia__dci 
flujo ilim itado, a la monótona repetición de la intensidad; en la obra de Derrida,

Ibíd., p. 99  (ib íd ., p. 1031.
*1 Jacquej Derrida, Poiitiom, Londres, 1981, p. 28 [trad. esp.: Posicionci, Valencia, Pre

texto !, 19771-
T. Adorno, Negativc Dialcaia, ob. c it.,p . 176 [trad. esp.: Dialéctica negativa, ob. eir.,p . 176).



el movimiento de solear el lastre maccrialisra de la crítica de la conciencia 
nierzscheana y freudiana resulta en la instalación de la dijféran ce como el p rin 
cipio de una nueva dase de “prim era filosofía". Para Adorno, en cam bio, la no 
identidad no puede ser respetada m ediante un abandono completo del p rinci
pio de identidad. Escribe:

Aunque sen hybris pretender que la identidad existe, de modo que la cosa corres
ponda en sí a su concepto, este ideal no debe ser simplemente desechado; en el 
reproche de que la cosa no es idéntica al concepto perdura la nostalgia de que 
ojalá llegase a serlo. De esta manera se contiene la identidad en la diferencia 
consciente. Ciertamente, suponer la identidad es. incluso en la lógica formal, lo 
que hay de ideológico en el puro pensamiento. Sin embargo, ahí se encierra 
también la componente de verdad que posee la ideología: la referencia a que no 
debe existir ni contradicción ni antagonismo alguno.43

Teniendo esto en cuenta, quizá nos encontramos en condiciones de exam inar 
más atentam ente el cuento de Borgcs con el que comenzamos. Ya habrá queda
do claro que el relato de la dom inación de los animales de los espejos puede ser 
interpretado no sólo en términos de la crítica lib id inal de la conciencia, sino 
también de la “dialéctica de la ilusrración", que fue formulada por prim era vez 
por H orkheim er y  Adorno a principios de la década del cuarenta, y  que conti
nuaron apuntalando D ialéctica negativa y  Teoría estética. La hum anización de 
los impulsos, representada por la transformación de los anim ales en reflejos, 
resulta por cierto una especie de dom inio por el ego. Pero este dom inio se paga 
al precio de un terrible aislam iento: en D ialéctica negativa. Adorno vuelve reite
radamente al pachos de un yo confinado sin remedio al círculo de su propia 
inm anencia, incapaz de hacer contacto con nada en el exterior que no resulte 
sor sim plem ente su propio reflejo. La necesidad de escapar de este aislam iento 
genera una tensión en el corazón de la propia subjetividad que el postestructu- 
ralismo no está dispuesto, en general, a reconocer, o no c scapazde  hacerlo. Esta 
inadecuación sugiere que puede haber aspectos sustanciales del cuento que 
Lyotard no ha logrado registrar en  su  interpretación.

En primer lugar, Lyotard describe el destierro y castigo de los animales como 
un simple acto de fuerza, de represión y contención, m ientras que Borgcs dice 
que el Emperador utiliza sus "artes mágicas" y  pone a los animales bajo un 
hechizo. Significativam ente, el c o n c e p to  de hechizo juega un papel im portante 
en la filosofía de Adorno. Ya que el encantam iento puede constitu ir una forma 
de coerción intangible y  no aparente, hablar de un hechizo sugiere un cscado

«  IbiU.p. 149 (ibíd., pp. 152-1531.



compulsivo del yo; las acciones son simultáneamente autónomas y heterónomas, 
acom pañadas por exageradas ilusiones subjetivas de autonom ía, pero aun así 
realizadas por sujetos. La metáfora del hechizo, en orras palabras, captura a la 
vez los rasgos represivos y  habiliranres del proceso de socialización, que son 
mostrados como un aspecto de la conquista humana de la naturaleza en aras de 
la autopreservación. Adorno escribe en D ialéctica negativa ; “Los hombres, cada 
individuo, siguen estando hoy bajo un hechizo. Es la figura subjetiva del Espí
ritu universal, que potencia desde el interior su hegem onía sobre el proceso 
vital externo”.•*'* En la teoría crítica posterior de Habermas, este paralelismo 
entre la dom inación instrum ental de la naturaleza exrerna y  la represión de 1a 
.laturaleza interna será refutado. La implicación adorniana de que la em ancipa
ción respecto de la naturaleza conlleva la clausura de toda sensibilidad com uni
cativa será rechazada por Habermas, quien atribuye la socialización y la acción 
instrum ental a dimensiones de desarrollo histórico categóricamente diferentes. 
Jo obstante, ya en su versión adorniana, !a posición de la teoría crítica tiene 
■na marcada ventaja respecto de la de los postestructuralistas: mientras figuras 

romo Lyotard retroceden a una posición desde la que sólo pueden denunciar la 
dominación del ego como una coerción arbitraria que debería ser abolida (si 
_ uede serlo es una cuestión más problemática), Adorno percibe que la identi- 
'ad compulsiva, el sacrificio del momento por el futuro, era necesario en una 

determ inada etapa de la historia para que los seres humanos je  liberaran del 
s.iego yugo de la naturaleza. Dentro de esos términos, una identidad tal ya 

jn tiene un momento de verdad. Del mismo modo, el “hechizo del yo" no 
uede ser considerado simplem ente como una extensión de la coerción natural; 

más bien, se trata de una ilusión que podría ser, en principio, atravesada por el 
.a je to  generado por ella, sí bien la plena realización de este proceso sería insepa- 
. ble de una transformación de las relaciones sociales. Además, el resultado de 
-') ruptura no sería la irrupción contraproducente de los “poderes fluidos y 
letales" que describe Lyotartl, sinq más bien una identidad verdadera que sería 
1 -rineable a su momento de no ¡dencidad. Una de las mayores diferencias entre 

postestructuralismo.y 1a teoría crítica es resumida en el siguiente argumento 
Adorno; "incluso al lim itar al sujeto, se termina con su poder”.'15

* Ibíd., p. 3-14 [¡bit]., p. 3-12],
45 Ibíd., p. 133 (ibi'd., p. IS3J. Vale la pena señalar t^ue (a crítica tic la conciencia postcsuuc* 

(uralísta, si bien explora la oposición níetzscheana enere particularidad e identidad conceptual, es 
otros aspectos extremadamente infiel a Nictzschc. Lejos de defender una disolución en el 

— »íritu, N iccrsche es com pletam ente -p o d ría  decirse “d ia lécticam ente’’-  c o n s c i e n t e  de que 
ia luerea de la autodiscip lina, adquirida con dolor, es una condición previa para liberarse de la 

cip lina.



Esto nos lleva a un segundo punto. Lyotard describe a  los anim ales de los 
espejos como “monstruos”, peto Borges especifica que la gente de Cantón cree 
que la criatura dcl espejo es un pez, “un ser fugitivo y  resplandeciente que nadie 
había tocado”, m ientras que en Yunán se cree que es un tigre. En el pensam ien
to de Adorno, lo diferente aparece para el pensamiento de la identidad bajo este 
doble aspecto: por un lado como algo de una belleza torturante que elude per
petuam ente nuestra comprensión, por otro  lado como algo amenazante e in 
controlable, am enazante precisamente a causa de nuestra desm edida necesidad 
de controlarlo. Sin embargo, no podemos en traren  relación con esta criatura ni 
rompiendo el espejo (la solución de los “filósofos del deseo"), ni afirmando -com o 
lo hace D errida- que tanto el mundo humano como el reflejado son sólo efec
tos generados por su superficie invisible. M ás bien, la ún ica forma de establecer 
esta relación es anular el hechizo del Emperador de los anim ales, que es tam 
bién, como hemos visto, un hechizo sobre sí mismo.

No se podría concluir, sin embargo, sin destacar una im portante distinción 
entre la lección del cuento de Borges y  la posición filosófica de Adorno. El 
cuento contiene una evocación de utopía, pero Borges la sitúa en un pasado 
distante e irrecuperable. “En tiempos legendarios", nos d ice, “el m undo de los 
espejos y  el mundo de los hombres no estaban (...) incom unicados. Eran, ade
más, m uy  di versos; no coincidían ni los seres ni los colores ni las formas. A m 
bos reinos, el especular y  el humano, vivían en paz, se entraba y se salía por los 
espejos”. En la versión de Borges este acuerdo inicial es roto por un inexplicado 
ataque de la naturaleza, que la hum anidad rechaza tem porariam ente, pero está 
destinado a triunfar al final: “Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo m ág i
co", y  esta vez los anim ales no serán vencidos. Adorno no niega la posibilidad 
de una conclusión tan calamitosa de la historia: el “rum or de las armas" desde 
“el fondo de los espejos", que algunos creen que precederá a la invasión final, 
sin duda sonará a nuestros oídos de fines del siglo XX como una sirena de alarm a 
nuclear. Per o  Adorno no acepra que este término sea inevitable. Nuestro dilem a 
histórico consiste en el hecho de que las precondiciones m ateriales esenciales 
para una reconciliación entre los seres humanos, y  entre hum anidad y  naturale
za, sólo podrían haber sido instaladas por una h isto ria  de dom inación  y 
auiocoerción, que ha cobrado una aceleración im parable. Como escribe Ador
no en D ialéctica negativa'. “El hecho de que^fa autoconservación a través de los 
tiempos fuera difícil y  precaria, hace que los impulsos del yo, instrum ento suyo, 
posean una violencia casi irresistible, incluso después de que la autoconservación 
se hiciera fácil en principio gracias a la técnica”.46 El anhelo de una arm onía

«  Ibíd.. p. 349 (ibíd., p. 3471.



prelapsaria, de cara a este dilem a, sólo lleva a caer en una ilusión conservadora. 
No obstante, la evocación de Borges de un estado de intercam bio pacífico entre 
el mundo hum ano y  el del espejo provee una imagen adecuada de esa afinidad 
sin identidad y  diferencia sin dom inación -m ás que unidad coercitiva- que 
Adorno cree im plicadas en “la referencia a que no debe existir ni contradicción 
ni antagonism o alguno".

Traducción d e  Pablo Preve



3. La crítica de la razón instrumental

Seyla Benhabib

(...)

Miembros y  afiliados al in stitu í f i i r  Sozialforscbung, M ax H orkhcimer, T heodor 
Adorno, Herbcrt M arcusc, Leo Lówcnthal, Fricdrich Pollock y  W altcr Benjam ín 
desarrollaron su teoría en una ¿poca en la cual la desilusión frente al prim er 
experimento del socialismo en la Unión Soviética, y  especialmente las experien
cias del fascismo y  la destrucción de la colectividad ju d ía  en Europa, había 
frustrado toda esperanza de una transformación revolucionaria del capitalism o 
desde su interior.1 La teoría crítica se vio enfrentada a la tarea de pensar lo 
“completamente otro".

En su prólogo de 1971 a La imaginación dialéctica, de M artin Jay, Horkhcimer 
escribió:

La apelación a un mundo completamente otro [cin ganz Andera) distinto de este 
tenía primariamente un ímpetu filosófico social. (...) La esperanza de que el ho
rror terrenal no posea la última palabra es seguramente un deseo no científico.2

Aquí H orkhcim er traza una distinción entre verdad científica y  filosófica, y  
atribuye a la filosofía la tarea de pensar “lo com pletam ente otro”. Esta m ism a 
idea es expresada aun con mayor agudeza por M arcusc, en su respuesta a la 
discusión generada en Z eitscb r ififiir Sozialforscbung por la publicación en 1937 
del ensayo de H orkhcim er “Teoría tradicional y  teoría crítica”:

Cuando la verdad no es realizable dentro del orden social existente, para esta última 
simplemente asume un carácter utópico (...) Esta trascendencia no va en contra,

1 M ax HorkJieimcr, prólogo a M artin Jay, La im agina ción  d ia léctica . H istoria d e  la  Escuela d e  
Francfort j  e l  In stitu to d e  Investiga ción  S ocia l ( ¡925 -1950 ), M adrid , T aurus, 1974, p. 10.

1 ídem .



sino a favor de la verdad. El elemento utópico fue por mucho tiempo el único factor 
de progreso en la filosofía: como la constitución del mejor estado, del placer más 
intenso, de ia felicidad perfecta, de la paz eterna (...) En la teoría crítica, la obstina
ción será mantenida como una cualidad genuina del pensamiento filosófico.3

N inguna de estas formulaciones logra capcurar adecuada mente esa mezcla ún i
ca entre reflexión filosófica e investigación social y  científica conocida como 
‘teoría crítica”, desarrollada por los miembros de la Escuela de Francfort en la 
lécada del treinta.4 Aplicando “el materialismo histórico a sí mismo" (Korsch), 
'ueron capaces de analizar las condiciones hiscóricas de posibilidad de la econo
m ía política m arxiana, y  así se vieron enfrentados a la tarea de articular una 
teoría crítica de la transición" del capitalismo liberal de mercado a una nueva 
jrm ación  social que denominaron am biguam ente “capitalism o de Estado”, 

"us esfuerzos transformaron el significado mismo de la crítica social marxiana, 
así como de la crícica de las ideologías.

- ]

De la crítica de la política económica 
a la crítica de la razón instrumental

La evolución del programa de investigación del Institu ífíir Sozialforscbung puede 
^..viclirse en tres Pases diferentes: la fase del “materialismo interdisciplinario” de

J Hetbert Marcusc, “Phüosophie und krilische Theorie”, segunda parte de Horkheimer y 
M ircuse, Zeitschrift fi ir  Sozitslforxhung, 1937, p. 637*. mi traducción. La sección de Marcuse de 
«...^ texto escrito en conjunto no está incluida en la edición inglesa de Horkheimer, “Tradicional 
r * C ritica! Theory”, que se encuentra <̂n Seíected Essays, traducción de M . j .  O ’Conncll et al., 
Nueva York, 1972.

4 La imaginación dialéctica*, David Heíd, /ntroduction to Critical Theory, Berkeley y  Los Án- 
p",rs> 1980; Andrcw Arato y Eikc Gebhardt (comps.), The Essential Frankfitrt Scbooí Reader, 
í .-eva Vork, 1978. Held, Acato y Gebhardt aportan una estimable bibliografía de obras de y
* *e la Escuela de Francfort. En años recientes han aparecido numerosos estudios que a menudo 
están motivados por impulsos políticos de desacreditar la influencia que la Escuela de Francfort 
t i en los Estados Unidos. Entre eílos, íos siguientes se destacan por sus errores de compren
sión: Zolian Tar, The Frankfurt S ch o o tth e  Critical Tfteories o f  Max Horkheimer and Theodor 
A-.^rrio, Nueva York, 1977; George Frccdnv.m, 77;? Political Phílotophy o f  the Frankfurt School, 
I '’ ca, 1981; y Perry Anderson, Consideraciones sobre e l marxismo occidental, M adrid , Siglo XXI, 

ÍV/9. Dougías Keííner y  Ríck Roderick aportan un útil recuento de esta bibliografía en su recien- 
r( isayo “Líterature on Critica] Theory*, en*. New Germán Critique, 23 , 1981, pp. 141-171. 
P**"« bibliografía alem ana rccicnte, véase la nota que sigue.



1 932 a 1937, el enfoque de la “crícica teórica" de 1937 a 1940 y  la “crítica de la 
razón instrumental" que caracteriza al periodo que va de 1940 a 1945.5 Cada 
uno de estos cambios tuvo lugar inmediatamente después de experiencias históri
cas de este período turbulento: las expectativas del movimiento de la clase obrera 
en la República de Weimar, la evaluación de la estructura social de la Unión 
Soviética y  el análisis del fascismo ocasionaron cambios profundos en la teoría. 
Estos acontecim ientos llevaron a  reformulaciones en la autocomprensión de la 
teoría crítica: la relación entre teoría y  práctica y  la relación entre los sujetos y  los 
destinatarios de la teoría fueron redefinidas, mientras que la interdependencia entre 
la filosofía y  las ciencias, la teoría crítica y  el marxismo, fue reconceptualizadx

El ensayo de 1937 “Teoría tradicional y  teoría crítica" fue escrito en un 
período en el que la derrota del movim iento de la clase obrera alem ana y sus 
partidos por parte del fascismo parecía ser com pleta, y  cuando el terror abierto 
del esralinismo y  las “purgas” consiguientes en el apararo de poder soviético 
habían destruido todas las ilusiones en relación con este prim er experim ento 
del socialismo. Estas experiencias se vieron reflejadas en una reform ulación de 
la relación entre teoría y  práctica, así como en una redefinición fundamental de los 
destinatarios de la teoría.

M ientras que en el período que precedió a 1937 la verdad era defin ida c o m o  
“un momento de praxis correcta",6 que no obstante debía ser d istingu ida del 
éxito político inm ediato, en "Teoría tradicional y  teoría crítica”, la relación en
tre verdad teórica y  praxis política de grupos sociales específicos com ienza a 
aparecer cada vez más remota. En 1934, Horlcheimer aún podía escribir:

El valor de una teoría es decidido por su relación con las tareas, que son enfren
tadas [in A ngrijfteñóme n) en momentos históricos definidos por las fuerzas 
sociales más progresistas. Y esre valor no tiene una validez inmediata para toda 
la humanidad, sino que al principio sólo la tiene para el grupo interesado en esta 
tarea. El hecho de que en muchos casos el pensamiento se  haya alejado a sí 
mismo de las preguntas de la humanidad en lucha justifica, entre otras cosas, la 
desconfianza hacia los intelectuales (...1 De modo que esta acusación contra la 
intelligentsia aparentemente no comprometida [unbedingte] [...J es correcta en

5 Hclmut D ubiel, XX'iisenschafisorganiiaíion und poj¿riíche Erfahrang: Snidien za r fr iih en  
kriiiichen Theorie, Francfort, 1978; Alfons Soííner, C eschichcc ttnd  H ernchtift: S iudien zur 
vuu erijU u isch en  S oz ia lwücn ieha fi, Francfort, 1979; W olfgang íio n s i, D ie E inübung d e l 
'JUtiachenblieki, Francfort, 1982.

4 Max Horkheimcr, “Zum Problem der W aiuhcit", en: Z eitsch rifc/ ¡irS oz ia lfon ehun g. 1935. 
p. 345; traducido como “T ljc Problem ofTruth", en: The E uen tía l F rankfitrt S eb oo ! R eader, p. 
429. D ie Warhelt ¡s ein  M om en t d e r  rich tigen  Praxis se  traduce aqu í com o “la  verdad e s  un ím petu 
[?J de la praxis correcta".



la medida en que esta libre flotación [Bezicliuiigslosigkeit} del pensamiento no 
signifique libertad de juicio, sino una faltado control por parte del pensamiento 
respecto de sus propios motivos.7

En "Teoría tradicional y  teoría crítica", en cambio, H orkhcim er destaca no la 
com un idad  de objetivos, sino el posible conflicto “entre los sectores avanzados 
de la clase y  los individuos que dcclarYn la verdad referente a ella, así como el 
conflicto entre el sector más avanzado con sus teóricos y el resto de la clase".3 
La unidad entre las fuerzas sociales que prometen la liberación es de naturaleza 
conflictiva. En lugar de una alianza con las fuerzas progresistas de la sociedad, 
en relación con cuyas tarcas sería determinado el "valor” de la teoría, Horkhcimer 
destaca ahora el valor de la actitud crítica del pensador cuya relación con esas 
fuerzas sociales es considerada como una crítica potencialm entc conflictiva y 
agresiva. "Esta verdad se hace evidente en la persona del teórico, quien ejerce 
una crítica agresiva contra los defensores conscientes del ¡tatú quo, pero tam 
bién contra las tendencias conformistas, utópicas, o que desvían la atención de 
los temas im portantes, dentro de su propio m ovim iento .’"1 No existe necesaria
mente una convergencia entre la teoría de la sociedad de tendencia emancipatoria 
y  la conciencia de la clase o grupo social que sería el agente de la emancipación 
transformadora.

En “Filosofía y  teoría crítica”, escrita en respuesta al debate generado por el 
ensayo de Horkhcimer, Marcusc expresa la situación existcncial que aísla y  hace 
que el intelectual “se repliegue sobre sí mismo":

¿Qué ocurre entonces cuando Jos acontecimientos delineados por la teoría no 
tienen lugar, cuando las fuerzas que deberían haber ¡levado a la transformación 
son rechazadas y parecen ser derrotadas? La verdad de la teoría es tan poco 
contradicha debido a eso, que en cambio aparece bajo una nueva luz e ilumina 
nuevos aspectos y  partes de su objeto [...] La función cambiante de la teoría en 
la nueva situación le da el carácter de “teoría crítica" en un sentido ma's agudo.10

Esta “función cambiancc de la teoría" señala la brecha creciente entre la verdad 
crítica del marxismo y  la conciencia em pírica del proletariado, al que la teoría,

7 M ax HorkJicimer, “Zurn Raiionaiism usstreit in der gcgcnwartingen Philosophie", en: 
Z / itu h rififiir  S oz iú ífon chung, 1934, pp. 26-27 ; la traducción es m ía.

* M ax Horkhcimer, -Tradicional and Critica) Thcory", en: C ritica lT heary, p. 215; publicado 
originalm ente en Z eitsch r ififiirS oz ia lfim chu n g, 1937, p. 269.

* ídem .
10 H. M ircusc, Thilosophie und kritisdie Thcorie", ob. cíe., pp. 636-637; la traducción a  mía.



no obstante, continúa designando como el agente objetivo de la transforma
ción futura de la sociedad.

Horkhcimer sostiene que la teoría crítica marxiana de la sociedad lia seguido 
siendo una d isciplina filosófica aun al comprometerse con la crítica de la eco
nomía y  nombra los tres aspectos que constituyen el "momento filosófico” de la 
crítica de la economía política. En prim er lugar, la crítica de la econom ía polí
tica muestra la "transformación de los conceptos que dorpinan la econom ía en 
sus opuestos”. 11 En segundo lugar, la crítica no es idéntica a su objeto. La 
crítica de la economía política no reifica la economía. Defiende “el concepto 
materialista de la sociedad libre y autodeterm inada, a la vez que recupera del 
idealismo la convicción de que los hombres tienen otras posibilidades además 
de perderse en el statu qita o acum ular poder y  riquezas".12 En t e r c er  Jugar, Ja 
crítica de la economía política considera las tendencias de la sociedad como una 
totalidad y describe “el movimiento histórico del período que se acerca a su 
fin".1-5 H orkhcim er llam a a estos los “momentos filosóficos” en la crítica de la 
economía política, ya que cada procedim iento conceptual apunta a algo más 
que la comprensión em pírica de las leyes dadas y  las estructuras de la sociedad, 
y juzga y  analiza lo que hay bajo un criterio normativo, a saber, la “realización 
del libre desarrollo de los individuos" m ediante la constitución racional de la 
sociedad. Para Horkhcimer, la crítica de lo dado en el nombre de un criterio 
utópico-normativo es lo que constituye el legado de la filosofía.

1. Con la afirmación de que la crítica  de la economía política muestra la “trans
formación de los conceptos que dom inan la econom ía en sus opuestos”, 
Horkhcimer ¡lam a ia atención sobre el siguiente aspecco del p r o ced im ien to  de 
M arx: partiendo de las definiciones aceptadas de las categorías utilizadas por la 
economía política, M arx muestra cómo estas se transforman en sus opuestos. 
Marx no yuxtapone sus propios criterios a aquellos que utiliza la econom ía

11 .Vi.ix Horkhcimer, “PostScript", en: C rítica l Thcory, p. 247. Publicado originalm ente como 
la primera parte d e  Horlchcimcr y  Marcusc, "Philosophie und kritischc Thcorie", en: Z eitsch rifi 
f i i r  S oz ia tfon chung, 1937, p. 627.

Ibíd.. p. 243 : Z citich r if t fi ir  Soziúlforschung, p. 628.
11 Ibíd., p. 247 ; Z eitsch rifiJ iir Sozialfarschung, p. 627.



lolítica, sino que muestra, m ediante una exposición y  profundización internas 
-le las resultados disponibles de la política económica, que estos conceptos son 
contradictorios consigo mismos. Esto significa que cuando sus implicaciones 
.ógicas son llevadas hasta sus últim as consecuencias, estos conceptos no logran 
xplicar el modo capitalista de producción. Las categorías de la economía polí

nica son medidas en relación con su propio contenido, es decir, en relación con 
el fenómeno que intentan explicar, y  resultan ser inadecuadas para ese fin. Este 
specto del procedimiento de M arx puede ser denom inado “crítica categorial"

' im ánente.
2. El propósito de la crítica  dcsfctich izatitc es m ostrar que la realidad social 

uel capitalism o se presenta a  sí m ism a necesariamente en una forma mistificada.
a conciencia espontánea y  cotidiana, así como el discurso de la economía po- 

' '".ica clásica, parte del supuesto de que la realidad social es un ám bito objetivo, 
regido por leyes y  sim ilar a la naturaleza. Ni las relaciones sociales ni las activ i
dades humanas que originan esta apariencia de una objetividad natural son 

amadas en cuenta. El “concepto m aterialista de una sociedad libre y  autoderer- 
inada" destacado por Horkheimer'"1 sólo resulta posible sobre el supuesto de 

<iue los individuos son sujetos constitutivos de su mundo social. En lugar de 
perderse en el statu quo" , pueden reapropiarse de esta realidad social y  refor- 

arla de modo de hacerla corresponder con los potenciales humanos. La “con- 
cción idealista de que los hombres tienen esta posib ilidad’’15 es demostrada 

nara Horkheimer por el procedimiento de la crítica desfetichizante de Marx. 
„n este sentido, la crítica no es idéntica al campo que es su objeto: la economía 

•lírica. Al analizar la constitución social de este campo y  su transitoriedad 
u ;stórica, también devela las tendencias contradictorias dentro suyo que apun
tan hacia su trascendencia. La crítica de la economía política aspira a un modo 
 ̂ - existencia social liberado de tu dom inación de la econom ía.

3. La crítica marxiana del capitalism o expone las contradicciones internas y 
^ fu n c io n a lid ad es del sistema p ar í mostrar cómo y  por qué éstas originan de
mandas y  luchas opositivas que no pueden ser satisfechas por las condiciones

.1 presente. La teoría crítica diagnostica crisis sociales de modo de posibilitar y 
■ntar futuras transformaciones sociales. Como lo expresa Horkheimer: "Lo 

p'ie resulta de gran importancia aquí no es ranto lo que permanece sin cambios 
cu/no el movimiento histórico de! período que se acerca a su fin".16 Y agrega: 

a economía es la primera causa de la miseria, y  la crítica, la teoría y  la práctica

. 14 lbíd., p, 248; Z eittehriftfiir Sozudforichuttg, p, 623.
í5 ídem.
lí* lbíd., p. 247; Zeitschrift fúr Soziutfinchung, p. 627.



deben ocuparse principalm ente de ella",17 Aun así, “el cambio histórico no deja 
intactas las relaciones entre (as esferas de la cu ltura [...] Por lo tanto, los datos 
económicos aislados no aportarán los criterios por los que !a com unidad hum a
na [Gemeinschaft) ha de ser juzgada".18

Aunque tanto H orkheimer como M arcuse, el coautor del epílogo a "Teoría 
tradicional y  teoría crítica", consideran que “la economía es la prim era causa de 
la miseria”, son m uy conscientes del hecho de que una teoría de las crisis econó
micas ya no es suficiente por sí misma para analizar las contradicciones del 
período de entreguerras; en segundo lugar, c o m o  el cam bio histórico tiene una 
dimensión cultural, los fenómenos de la crisis no serán experimentados como 
meras disfuncionalidades económicas, sino como crisis vividas.

[ .- ]

Las relaciones culturales y  psicológicas ya han sido distinguidas como campos 
en los cuales los individuos viven la experiencia de las crisis generadas por la 
economía. A pesar de ser causados por la econom ía, estos fenómenos no son de 
naturaleza económica. Como demuestran sus tempranos esfuerzos por integrar 
los estudios psicoanalíticos de Erich Fromm al programa de investigaciones del 
Instituí, H orkheim er y  sus colaboradores eran m uy conscientes de la necesidad 
de desarrollar una nueva teoría social y  científica de la crisis para tratar con los 
acontecim ientos h istó r ico s  a los que se enfrentaban.19

Este breve análisis del ensayo de H orkheim er de 1937 y  el epílogo a “Teoría 
tradicional y teoría crítica” en coautoría con M arcuse revelan la tensión no 
resuelta en estas formulaciones: por un lado, se reconoce n o  sólo que no hay 
convergencia entre el punto de vista del teórico y el de los movim ientos de la 
clase obrera, sino que de hecho hay una brecha que se am plía cada vez más. 
Aunque la teoría crítica llama a ciertos sectores de la clase obrera sus “destinata
rios", estos últim os son considerados cada vez menos como un grupo social 
em pírico; cada vez más, todos los individuos que comparten un “sentido críti
co" son designados como los destinatarios de la teoría. Por otro lado, Horkheimer

17 Ibíd., p. 249 ; Zeitschrift fú r  Sozialfonchung, p. 628.
IS Ibíd., p. 248 ; Zeitschrift J íir Sozialfonchung, p. 6 2 ^

Véanse W'oífgang Bonss y Norberi Schlndlcr, “Kriiische Thcoric ais imcrdisziplinarcr 
M atcrulism us", en: W. Bonss y  A. Honncth (comps.), Sozialfonchung ah Kritik, Francfort, 1982 
(una traducción inglesa aparecerá en S. Bcnhabib y  V7. Bons (com ps.), Max Horkheimer: a 
Retrospective)', W. Bonss, “Kritischc Thcoric und cmpirischc Soziaiforschung: A/imerkungcn zu 
cinem Fallbcispcir, in t r o d u c c ió n  a Erich Fromm. en : VK B onn  (com p .) , Arheiter undAnptteUte 
am Vorabenddes dritlen Reíehs: Eine sozialpsychologische Umersuchung, Stuttgart, 1980, pp. 7  y  ss.



s e  aforra a la crítica de la econom ía política como paradigm a de investigación c 
insiste en los intereses cm ancipatorios inherentes a este tipo de crítica.

[•••]

El precario equ ilib rio  que H orkhcim er sostiene de modo brillante en su ensa
yo “Teoría trad icional y  teoría c r it ic ó  resulta perturbado por acontecim ien
tos históricos. En vista de las realidades de la Segunda Guerra M und ial, todo 
el paradigm a m arxiano de la crítica  de la econom ía política es cuestionado. El 
cam bio de paradigm a de la "teoría crítica” a la “crítica de la razón instrum en
tal” se da cuando esta división creciente entre teoría y  práctica, entre los su je
tos y  los destinatarios potenciales de la teoría, lleva a un cuestionam iento 
fundam ental de la propia crítica  de la econom ía política. La transformación 
en la naturaleza del cap italism o liberal en el período de entreguerras y  sus 
consecuencias sobre la crítica de la econom ía política marxiana son analiza
das por Friedrich Pollock en un artícu lo  publicado en el ú ltim o núm ero del 
diario del Instituí, que en ese m om ento aparecía con el nombre de Estudios 
sobre filo so fía  y  cien cia s sociales.

En "Capitalism o de Estado: sus posibilidades y  lim itaciones”, Pollock des
cribe las transformaciones en la estructura de la economía política que ocurrie
ron en las sociedades occidentales desde el fin de la Primera Guerra M undial 
como “procesos de transición que transformaron el capitalism o privado en ca
pitalismo de Estado”.20 Pollock agrega:

La aproximación mis cercana a la forma totalitaria de esto último se ha realiza
do en la Alemania nacionalsocialista. Teóricamente, la forma del Estado capita
lista totalitario no es el único resultado posible de la forma actual de transfor
mación. Sin embargo, es m is fácil construir un modelo para ésta que para la 
forma democrática de capitalismo de Estado, respecto de la cual nuestra cxpc
ricncia nos da pocas claves.21

La expresión "capitalismo de Estado" ind ica que esta formación es “la succsora 
del capitalismo privado, que el Estado asume funciones importantes del cap ita
lism o privado, que los intereses por obtener ganancias aún desempeñan un 
papel im portante y  que no se trata de socialismo".22

20 Friedtich Pollock, “Succcap itilisnr. its possibiiisics and lim iutions”, en: Sntdies in Philosoplty 
a n d  S ocia l S cicn cc, 1941, p. 200.

21 ídem .
22 Ibíd.. p. 201.



El capitalismo de Estado transforma radicalm ente las funciones del merca
do. El mercado ya no actúa como coordinador de 1a producción y la d istribu
ción. Esta función es asum ida ahora por un sistema de controles directos. “La 
libertad de comercio, empresa y  trabajo está sujeta a la interferencia guberna
mental hasta un grado tal que es prácticam ente abolida. Con e l m ercado au ióno- 

.mo, ¿w llamadas leyes económ icas desaparecen.”23 Si el libre comercio, la empresa 
y  la libertad de vender la fuerza de trabajo propia -en  resumen, el mercado de 
intercambio— se convierten en algo del pasado, entonces la crítica 'del orden 
social y  político em ergente ya no puede tomar la forma de una crítica de ia 
economía política. En prim er lugar, ¡a estructura institu cional de este nuevo 
orden social ya no puede ser definida en relación con las leyes del mercado, ni 
con la adm inistración impersonal del gobierno de la ley por parte del Estado. 
La creciente cstatización de la sociedad y  las nuevas prerrogativas del Estado 
crean estructuras institucionales cuya significación sociológica requiere nuevas 
categorías de análisis aparte de aquellas de la economía política.2'* En segundo 
lugar, si con el “mercado autónomo" las llam adas leyes económicas cambien 
desaparecen, e n to n c e s  la d inám ica y las posibilidades de crisis del nuevo orden 
social no pueden ser presentadas como contradicciones inmanentes en el fun
cionamiento de la econom ía por sí sola.25 Bajo el capitalismo de Estado, las 
crisis económicas son suspendidas o transformadas. En tercer lugar, si la liber
tad de inrercambio en e) mercado una vez realizó los ideales normativos de la 
sociedad burguesa liberal -ind iv idualism o , libertad c igua ld ad - con la desapa
rición del mercado detrás de un sistema de controles directos, los ideales nor
mativos del liberalismo también desaparecen. La crítica de la economía política 
ya no puede ofrecer por sí sola acceso a la estructura institucional, las ideologías 
normativas y  las posibilidades de crisis del nuevo orden social.

La crítica marxiana de la economía política era al mismo tiempo una crítica de 
la formación social capitalista en su totalidad. En el período del capitalismo libe
ral, una crítica de esta formación social podía ser presentada mediante una crítica 
de la economía política por dos razones: en primer lugar, según M arx, las relacio-

1¡ ídem.
2< G. M arram ao, "Zum Vcrhalinis von polm jcher Ó konom ic und kritischcrThcoric", en: 

Ásthetik u n d  Kom m unik  a lian : B citrage zu r polit'n ch cn  Erzichitng, A ( I I ) ,  1973. pp. 79-93 ; A. 
Arato, “Policical Socíology and C ritique o f Pontics", en: A. Arato y  E. Gebhardt, The E ucniia l 
Frankfurt S cboo l R cader, pp. 3-5.

25 Moishe Postone y  Barbara Bríck, “Kritische Theorie und dic Grcnzcn des irnditioncllcn 
Marxismus", en: Bonss y  Honneth, Sozia lforschung a h  Kritik , ob. cit.; una versión m is breve de 
este artículo apareció com o “Critical Pcssimism and the Lim its o f TraditionaJ Marxism", en: 
Theory andSacicty , 11, 1982, pp. 617-658 .



nes sociales de producción definían la piedra angular institucional del capitalismo 
liberal al legitimar cierto esquema de distribución de riqueza, poder y  autoridad 
en la sociedad. Bajo el capitalismo, la economía no sólo estaba '‘desligada” de las 
restricciones de los ámbitos social y  político, sino que esta “economía desligada” 
aportaba en cambio el mecanismo para la redistribución de poder y  privilegio 
social. En segundo lugar, las relaciones de intercambio en el mercado capitalista 
proveían una legitimación normativa  para esta sociedad al punto de que los consi
guientes diferenciales de poder social y  privilegio eran considerados como conse
cuencias de las actividades de individuos libremente asociados. El “mercado autó
nomo” encarnaba los ideales de libertad, consentimiento e individualismo que 
aportaban la legitimación de este orden social. “Con la desaparición del mercado 
autónomo”, según la hipótesis de Pollock, la crítica de la economía política ya no 
puede servir como base de una crítica de la nueva formación social.

Para expresarlo de otro modo, una teoría socia l critica  d e l Estado capitalista 
no p u ed e ser una critica  d e la econom ía po lítica  d e l capitalismo d e  Estado, p o r  dos 
razones: con la desaparición del mercado autónomo bajo un sisrema de contro
les estatales directos, la distribución social de la riqueza, el poder y  la autoridad 
se vuelve “politizada". Esta distribución ya no es una consecuencia de las leyes 
leí mercado sino de directivas políticas. Para analizar la estructura social del 
■apitalismo de Estado, no se necesita una economía política sino una sociología 
política. Con la politización del mercado, que una vez fue autónomo, los idea- 
.es normativos y  los fundamentos ideológicos del capitalismo también resultan 
ransformados. Las formas de legitim ación en el capitalismo de Estado deben 

'e r  analizadas de nuevo: con el declive del mercado autónomo, el “gobierno de 
la ley" también declina; el liberalismo es transformado en autoritarism o políti- 
,o y eventualmente en autoritarism o.26

26 En su polémico ensayo “Die Judcn und Europa", Horkhcimer analúa el ocaso del libera
lismo económico en Europa y  examina el papel que desempeñó el antisemitismo para perm itir a 
.-•ccorcs de la población expresar su frustración contra el sistema de libre empresa, identificando 

los judíos como los representantes de esta esfera (Z eittcbrift J l i r  Sozidlforschitrtg, ob. cir., pp.
1 15-137, 939-940). El ensayo indica cierta ceguera en la concepción que Horkhcimer tiene del 

iso del liberalismo al fascismo. No distingue entre el sistema de libre mercado y  libre empresa,
* principios políticos como el gobierno represenrativo, la separación de poderes, la constirucio- 
.alidad, el gobierno de la ley, etcétera.

Esta denigración del papel de! liberalismo político es uno de los aspectos en los que la Escuela 
de I c m c f o n  continúa la tradición del marxismo ortodoxo y combina las estructuras políticas y las 

onómicas, o más bien reduce las primeras a las segundas. En este aspecto, la obra de Franz Neumann 
es una excepción. El análisis de Neumann de las contradicciones y  ambivalencias internas del libe- 
. J ism o  político, en particular su exposición de las contradicciones entre el “gobierno de la ley" y  la 
“ oberanla", continúa siendo uno de los mejores tratamientos de la historia del pensamiento liberal;



E! núcleo de lo que se  c o n o c ió  en el mundo de habla inglesa a partir de la 
década del sesenta como la “teoría social crítica de la Escuela de Francfort", es 
este análisis de la transformación del capitalism o liberal del siglo XIX en dem o
cracias de masas por un lado, y  formaciones totalitarias por eí otro. Entre 1939 
y 1947» los miembros de la Escuela de Francfort se dedicaron a analizar las 
consecuencias económicas, sociajes, políticas, psicológicas y  filosóficas de esre 
cambio. La obra de Poííock se desarrolló en torno de la economía política, 
mientras que Franz N eum ann27 y  Otro K irchheim er28 se inclinaron hacia la 
sociología política y  la teoría política; por su parte, Horkheimer, Adorno y  
M arcuse se concentraron en analizar las consecuencias sociológicas, psicológi
cas y  filosóficas de la transformación m encionada.29

U

Aunque en este período hubo diferencias entre M arcuse por un lado , y 
H orkheim ery Adorno por el otro, respecto de la definición político-económ ica 
adecuada del nacionalsocialism o,30 a continuación se describe el modelo socio
lógico im plícito que los tres utilizaron:

véase F. Neumann, Die Henschaft des Geserza, trad. y  cti. A. Sollner, Francfort, 1980, presentado 
iniciaJmente co m o  una resis doctoral en la Londun School o f  Economía y supervisado por Harold 
Laski bajo el m ulo “The Govcrnoncc o f the Rule o í  Law" (1936). Véase también la colección de 
ensayos de Neuinann Wirtschaft, Staat undDemokratie, Francforr, 1977.

Ademas de los trabajos mencionados en h  n o fa anterior, véanse Franz Neumann, Behemoih: 
Stmcture and Praxis ofNationalSocialt'srn, Londres, 1942; y  H. Marcuse (comp.). ¡Demoerattc and  
Authoritarian State, Glencoe, 1957.

-s Después de la em igración, Otto Kirchheimer fue pro feso r  de Ciencias Políticas en la 
Universidad de Colum bia hasta 1965. Sus publicaciones más importantes son Punishment and  
Social Stmcture, con G. Rushe (Nueva York, 1939); Pul i ¡ira lJustice: The Use o f  Legal Procedure fo r  
Political Ends (Princeton, 1961); Politik und Verftssung ( Francfort, 1964); Funlttioncn des Staates 
ttndcr Verfissttng (Francfort, J 972).

-*■* Me refero a los análisis de Theodor Adorno y Max Hokheimer. Dialektik der Aujklarung 
( 19*17); aquí se utiliza la séptima edición (Francfort, 1980) (frad. esp.: Dialéctica d e l llum inhmo, 
Buenos Aires, Sudamericana); y Max Horkheimer, ¡ h e  Eclipse o f  Reman (1947; Nueva York. 1974); 
traducido al aJemán por A. Schmidt como Kritik der ínstrumentellen Vernitnfr, Frankfurt, 1974. 
También se incluyen en este análisis los ensayos de Hokheimer “Die Juden und Europa”; "Autoriiárer 
Staat" (1940), las traducciones inglesas se encuentran en The'ñsserttialFrankfurt School Reader. pp. 
95-118, y  fueron reimpresos en  Helmut Dubiel y  Alfons Sóllner (comps.), Wirtschaft, Recht und  
Staat im Nationalsozialismus, Francfort, 1981; “The End o f Rcason", en: Studies in Philosophy and  
Social Science, 1941, pp. 366-388 (también incluido en The Essential Frankfitrt School Reader, pp. 
26-49). Asimismo considero en este análisis el ensayo de Hcrbcrr Marcuse “Somc Social Implications 
o f  Modern Technology" (en: Stxulies in Phitosoptjy and Social Science, 1941, pp. 414-439).

í0 M ientras que N eum ann, Gurland y  Kirchheimer sostuvieron la continuidad del orden 
político y económico dcl nacionalsocialismo con cí capitalismo monopólico, Poílock, jun to  con



• el capitalism o liberal y  la com petencia de libre mercado son correlativos 
con el Estado liberal, la fam ilia patriarcal burguesa, el tipo de personali
dad rebelde o el superyó fuerte;

• el capitalismo de Estado (Adorno y Horkhcimer) o el capitalism o mono- 
pólico (Marcusc) es correlativo con el Estado fascista, la fam ilia autorita
ria y  el tipo de personalidad a^ o r ita r ia ;

• o bien, los mismos fenómenos económicos son correlativos con las de
mocracias de masas, la desaparición de la fam ilia burguesa, el tipo de 
personalidad sumisa y  la "automatización" del superyó.

Dentro del marco de este modelo sociológico, que establece relaciones funcio
nales enere el nivel de la organización de las fuerzas productivas, la estructura 
institucional de la sociedad y  las formaciones de la personalidad, los conceptos 
de “racionalización" y  “razón instrum ental" son utilizados para describir los 
prin cip ios organizncionales de la formación social, así como las orientaciones de 
valor de la personalidad y  las estructuras d e significado  de la cultura.

Por “racionalización social", Adorno, H orkhcim er y  Marcusc se refieren a 
los siguientes fenómenos: el aparato de dom inación adm inistrativa y  política se 
extiende a todas las esferas de la  vida social. Esta extensión de la dom inación es 
conseguida mediante las técnicas organizado nales siempre eficientes y  predecibles 
desarrolladas por instituciones tales como la fábrica, el ejército, la burocracia, 
las escuelas y  la industria cu ltura!. La eficiencia y  la predictibilidad de estas 
nuevas técnicas organizacionales se hacen posibles por la aplicación de la c ien 
cia y  la tecnología, no sólo a  la dom inación de la naturaleza externa, sino tam 
bién al control de relaciones interpersonales y  la m anipulación de la naturaleza 
interna. Este aparato de control formado científica y tecnológicamente funcio
na fragmentando procesos de trabajo y  producción en unidades simples y  ho
mogéneas; esta fragmentación es acom pañada por una atomización social den
tro y  fuera de la unidad organizacional. Dentro de las organizaciones, la co
operación d e  los individuos se encuentra sujeta a las reglas y  regulaciones del 
aparato; fuera de la unidad organizacional, la destrucción de la función econó
mica, educacional y  psicológica de la fam ilia entrega al individuo a las m anos 
de las fuerzas impersonales de la sociedad de masas. El individuo debe adaptar
se a sí mismo al aparato sim plem ente para ser capaz de sobrevivir.

Adorno y Horkhcimer, defendió la novedad del orden social creado por d  nacionalsocialismo. 
En lu  ensayo “Some Sociai Im plicación! o f  M odern Technology'", M arcusc concuerda por un 
lado con las tesis de la continuidad de N eum ann y G urland, pero por otro lado introduce el 
concepto nuevo de racionalidad "técnica" o “tecnológica" para c jr .ictcm .ir la nueva forma de 
dominación que surgió bajo el nacionalsocialism o: véanse pp. 4 16 y  ss.



Ei propio hccho de que las categorías de “racionalización" y  "razón instru
mental" se extiendan equívocamente para referirse a procesos sociales, d in ám i
cas de formación de la personalidad y  estructuras de significado culturales in d i
ca que M arcuse, Adorno y Horkheimer reducen a uno los dos procesos de ra
cionalización, el social y  el cultural, que M ax Weber había buscado diferenciar.-31 

'Esta fusión conduce a un importante problema: si bien aceptan el diagnóstico 
que hace Wcbcr de la dinám ica  de la racionalización social en Occidente, c r it i
can el proceso desde el punto de vista de un paradigma no instrurneneal de la 
razón. Sin embargo, esta razón no instrum ental ya no puede ser fijada en forma 
inmanente a la realidad y asume un cara'cter cada vez más utópico. Con este 
paso tiene lugar un cambio fundam ental en el concepto mismo de “crítica". 
Este paradigm a ccófico, conocido c o m o  "la crítica de la razón instrum ental”, 
lleva a una alteración radical de los procedim ientos de crítica inm anente y  
d csíciich izan tc, m ientras que la tercera función de la crítica - a  saber, el d iag 
nóstico- desaparece.

Los procesos de racionalización social pueden ser analizados en dos planos: por un lado, 
institucionalm em e inician un proceso de diferenciación, a consecuencia del cual la economía y  la 
política son separadas y  relegadas a esferas independientes: el mercado y  la producción por una 
parte, y el estado con su burocracia adm inistrativa y  judicial por la otra (véase M ax Wcbcr, 
Economy and Sücicty. Berkeley, 197S, tomo I, pp. 375 y ss. (trad. esp.: Economía y  ¡ocicclad, M éxi
co, fCE. 19691). Es este aspecto del análisis de Wcbcr el que Adorno, Horkheimer y  M arcuse 
integran en su diagnóstico del capitalismo de Estado en la década del cuarenta. L i interdepen
dencia entre el capitalism o y  la dominación política adm inistrada burocráticamente, curiosa
mente, les ofrece un modelo con el que analizan el fascismo y, después de 1945, las democracias 
industriales masivas de posguerra.

Con "racionalización cultural". Wcbcr se refiere en prim er lugar a la sistematización de d iver
sas visiones del mundo ("The Social Psychology of W orld Rcligions”, en: Ftom hhtx Wcbcr: Essayi 
in Sociolagy, H. H, Gcrih (ed. y  trad.) y C . W. M ills. Nueva York, 1974, p. 293). Describe este 
proceso como causado por la demanda de que "el orden del inundo en su toc.ilid.iü es, podría y  
debería ser de algún modo un 'cosm os'significante-' (ibíd, p. 2 S I) . Estos esfuerzos de sistem ati
zación se encuentran presentes en todas las religiones del mundo, resultando a veces en mono
teísmo. a veces en dualism o místico, y  otras en misticismo. En segundo lugar, estos esfuerzos de 
sistem atización a lo largo de los siglos presentan un declive de la función de lo m ágico 
[EntzJu&crimgl (ibíd., pp. 290 y  ss.}. Wcbcr parece haber analizado estos procesos de racionaliza
ción cultural a la luz de una distinción mayor, a saber, la distinción entre aquellas visiones del 
mundo que llevan a una etica de la abnegación del mundo, y  aquellas que llevan a afirm aciones 
del mundo. Véase Wcbcr, “Rcligious rejeettons o í  the world and tlieir dircctions”, en: From Max 
Wcbcr, pp. 233 y  ss.: el orig inal es "Z w iscficnbctraclm ing”, en: G csammehc Aufiaize zur 
Rcligionuociologic ( 1920); W. Schluchtcr, "Die Paradoxic der Rationalisicrung", en: Rtuionatmus 
und Wcltbchcrncltung, Francfort, 19S0, pp. 19 y  ss.



La crítica de la razón instrumental y  sus aporias

£1 texto en el que este nuevo paradigm a de la teoría crítica es desarrollado más 
explícitam ente, y  que contiene in tm ce gran parte de la posición teórica de la 
Escuela de Francfort después de la Segunda Guerra M undial, es Dialéctica d e l 
llum inismo. La Dialéctica d e l llum in ism o  es un texto difícil de describir:3- una 
parte integral de éste fue compuesta a partir de notas tomadas por Gretel Ador- 
.10 sobre conversaciones entre Adorno y  Horkhcimer. Completado en 1944, 
fue publicado tres años después en Amsterdam y reeditado en Alemania en 
1969. M ás de la m itad del texto consiste en una exposición del concepto de 
xluminismo, con dos excursos, uno firmado por Adorno, sobre La Odisea y  el 
jtro firmado por H orkheim er acerca del llum in ism o y  la moral.33

'.n la Dialéctica d el llum inismo, Adorno y H orkheim er sostienen que la prome- 
- i  del llum inism o de liberar al hombre de su tutela autoim puesta no puede ser 
lograda m ediante la razón, que es un mero instrum ento de autopreservación: 
el dom inio universal sobre la naturaleza se retuerce contra el mismo sujeto 
rnsanre, del cual no queda más que ese mismo, eternamente igual yo pienso’ 

~ue debe poder acompañar todas mis representaciones”.3'1 Para fundamentar 
esta tesis, investigan la arqueología psíquica del yo. La historia de Odiseo revela 
, ara ellos el punto oscuro en la constitución de la subjetividad occidental: el 

iedo del yo al “otro" - a l  que se identifica con la naturaleza— es superado en 
-I curso de la civilización m ediante la dom inación del otro. Sin embargo, ya 
que el otro no es completamente extraño, sino que el yo como naturaleza es 

mbién otro con respecto a sí m ismo, la dom inación de la naturaleza sólo 
icde significar autodom inación. El yo homérico, que distingue entre las fuer- 

7is oscuras de la naturaleza y  la"civilización, expresa el miedo original de la 
Humanidad de ser absorbida por la otredad. El m ito, que relata cómo el héroe 

nstituye su identidadteprim iendo la m ultip licidad de la naturaleza, también 
presa el anverso de esta historia. La hum anidad paga por superar el miedo al

33 V ía se , más recien tem ente, J iirgen  H aberm as, “T h e  E m w inem ent o f M yth  and 
liglitenm ent: Rereading Dialectic o f Enligluenm ent", en: New Germán Critique, 126, 1932, 

n i .  13 y ss.
F. Grcnz, Adornos Philosophie in Grundbegriffen. Aujl'ómmg ein iger Deutungtprobleme, 

ncfort, 1974, p. 275, nota 26, citado por J. Schmuckcr, Adorno — LogikdesZerfatb, Stuttgart, 
W 7 .p .  17.

** T. Adorno y M . Hoklieitncr, Dialektik der Ati/ldiirung, ob. cit., pp. 62-63.



otro internalizando a la víctim a. Odisco escapa  al llam ado de las sirenas sólo ai 
someterse a sí mismo voluntariam ente a su e n c a n to  torturante. El acto de sacri
ficio escenifica repetidamente la identidad de los humanos con las fuerzas más 
oscuras de la naturaleza, para perm itirles purgar la naturaleza que se encuentra 
dentro de la hum anidad m ism a.35 No obstante, como lo muestra la regresión 
de cultura a barbarie causada por el nacionalsocialismo, el ardid [Lisf] de Odiseo, 
el origen de la rtitio occidental, no ha sido capaz de superar el miedo original de 
la humanidad hacia el otro. El jud ío  es el otro, el extranjero, el que es a la vez 
humano y  subhuniano. M ientras que el ardid de Odiseo consiste en un intento 
de apaciguar la otredad por m edio de un acto mime'tico de volverse como ella 
-O d isco  ofrece a  los cíclopes sangre hum ana para beber, duerm e con C irce, y  
escucha a las sirenas-, el fascismo, a  través de la proyección, convierte ai otro en 
igual a él mismo:

Si la mimesis se hace a sí misma igual al mundo que la rodea, del mismo modo 
la falsa proyección hacc al mundo que la rodea igual a ella misma. Si para la 
primera el exterior es el modelo al que el interior debe aproximarse [sich 
tinschmiegen), si para ella lo extraño se vuelve familiar, la última transforma el 
tenso interior listo para escapar a la exterioridad y marca incluso lo familiar 
como enemigo.3í*

La razón occidental, que se origina en el acto m imético de dom inar la otredad 
volviéndose como ella, culm ina en un acto de proyección que, por medio de la 
tecnología de la muerte, logra hacer que la otredad desaparezca. “La ralio que 
suprime a la mimesis no es simplem ente su opuesto; ella m ism a es m imesis, 
hasta la m uerte.”37

En uno de los-apéndices del texto, "El interés en el cuerpo”, Adorno y  
Horkheimer escriben:

Debajo de la historia familiar de Europa corre otra historia subterránea. Consis
te en el destino de los instintos y pasiones humanos reprimidos y desplazados 
por la civilización. Desde la perspectiva del presente fascista, en el que aquello 
que estuvo oculto surgió a la luz, la historia manifiesta se presenta con su lado 
más oscuro, omitido tanto por las leyendas 4tl Estado nacional como por sus 
críticas progresistas.38

35 Ib/d., pp. 5 ! y  167.
36 Ibíd., p. 167.

Ibíd., p. 37.
38 Ibíd., p. 207.



Este interés en la historia subterránea de la civilización occidental es sin duda el 
principio metodológico rector para la historia subterránea de la razón occidental 
desarrollada en el texto principal. La historia de Odiseo y  la del Holocausto, el 
mito que es Iluminismo y  el Iluminismo que se vuelve mitología son hitos de la 
historia occidental: el origen de la civilización y  su transformación en barbarie.

A pesar del profundo pesim ism ^cle Adorno y  Horkheimer, su expresa sim 
patía por los "escritores oscuros de la burguesía" -H obbes, M aquiavelo y 
M andeville- y  por sus críticos nihilistas -N ietzsche y Sade- no puede explicar
se sólo por la oscuridad de la historia humana en ese momento. Como ellos 
mismos reconocieron en su Prefacio de 1969: “Ya no adherimos a todo lo que 
ha sido dicho en este libro. Eso sería incompatible con una teoría que adscribe 
a la verdad como un núcleo temporal, en lugar de yuxtaponerla como inm uta
ble al movimiento de la h is to r ia " .A u n  así, insisten decididamente en la idea 
de la transformación del Ilum inismo en positivismo, "en la mitología de lo que 
son los hechos", así como en la identidad cabal entre el intelecto y la hostilidad 
hacia el espíritu. Su conclusión es que “el desarrollo hacia la integración total, 
reconocido en este libro, ha sido interrum pido pero no terminado'’.'*0 El con
cepto de “integración total" prefigura el diagnóstico de Adorno de una “socie
dad totalmente administrada" y la tesis de la “unidimensionalidad" de Marcuse.1"  
La crítica del Ilum inismo se vuelve tan totalizadora como la falsa totalidad que 
se propone criticar.

Esta “crítica totalizadora” del Ilum inism o inicia una ruptura radical respec
to de la concepción de la teoría crítica de 1937. La historia de la relación entre 
hum anidad y naturaleza no revela una dinám ica emancipatoria, como nos hizo 
creer M arx. El desarrollo de las fuerzas de producción y  el creciente dom inio de 
la hum anidad sobre la naturaleza n o  fueron acompañados por una dism inu
ción de la dominación interpersonal; por el contrario, cuanto más racionaliza
da se hacía la dominación de la naturaleza, más sofisticada y  difícil de reconocer 
se volvía la dominación social. La actividad laboral, el acto en el que el hombre 
utiliza la naturaleza para sus fines actuando como una fuerza de la naturaleza 
(M arx), es  ciertamente un caso de ardid humano. Sin embargo, como lo revela 
la interpretación de Odiseo, este esfuerzo por dom inar la naturaleza volviéndo
se como ella es pagado por medio de la internalización del sacrificio. El trabajo 
es de hecho la sublimación del deseo, pero el acto de objetivación en el que el

» lb íd ., p. ix.
w  ídem .
^1 Thcodor W. Adorno, M ín im a  M oralia, Londres, 1974, p. 50 [trad. e sp .: C arao s, M onte 

Avila, 1975]; Herbert Marcuse. O ne-D im enuona l M an: S tudies in  th e  d eo lo gy o fA d va n ced  Indus
t r ia l Soeiety, Boston, 1964 [trad. esp.: El h om b re un idim ensiona l, Barcelona, Planeta, 19851.



deseo es transformado en un producto no es un acto de autorrcalización, sino 
un acto de miedo que lleva a controlar la naturaleza dentro de uno mismo. La 
objetivación no es autorrcalización sino autonegación disfrazada de atitoafir- 
mación.

Estas dos tesis -e l trabajo como dom inación de la naturaleza y  como auto- 
n egación- tom adas en conjunto  im plican  que la opin ión  m arxiana de la 
humanización de las especies por medio del trabajo social debe ser rechazada. 
El trabajo social que para Horkhcimer, in clu so  en  ! 937, contenía una instancia 
de emancipación, así como un núcleo de racionalidad, ya no es la sede de n in 
guno de los dos. Tanto la em ancipación como la razón'deben ser buscadas en 
otro caso. El diagnóstico totalizador de D ialéctica d e l llum inism o  no nos dice 
dónde. Esta transformación de la actividad laboral, de autorrcalización en 
sublimación y represión, crea un vacío en la lógica de la teoría crítica. No queda 
claro que' actividades, si es que existe alguna, contribuyen a la humanización de 
la especie en el curso de su evolución, y  además, en nombre de que actividades, 
si existe alguna, habla esta teoría.

Según Adorno y Horkheimer, la tarea de la cultura es establecer la identidad del 
yo frente a la otredad, y  la razón es el instrum ento  m cdjante el cual esto se 
logra.'12 La razón, la ratio, es el ardid del yo que nombra. El lenguaje separa el 
objeto de su concepto, lo idéntico de lo otro, el yo del mundo. El lenguaje 
domina la exterioridad, pero no, como el trabajo, haciéndola servir a los hum a
nos, sino reduciéndola a un sustrato idéntico. M ientras que en la magia la rela
ción entre el nombre y  la cosa nom brada no es “de intencionalidad sino de 
afin idad”,'43 el concepto que reemplaza el símbolo mágico en el curso de la 
cultura occidental reduce "la m últip le afinidad del ser” a la relación entre el 
sujeto que constituye el significado y  el objeto no sign ifican te .^  El desencanta
miento del mundo, la pérdida de la m agia, no es fundam entalm ente conse
cuencia de la transición d e  la prem odernidad a la m odernidad. La transición 
del símbolo al concepto significa ya desencantam iento. La ratio abstrae, busca 
comprender a través de conceptos y  nombres. La abstracción, que puede captar 
lo concreto sólo en la medida en que puede reducirlo a la identidad, también 
liquida la otredad de lo otro. Con una retórica implacable. Adorno y  Horkheimer

T. Adorno y  M . Horkheimer, Dialtktik d e r  A ujklantng, ob. cit., pp. 62-63.
«  Ibíd., p. 13.

ídem .



ostrean la irracionalidad del racionalismo cultural hasta sus fuentes, a  saber, hasca 
la lógica de la identidad que es la estructura profunda de la razón occidental:''5

S i e l á rbo l no es co nsid erad o  m ás só lo  co m o á rb o l, s in o  co m o test im o n io  de 
a lg u n a  o tra  co sa , com o sede d e l m a n a ,  la len gu a  expresa la  co n trad icc ió n  de q ue  
u n a  cosa sea e lla  m ism a y a la  vez o tra  cosa adem ás de lo  q u e  es, id én tic a  y no 
id é n t ic a . [ . .. ]  El co n cep to , q u e  su e le  ser d e fin id o  com o u n id ad  carac te r ís tica  de 
aq u e llo  q u e  ba jo  é l se h a lla  co m p ren d id o , h a  sido  en  cam b io , desde el p r in c ip io , 
un  p ro d ucto  del p en sam ien to  d ia lé c tic o , en  el q u e  cad a cosa es lo q ue  es só lo  en 
la m ed id a  en  q u e  se co nv ierte  en  lo  q u e  no  es.'l<s

A quí se hace evidente la estructura aporética de una teoría crítica de la socie
dad, tal y como la concebían Adorno y  Horkheimer. Si la prom esa d el Ilum inis- 

o y  d e la racionalización cu ltura l sólo revela la cu lm inación d e  la lógica d e la 
Jen tidad constitutiva d e la razón, en ton ces la teoría d e ¡a d ialéctica d e l llum in is

mo, que es llevada a cabo con los instrumentos d e la razón misma, perpetúa la 
j..ropia estructura de dom inación a la que condena. La crítica del llum inism o lleva 

bre sí la misma maldición que el propio llum inism o. Esta aporía, que es 
- conocida por Adorno y  Horkheimer,47 no es resuelta sino redim ida por me
dio de la esperanza de que la crítica del llum inism o pueda no obstance evocar e! 
j-.incipio  utópico de la lógica de la no identidad, a laq u e  debe negar tan pronto 

mo la articule discursivamente. El fin del llum in ism o, el fin del “pecado 
r ', tural de la humanidad", no puede ser declarado discursivamente. Si el Ilum i- 
nismo es la culm inación de la lógica de la identidad, entonces la superación del 
. ^minismo sólo puede ser una cuestión de devolver a lo no idéntico, lo supri- 

do y  lo dominado, su derecho de ser. Ya que incluso el propio lenguaje está 
.-'"obiado por la maldición del concepto que reprime lo otro en el acto mismo 
ac  nom brarlo/8 podemos'evocar lo otro pero no podemos nombrarlo. Como 
t. 3 io s de la tradición jud ía, que no debe ser nombrado sino evocado, la tras-

^  La crítica de la lógica de la identidad que subyace a la razón occidental fue una preocupa- 
c.„n de Adorno desde su exposición de 1931 sobre la “Actualidad de la filosofía”. Más allá de las 

rencias que pueda haber entre Adorno y Horkhcimer al respecto, la búsqueda de una lógica 
no discursiva, y  no basada en la identidad, ya fuera en una filosofía esotérica del lenguaje, los 
s .míos o el inconsciente colectivo de las especies, caracteriza tanto la D ialéctica ¡Id  lliin iin iim o  
co'no The Eclipse ofR em an.

<5T. Adorno y  M . Horkheimer, Dialckiik d e r  Aufkllirung, ob. cit., pp. 17-18.
; ‘ ‘ *7 Ibíd., p. 3.

Ibtd., pp. 16-17: The Eclipse ofR cason , ob. c it., p. 181; Kritik d e r  im trum cn tellen  Vernunft, 
c  ;it„  p. 156.
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ccndencia utópica de la h istoria de la razón no puede ser nom brada sino sólo 
reinvocada en la m em oria de los hombres.

[ - ]

La consecuencia de mayor alcance del proyecto llam ado “dialéctica del Ilum i- 
nismo” es la transformación d e! concepto mismo de cr/rica. La “diale'ctica de! 
Iluminismo" también es concebida como una “crítica" del llum intsm o. Sin em 
bargo, cuando se sostiene que la razón autónom a sólo es razón instrum ental al 
servicio de la auropreservación, entonces el proyecto kantiano de la crítica en el 
sentido de “la autorreflexión de la razón sobre sus propias condiciones de posi
b ilidad” es radicalm ente alterado. Como observan apropiadam ente Baum eister 
y  Kulenkanipff:

La filosofía racionalista clásica practicaba la crítica contra los supuestos dogmá
ticos y los contenidos falsos de la razón en la forma de una reflexión sobre su 
propio concepto puro. Sin embargo, el pensamiento filosófico permanecía de
bido a ello ciego a la verdadera esencia de la razón y dcl defecto oculto profun
damente en sus fundamentos. De ahí se sigue que la teoría crítica, que perma
nece fiel a su demanda de razón, ya no puede asumir la forma de una reflexión 
trascendental y no puede sostenerse sobre las formas de filosofía tradicional 
disponibles. La crítica sólo es posible desde un punto de vista que permita cues
tionar los componentes dcl concepto dominante de razón, y  sobre todo, el con
traste universal fijo entre razón y naturaleza. Un concepto crítico de razón no 
puede ser obtenido a costa de la auropreservación de la razón, sino sólo de la 
dimensión, más profunda, de su origen en la natur3Ieza.', ,

La autorreflexión de la razón sobre las condiciones de su propia posibilidad 
significa ahora descubrir \-z gen ea logía  d e  la razón, revelar la historia subterránea 
de la relación entre razón y auropreservación, autonom ía y  dominación de la 
naturaleza. Sin embargo, ya que se supone que la genealogía m isma es una 
crítica y no un mero ejercicio de conocim iento histórico, la pregunta vuelve: 
¿qué punto de vista de una teoría crítica le permite comprometerse en una 
reflexión genealógica acerca de la razón utilizando la m isma razón cuya historia 
patológica busca descubrir?50

■^lliomas íh tiincistcryjcns Kulcnkampíl] "Gcschidusplulosopluc und phiíosophischcAjdictik: 
Zu Adornos asthctischerTheorie", en: Nene Hefiefiir I'íiilaiophie, ó, 1974, p. 80; la traducción es m/a.

5° En este contexto, Habermas ha distinguido entre la “crítica tradicional de la ideología" y  la 
“crítica totalizadora', tal y  como es practicada por Adorno y  Horlchcimcr: "La crítica de la ideología 
quiere demostrar que la validez de una teoría bajo investigación es independiente del contexto de su



La transformación de ia crítica de la economía política en crítica de la razón 
:r.:;.-jm ental scí.lIí no sólo un cambio en ci objeta  de la crícica, sino, más signi- 
fxiúvam entc, en \ lógica de la crítica. Se cuestiona cada uno de los tres aspec- 
;v , previamente cVxritos como crítica inmanente, crítica dcsfctichizantc y crí- 

como dia¡jnó:::co de crisis. La crítica inmanente se convierte en dialéctica 
r e v iv a ,  la crítica ctsfetichizantc y  convierte en crítica de la cultura y  el diag- 
r.ó-.tico de crisis c; "snsformado en una filosofía retrospectiva de la historia con 
¡.".tinciones utópicas.

La critica inmanente como dialéctica negativa

Según Adorno, la tarea de la crítica inmanente es transformar "los conceptos, a 
los que trae, por así decirlo, del exterior, en lo que el objeto, abandonado a sí 
mismo, intenta ser, y enfrentarlo con lo que es. Debe disolver la rigidez del 
objeto fijado temporal y espacialmentc, en un campo de tensión entre ¡o posi
ble y lo real".^1 Córr.o Hegel ya había analizado en la dialéctica entre esencia y 
apariencia, lo que c i  no es mera ilusión [Schein], sino la apariencia [Erjcbeinttng] 
de la e s e n c ia .L a  apariencia revela y  oculta su esencia al mismo tiempo. Si no 
ocultara la esencia, sería una mera ilusión, y si no la revelase, no sería aparien
cia. A la inversa, la esencia no c j un mero más allá. Está encarnada en el mundo 
mediante la apariencia. Es "la hasta ahora no existente realidad de lo que e s ’. 
Disolver la rigidez del objeto fijado, en un campo de tensión entre lo posible y 
lo real, es comprender la unidad de esencia y  apariencia como realidad. La 
esencia define la esfera de posibilidades de lo que es. Cuando lo real de la apa
riencia es comprendido a la luz de 1a esencia, esto es, en el contexto de sus 
posibilidades latentes, se convierte en realidad. Ya no es sim plem ente; se con
vierte en la realización de esa posibilidad, y su realidad consiste en el hecho de 
que siempre puede transformar una posibilidad no realizada en realidad.5-*

glnesis. Quiere demostrar que o cu lu  detrás de esta teoría hay una tensión en tre p o d e r  y  validez 
inadmisible, y  que adem ís es a ewa tensión a la  que le debe su  reconocimiento” (“The enrwincment 
o f myth and Enlighccnmtnt", ob. cir., p, 20). La crítica totalizadora, en cambio, presupone que la 
raión "una vex instrumemalizada, se ha asimilado al poder y por lo tanto ha renunciado a su poder 
crítico" (ibíd.). Se v e  forzada a renunciar al "desarrollo totalitario del llum inism o con sus propios 
medios, «na contradicción tcaliiativa de la que Adorno es m u y  co n s c i en t e ’  (ibíd.).

51 Tlicodor W. Adorno, "Sociology and Empírica! Research", en: The P oü iiv iit D itpute in 
Germán Snciotogy, Londres, 596?, p. 69.

G. W. F. Hegci, W tnentchafi d t r  Logik, Hamburgo, 1976. tomo it. pp. 11-12, 101-102 
[trad. esp.: C iencia d e  la  lógica , 2 vols., Buenos Aires, Solar/Hachette, 19741- 

55 Ibíd., pp. t SO-164.



Sin dudas, la crítica inm anente de la econom ía política también tuvo como 
objetivo la transformación de los conceptos traídos del exterior por la econom ía 
política “en lo que el objeto, abandonado a sí mismo, intenta ser". Al revelar 
cómo las categorías de la economía política se transformaron en sus opuestos, 
Marx también disolvía lo existente "en un cam po de tensión entre lo posible y  

'lo real”. En términos hegelianos, la crítica inm anente es  siempre una crítica 
tanto del objeto como del concepto del objeto. Com prender este objeto como 
realidad significa mostrar que lo que es el objeto es falso. Su verda<í es que su 
facticidad dada es una mera posibilidad, que es definida por un conjunto de 
otras posibilidades, n inguna de las cuales es. N egar la faciicidad de lo que es 
significa reconocer que das Bekannte iibcrhaupt ist darum, w eil es bckannt ist, 
nicht crkannf. “lo conocido lo es p o r  ser conocido, no reconocido".5,! Esto im 
plica que un modo del conocim iento que hipostatiza lo que es no es verdadero 
conocimiento. El verdadero conocim iento especulativo, el punto de vista del 
concepto, es comprender la unidad de la apariencia y la esencia, y com prender 
que lo real, en tanto posible, es  también necesario, y en tanto necesario, tam 
bién una posibilidad.

Adorno transforma la crítica inm anente en dialéctica negativa precisamente 
con el fin de socavar la identidad especulativa de concepto y  objeto, esencia y  
apariencia, posibilidad y  necesidad, que postula H egel.55 La dialéctica negativa 
es la incesante transformación de conceptos en sus opuestos, de 1o que es  en  lo 
que podría ser pero no es. Revelar lo que podría ser no im plica postular que 
debe ser. Más bien al contrario, la d ialéctica negativa se esfuerza por mostrar 
que no hay un punto final de reconciliación y  comprensión de la necesidad de 
lo posible. De hecho, ¡a tarca de Adorno es m ostrar el carácter stiperfluo de lo 
que es; mostrar que el objeto desafía su concepto y  que el concepto está conde
nado a fallar en su búsqueda de la esencia. Adorno socava el presupuesto con
ceptual mismo de la crítica inm anente que practica. La dialéctica negativa se 
convierte en una d ialéctica de la pura negatividad, de un perpetuo desafío a lo 
real. El discurso de la negatividad rechaza aquello que Marx aún podía presupo
ner: que una comprensión de la necesidad de lo que es también llevaría a enten
der lo que podría ser, y  que aquello que podría ser valía el esfuerzo. La d ialéctica 
negativa, en cam bio, niega que haya una lógica inm anente a lo real que sea 
emancipatoria.5ú La negatividad y la no identidad, desmitificando la pasión con

'*■' G. W. F. Hcgcl (com p.J, Plianomeiw/ogie d ci G citia, H.imburgo, I95~ [ tr.id. esp.: 
Fenomenología d e l espíritu, M éxico, FCE, 1971].

^  Thcodor W. Adorno, Negativc Diatehik, Francfort, 1973. especialmente pp. 3 2 - ‘i  1 [trad. 
esp.: Dialéctica negativa, M adrid , Taurus, 1975).

»  lb íd ., pp. 295-35-í.



la que el pensamiento busca la identidad, no garancizan efectos emancipáronos.
O, como dice Adorno, no garancizan que esas consecuencias sean emancipato- 
rias, precisamente porque se rehúsan a garantizarlas en absoluto. Adorno recha
za la lógica  de la inm anencia, a la vez que preserva la crítica inm anente. En la 
medida en que el método de la crítica inmanente presuponía un desarrollo 
lógico inm anente hacia una creciente transparencia o adecuación entre el con
cepto y  la realidad, la crítica se convertía en dialéctica, una m itología de lo 
inevitable guiada por una creencia en la identidad entre pensamiento y  ser. 
Adorno insiste en la m ediación  entre pensamiento y  ser, a la vez que niega su 
iden tidad :

La to ta lid ad  es u n a  ca teg o r ía  de la  m ed iac ió n , no  de la  d o m in ac ió n  in m e d ia ta  y  
la  su b yu g ac ió n . ( ...)  La to ta lid ad  socia l no lleva a u n a  v id a  p ro p ia  ad em ás de 
a q u e lla  a la q u e  u n e  y  de la  cu a l, a su vez, está co m puesta . Se p ro d uce  y  rep ro d u 
ce m ed ian te  sus m o m en to s in d iv id u a le s .57

La tarea de la dialéctica negativa es revelar la naturaleza mediada de la inm edia
tez, sin caer por ello presa de la ilusión de que toda inmediatez debe ser m edia
da. Éste podría ser el caso sólo cuando la totalidad se volviera totalitaria, cuando 
todos los momentos de no identidad, otredad e individualidad fueran absorbi
dos en la totalidad.

Con la transformación de la economía liberal de mercado en capitalismo 
organizado, la base económica del individualism o burgués es también destrui
da. El individuo, que mediante su propio esfuerzo y actividad constituyó su 
libertad e igualdad en las relaciones de intercambio del mercado, es ahora un 
anacronismo histórico. La crítica normativa de la ideología burguesa ya no pue
de ser llevada a cabo como una crítica de la economía política. El desarrollo de 
la sociedad burguesa destruyó sus propios ideales. La crítica de las ideologías ya 
no puede yuxtaponer normas dadas a la realidad; más bien, debe desm itificar 
una realidad que se encuentra en el proceso de borrar las normas que una vez 
fijaron sus propias bases de legitim ación. La crítica de las normas debe ser lleva
da a cabo como una-crítica de la cultura, tanto para desm itificar la cultura 
como para revelar su potencial utópico latente.58

57 I heodor W . Adorno, "O n  thc logic o f  thc social scicnccs", en : The Posiiivhr Dispute tu 
Germán Sociology, p. 107.

Theodor W . Adorno, “ Kultur und Vcnvalcung” , en; Soziatoptche Schriften, Función , 
1979, vol. I .p .  131.



La c r í t i c a  d e s f e t i c h iz a n t e  c o m o  c r i t i c a  d e  la  c u l t u r a

Aunque el análisis de M arx del fetichismo de la mercancía continúa sirviendo 
como modelo para la crítica de la cultura, este paradigm a es profundam ente 
revisado en la obra de Adorno y  Horkheimer, La metáfora alrededor de la cual 
se construye el análisis del fetichismo de la mercancía es la reificación de lo 
social y  lo histórico como lo “natural". Dado que el intercam bio de mercancías 
oculta el proceso de la producción de m ercancías, y  ya que las leyes dcl mercado 
ocultan la constitución de una apariencia de ley  por medio de actividades y  
relaciones hum anas concretas, el discurso desfetichizante yuxtapone la produc
ción con el intercam bio, el valor de uso con el valor de cam bio, la actividad 
constitutiva de los hum anos con las apariencias de la cultura. La desaparición 
de una esfera autónom a de relaciones de intercambio transforma la prioridad 
ontológica que M arx concede a la producción. La esfera de producción no es a 
la esfera de la circulación lo que la esencia es a ¡a apariencia. Con ¡a creciente 
racionalización de la esfera productiva y la creciente integración de producción 
e intercam bio, e! capitalism o monopólico comienza a constituirse en una rea li
dad social donde todos los contrastes desaparecen y  las alternativas al presente 
se vuelven inconcebibles. H orkheim er describe esta transformación de la reali
dad social ya en 1941, como “la disolución semántica del lenguaje en un siste
ma de signos".59 El individuo, según Horkheimer, “sin sueños ni h istoria (...) 
está siempre alerta y  preparado, siempre aspirando a una m eta inm ediata y  
práctica. (...) Toma la palabra hablada sólo como un medio de inform ación, 
orientación e instrucción”.60

Con el declive del ego y su razón reflexiva, las relaciones humanas tienden a 
un punto en el cual el dom inio de la economía sobre todas las relaciones perso
nales, el control universal de las mercancías por sobre la totalidad de la vida, se 
transforma en una nueva y  despojada forma de mando y  obediencia.61

Esta totalización de la dom inación, la totalización de un sistem a  de signos 
en el que el lenguaje hum ano desaparece, ya no se m anifiesta como una esfera 
de cuasi naturalidad que niega su propia historicidad. M ás bien, el propio con
traste entre cultura y  naturaleza, entre segunda naturaleza y  naturaleza prim era, 
comienza a desaparecer.62 La totalización de [abom inación significa la crecien
te m anipulación de la naturaleza m isma. El antagonismo entre naturaleza y

<'/1) M ax Horkheimer, "The end o f reason", en: Studics in 1‘hHosophy a n d  S ocia l S cience, p. 377 .
40 ídem .
‘ I Ibíd., p. 379.
62 “Hoy en día la cultura m arca todo con la igualdad", en: Dialektilt d e r  A ufilárung, ob. c it., 

p. 108.



cultura se transforma ahora en la venganza de la naturaleza contra la  cultura. 
M ientras que M arx había desm idficado la naturalización de lo histórico, los 
teóricos críticos buscaron desm itificar la historización de lo natural. Lo que el 
fascismo m anipula es la rebelión de la naturaleza suprim ida contra la totalidad 
de la dom inación, y es la rebelión de la naturaleza suprim ida lo que la industria 
masiva hace recircular en imágenes dafsexo, placer y  falsa felicidad. La represión 
de la naturaleza interna y  externa ha crecido en una proporción sin precedentes 
tal que la propia rebelión contra esta represión se convierte en objeto de una 
nueva explotación y  m anipulación. Bajo estas condiciones, el “fetichismo" de 
las mercancías no distorsiona la h istoria para hacerla aparecer como naturaleza, 
sino que utiliza la rebelión de ia naturaleza suprim ida para m istificar la explota
ción social de la naturaleza dentro y  fuera de nosotros. En palabras de Adorno, 
el valor de cambio ya no oculta la producción de valores de uso; más bien al 
contrario, las mercancías ahora com piten entre sí para presentarse en la inm e
diatez del valor de uso, y para satisfacer la nostalgia por el trabajo de las propias 
manos, por la naturaleza virgen, la sim plicidad y  la no artificialidad. M ientras 
que en el capitalism o el valor de uso era un portador de valor de cam bio, bajo el 
capitalism o organizado el valor de cambio puede llevarse al mercado en tanto 
pueda ser presentado como el portador de un valor de uso inm ediato, a partir 
de cuyas cualidades “espontáneas" nos podrá seducir la industria de la pub lici
dad. La brutalización de la naturaleza bajo el fascismo, la seductora explotación 
de la naturaleza por parte de los medios masivos de comunicación y  la industria 
cultural, y  la nostalgia por lo natural y  lo orgánico, expresada por la crítica de la 
cultura conservadora, tienen en com ún lo siguiente: m anipulan la rebelión de 
naturaleza reprim ida para transform arla en sumisión, olvido y  seudofelicidad.63

El diagnóstico de crisis como filosofía retrospectiva 
de la historia con fines utópicos

Si el capitalism o organizado e lim inó el mercado autónom o, si la irracionalidad 
de capitales individuales en com petencia fue reemplazada por un sistema de 
controles estatales monopólicos, ¿que ocurre entonces con las tendencias y  po
sibilidades de crisis económicas en esas sociedades? En su artículo de 1941,

(’J Ibíd., p. 162. La sociedad perpetra su amenaza sobre la naturaleza en la forma de una 
'■ permanente compulsión organizacionai, que se reproduce en los individuos en forma de una persis- 

tente autoprcservación, y  que por consiguiente contraataca a la naturaleza como la dom inación 
social sobre la naturaleza.



Pollock había afirmado que las capacidades del sistema de adm inistrar y  con
trolar las crisis eran im predeciblem entc grandes.64 En el período de posguerra, 
los teóricos críticos destacaron el hecho de que el capitalismo organizado e lim i
nó las posibilidades de crisis sin elim inar las irracionalidades del sistema. Las 
irracionalidades sistemáticas del capitalism o ya no se articulan como crisis so
ciales. No es sólo la economía sino también las transformaciones culturales las 
que son responsables de este fenómeno.

En Erosy civilización , M arcusc formula la imposibilidad de Lis crisis sociales 
bajo las condiciones de una sociedad industrial-tecnológica del s iguiente modo: 
las mismas condiciones objetivas que harían posible la superación de una c iv ili
zación industrial-tecnológica también im piden las condiciones subjetivas nece
sarias para que surja esta transformación.65 La paradoja de la racionalización 
consiste en el hecho de que las mismas condiciones que podrían llevar a revertir 
la perdida de libertad ya no pueden ser percibidas por individuos en condicio 
nes de desencanto. En una civilización industrial-tecnológica, la posibilidad 
real de acabar con la falta de libertad es aporrada p or  la transformación de la 
ciencia y  la tecnología en fuerzas productivas y  por la posterior elim inación del 
trabajo inm ediato del proceso laboral. El trabajo ya no es experimentado por el 
individuo como el empleo doloroso de energía orgánica para acompañar una 
tarca específica. El proceso laboral se vuelve impersonal y es cada vez más de
pendiente de la coordinación y  organización del esfuerzo humano colectivo. La 
decreciente significación del trabajo inm ediato en el proceso laboral, ya an a li
zada por M arx en los Grundrisse (Lincas fundam en ta les d e la critica  d e la econ o 
mía política ), no se traduce en un correspondiente declive del control sociocul- 
tural sobre el individuo.

Más bien al contrario, la ¡mpersonalización y la racionalización de las rela
ciones de autoridad traen consigo una correspondiente transformación en la 
dinám ica de la  formación de la identidad individual.66 Con el declive de la 
función del padre en la fam ilia, la lucha por la autoridad pierde su centro: el yo 
no puede lograr la individuación, puesto que, privado de figuras personales 
contra las que luchar, ya no puede experim entar los procesos altam ente perso
nales c idiosincráticos de formación de identidad individual. La agresión que

Pollock, “State O p iu lism " , en: S tud ia  in  P hiloiophy a n d  S ocia l S cien ce, pp. 2 17 -221 .
Hcrbcrí M arcusc, Era¡ a n d  C iviliza tion : a  Ph'tlotophical Inqu iry in/o Freud, Nueva York, 

1962, p. 84 (trad. csp.: Erosy civ iliz ación , Barcelona, Scix Barra!, 1963]. Puesto que estevo ium en 
es de hecho el tercero de los G aam m clte S chriften  de Marcusc, lo he utilizado com o el texto 
principal para la discusión siguiente.

66 H. M arcusc, T richitrufaur u n d  G cicllschaft: Ein ph ilosoph ischer fíc it ra g  zu S ig tm tndF reud , 
Francfort, 1979, pp. SO-SI.



no puede ser descargada en la lucha edípica contra una figura hum ana es luego 
internalizada y  e'sta genera culpa.67

La consecuencia más im portante de la desaparición de la personalidad autó
noma es el debilitam iento de “los lazos vivos entre el individuo y  su cultura’’.68 
La esencia ética desaparece. La desaparición de la esencia ética en la civilización 
industrial-tecnológica seca las fuentes culturales de la rebelión grupa! que hasta 
entonces había sido llevada a cabo en nombre del recuerdo de revueltas del 
pasado. La pérdida de la cultura como depósito de la memoria colectiva am ena
za la dinám ica misma de la propia civilización: rebelión, represión y  rebelión 
renovada. Cuando la culrura deja de s e r  una realidad viva, el recuerdo de pro
mesas no cum plidas y  traicionadas en el nombre de las cuales se llevó a cabo la 
rebelión de los reprimidos deja de ser una posibilidad histórica en el presente.

La transfiguración de la civilización industrial-tecnológica moderna debe 
comenzar con un acto de Erinnerting que libere los significados olvidados, re- 
orim idos y  negados, y  las esperanzas y  aspiraciones utópicas de las rebeliones 
del pasado. En lugar de una crítica a la oncología de O ccidente y  la lógica de la 
identidad, M arcuse emprende la reconstrucción de la dim ensión utópica laten- 
e en la oncología occidental. Al revelar que las polaridades de Logos y  Eros, dcl 

:ncesante paso del tiempo y el deseo de trascender todo tiempo, de la mala 
infin itud de lo existente {die S ticnden ] y  la p lenitud del ser [d ie Vollkommenheie 
.Íes Sf/«x] son las estructuras duales dentro de las cuales se despliega la ontología 

ccidenral, M arcuse sostiene !a función liberadora de la m em oria.6'''
Pero esta memoria liberadora no puede reactivarse dentro del continuo de la 

Historia, precisamente porque la Historia se desarrolla de modo tal que niega su 
_ rapio pasado, su propia historia. La sociedad unidimensional creada por el mundo 

dustrial-cecnológico borra el horizonte ontológico dentro del cual se ha desa
rrollado y  se despliega. Esto significa que la teoría crítica de la sociedad, que habla
i.n favor de la teoría liberadora, se encuentra ella misma fuera del continuo de la 

scoria; en un esfuerzo por negar la dominación del tiempo, apela al recuerdo del 
' seo de term inar con codo tiempo desde un punto exterior al tiempo.70 Revi

viendo las polaridades fundamentales entre Eros y  Logos, y  Narciso y  Orfeo, 
..iarcuse busca revelar el potencial revolucionario de una sensualidad {Sinnlichkeit} 

íancipada. N arciso aparece como el m ensajero de un nuevo p rincip io

67 Ibíd., pp. 88-S9.
M Ibíd., p. 93.
69 Ibíd., pp. 198-199.
70 Ibíd., p. 198. Eros, que se arroja a sí m ismo sobre la conciencia, es impulsado por la

i noria; con la memoria se vuelve contra el orden tic la privación; u tiliza la m emoria en su 
esfuerzo por superar el ríempo en un mundo que es dom inado por el tiempo.



ontológico,71 Para ser transformado en una nueva etica [Sitilicbkcii], el potencial 
subversivo de esta nueva sensualidad debe ser reinmerso en los tejidos de la socie
dad, pero de acuerdo con la tesis de la unidim ensionalidad, no puede haber por
tadores históricos colectivos de este proceso.

Si, no obstante, el potencial subversivo de la memoria liberadora evocada por 
la teoría permanece fuera del continuo histórico, entonces ¿la crítica no ha reco
nocido una aporía fundamental, esto es, las condiciones de su propia im posibili
dad? La teoría social crítica analiza una sociedad existente desde el punto de vista 
de la posible transform ación de su estructura básica, e interprera las necesidades y  
conflictos que surgen, a la luz de esta transformación anticipatoria. Si aquello que 
la crítica debe rechazar es exactamente el continuo de la historia, entonces la 
visión de la sociedad emancipada a la que articula se vuelve un misterio privilegia
do que no puede ser relacionado con la autocomprensión inm anente de las nece
sidades y  conflictos que surgen del interior del continuo del proceso histórico. La 
teoría crítica debe o bien revisar la tesis de la unidim ensionalidad, o bien cuestio
nar su propia posibilidad. Esto fue reconocido por Claus Offe en ¡9 6 8 : la teoría 
critica “debe o bien lim itar el argumento respecto de la manipulación que lo 
abarca todo, y  adm itir la presencia de fallas estructurales dentro del sistema de 
racionalidad represiva, o bien renunciar a la pretensión de ser capaz de explicar 
sus propias condiciones de posibilidad".72

Esta crítica no sólo se aplica al análisis de Marcuse, sino también al paradigm a 
teórico definido como “crítica de la razón instrumental" en general. Si supone
mos que la racionalización social ha elim inado las crisis y  las tendencias conflicti
vas dentro de la estructura social, y  que la racionalización cultural ha destruido el 
tipo de personalidad autónoma, entonces la teoría crítica ya no se mueve dentro 
del horizonte de la transformación futura, sino que debe retirarse a una postura 
retrospectiva de esperanza pasada y recuerdo. La teoría crítica se vuelve un m onó
logo retrospectivo del pensador crítico sobre la totalidad de este proceso histórico, 
ya que mira el presente histórico no a través de la perspectiva de la posible trans
formación futura, sino desde el punto de vista del pasado.

Se puede interpretar este resultado de dos formas. La primera es afirmar que la 
crítica social se vuelve mero comentario crítico, en el sentido ridiculizado por

71 IM tI., pp. H 6 - M 7 .
72 C h us Oftc, “Techník und Emdímens/onaürit: Einc Versión d e r  T cch n ok r it ic th c i c" , en : 

Jtifgcn Habermas (cornp.), A ntwortni u u f  H erb cn  M úrem e, Francfort, 19 78 , p. 8 7.



Marx en su obra temprana, y  que la crítica de la teoría social debe justificar sus 
compromisos normativos explícitos. La segunda es sostener que la teoría crítica 
no se vuelve m ero  comentario critico, ya que sigue apelando a normas y  valores 
que son inmanentes a la aucocomprcnsión de las sociedades dcl capitalismo tar
dío, pero que el contenido de las normas a las que se apela ha sido transformado.

Según la prim era interpretación, la^rítica se vuelve mero comentario critico 
por las siguientes razones: si las posibilidades de crisis y conflictos han sido 
elim inadas en las sociedades dcl capitalismo tardío; si esta estructura social ha 
destruido las normas mismas de la racionalidad, libertad c igualdad a las que 
podría apelar im plícitam ente la crítica de la economía política; si, además, los 
propios lím ites entre historia y naturaleza, cultura y  naturaleza no hum ana, se 
han vuelto irreconocibles, ¿dónde se encuentran entonces los criterios norm ati
vos a los que la teoría crítica podría apelar, y  cómo han de justificarse? El teórico 
crítico debe o bien hablar en nombre de una visión utópica dcl futuro a la que 
sólo el tiene acceso o desempeñar el papel de la memoria y  la conciencia en una 
sociedad que ha elim inado su  propio pasado. N’i esta visión utópica ni el recuer
do retrospectivo están basados en normas o valores derivados de la autocom- 
prensión de esta cultura y  estructura social. El punto de vista dcl crítico tras
ciende el presente y  yuxtapone a lo existente aquello que debería  ser, o lo que 
podría  haber sido si el pasado no hubiese sido traicionado. La propia crítica es 
entonces un modo de investigación explícita de criterios. El comentario de Marx 
sobre los meros comentarios críticos puede aplicarse ahora a la posición de la 
Escuela de Francfort misma:

La reflexión dcl sujeto crítico, quien crce haber preservado para sí mismo una vida 
verdaderamente libre y el futuro histórico en forma de una exhortación, permane
ce demasiado consciente de su propia virtud frente a todas las circunstancias; 
Marx, quien ya había reconocido que este privilegio les correspondía a los herma
nos Baucr, por consiguiente hablaba con ironía de la "sagrada familia".75

Contra esta interpretación, que rcducc la postura de la Escuela de Francfort a la 
de la "sagrada fam ilia”, puede argumentarse que si bien la crítica de la economía 
política ya no sirve de paradigm a a la Escuela de Francfort, todavía hay normas 
y  valores inmanentes a las culturas de las sociedades dcl capitalismo tardío que 
tienen un contenido emancipatorio. Sin embargo, estas normas y  valores ya no 
son provistos por teorías racionalistas de leyes naturales, cuya incorporación en 
las instituciones de la sociedad liberal capitalista Marx aún podía dar por senta

73 Rudigcr Bubnct, “W u  ist k riiische Thcoric?", en: H crm eneu tíli u n d  Idcologíek rítik ,
Francfort, 1971, p. 179.



do. La crírica ya no puede apelar a las normas de la esfera pública burguesa, del 
mercado liberal y el Estado liberal, que ejercen el gobierno de la ley. Con la 
transformación de la dominación política en administración racional, el conte
nido racional y  em ancipatorio de la tradición de la ley natural ha sido vaciado. 
Las normas em ancipatorias ya no son inm anentes en las estructuras públicas e 
institucionales. En cambio, deben ser buscadas en la promesa utópica no red i
m ida de la cultura, el arte y  la filosofía (Adorno), o en las estructuras profundas 
de la subjetividad hum ana que se rebelan contra los sacrificios dem andados por 
una sociedad opresiva (Marcuse).

Adorno, que insiste en  el potencial utópico no redim ido del Espíritu abso
luto, podía, por lo tanto, comenzar Dialectic/i negativa  con la siguiente oración: 
"La filosofía, que alguna vez  pareció haber sido superada, permanece viva, ya 
que el momento de su actualización no ha sido aprovechado”.7'* Ya que tanto la 
promesa de la filosofía de estar en arm onía con una realidad racional (H egel) 
como la de ser un arma material de las masas que se encuentran a punto de 
realizar la razón (M arx) han fallado, debe dedicarse a una severa autocrítica. 
Esta autocrítica de la filosofía debe reactivar la ilusión a la que la filosofía le 
debe su existencia continuada: a saber, la ilusión de que la filosofía podría rea
lizarse. Esta ilusión debe ser dcsm itificada, ya que delata la arrogancia del pen
sam iento conceptual que considera su otro, aquello que no es pensam iento, 
como un mero vehículo para la realización del pensamiento. La realidad no es 
el recipiente en el que el pensamiento se vacía a sí m ismo, aunque es este esfuer
zo hacia la unidad entre pensamiento y realidad el que da a la filosofía su razón 
de ser. Esta aporía no debe ser abandonada, sino practicada continuam ente y  
revivida m ediante la dialéctica negativa. El propio Adorno denom ina a esta 
crítica de “disonancia". Es la disonancia entre pensamiento y  realidad, concep
to y  objeto, identidad y no identidad, lo que debe ser revelado.75 La tarca del 
crítico es ilum inar esas grietas en la totalidad, esas fisuras en ¡a red social, esos 
momentos de no armonía y  discrepancia, mediante los cuales lo no verdadero 
del pensam iento es revelado, y se hacen visibles destellos de otra vida. Así, en 
un ensayo sobre las posibilidades de conflicto social en sociedades del cap ita lis
mo tardío, Adorno puede proponer la idea, por lo demás sorprendente, de que 
las posibilidades de conflicto de la sociedad no deben buscarse en las protestas y  
luchas colectivas y  organizadas, sino en gestos cotidianos como la risa: “Toda 
risa colectiva ha resultado de una m entalidad de chivo expiatorio, un térm ino

74 T. Adorno, N cgative Dialcktik, ob. cit. p. 15.
75 T. Adorno, ’ Sp itkap itilism us oder lndustricgcscHschift", en: S oz io la gu chc S chrifscti, ob. 
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medio entre el placer de liberar la propia agresión y  los mecanismos de control 
de la censura, que no perm iten esto”.76 Cuando se exige una definición socio
lógica estricta de conflictos sociales, se bloquea el acceso a ese cipo de experien
cias, que son inasibles pero “cuyos matices contienen asim ism o huellas de vio
lencia y  cifras de em ancipación posible”.77

A través de este método de disonancia em ancipatoria, Adorno se convierte 
en un etnólogo de la civilización avanzada, buscando revelar aquellos momen
tos de resistencia y  sufrim iento implícitos en los que se pone de manifiesto el 
potencial humano para desafiar el mundo adm inistrado. No resulta claro cómo 
estas "cifras" de em ancipación posible a las que apela Adorno pueden justificar 
el punto de vista normativo de la teoría crítica. La acusación de que la crítica de 
la razón instrum ental articu la el discurso privilegiado de una “sagrada familia” 
queda sin respuesta. La transición de la crítica de la economía política a la 
crítica de la razón instrum ental no sólo altera el contenido criticado, sino tam
bién la lógica misma de la crítica social y  de la crítica de las ideologías.

Traducción d e Pablo Preve

’ <i T. Adorno, "Ammcrkungcn ztim sozialcn Konflikt heute", en: Soéo logiich eS ch rijtcn , ob. cit., 
ra l. 1, p. 193.

77 ídem .



4. El estadio del espejo como formador 
de la función del yo (je) tal como 

se nos revela en la experiencia psicoanalítica*

Jacques Lacan

La concepción del estadio del espejo que introduje en nuestro últim o congreso, 
hace trece años, por haber más o menos pasado desde entonces al uso del grupo 
francés, no me pareció indigna de ser recordada frente a ustedes: hoy, especial
mente, en razón de las luces que aporta sobre la función del_yo [je] en la  expe
riencia que nos da de él el psicoanálisis. Experiencia de la que hay que decir que 
se opone a toda la filosofía derivada directam ente del cogito.

Acaso haya aquí quienes recuerden el aspecto del com portam iento del cual 
partimos, ilum inado por un hecho de psicología comparada: la cría de hombre 
- a  una edad en que se encuentra por corto tiempo, pero en la que permanecerá 
un poco más, superado en inteligencia instrum ental por el ch im pancé- ya re
conoce, sin embargo, su imagen en el espejo como tal. Reconocim iento señala
do por la m ím ica ilum inante del Aba-Erlebnis, en la que para Kohler se expresa 
la apercepción situacional, tiempo esencial del acto de inteligencia.

Este acto, en efecro, lejos de agotarse, como en el mono, en el control, una 
vez adquirido, de 1a inanidad de la imagen, rebota en seguida en el n iño en una 
serie de gestos en los que experimenca lúdicam ente la relación de los m ovim ien
tos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado, y  de ese complejo 
virtual a la realidad que reproduce, o sea, con su propio cuerpo y  con las perso
nas, incluso con los objetos, que se encuentran junto  a él.

Este acontecim iento puede producirs^, como es sabido desde los trabajos de 
Balwin, a partir de los 6 meses de edad, y  su repetición ha atraído con frecuen
cia nuestra meditación ante el espectáculo im presionante de un lactante ante el 
espejo, que sin tener aún dominio de la marcha, ni siquiera de la postura en pie,

* Fueme: Escritos l ,  Madrid, Siglo xxi, 1971, pp. 11-18.



y  a pesar  dcl estorbo de algún sostén humano o artificial (lo que solemos llamar 
unas andaderas), supera en un jubiloso ajetreo las trabas de ese apoyo para 
suspender su actitud en una postura más o menos inclinada, y conseguir, para 
fijarlo, un aspecto instantáneo de la imagen.

Para nosotros, esta actividad conserva hasta la edad de 18 meses el sentido 
que le damos - y  que no es menos revelador- de un mecanismo lib id inal, hasta 
entonces problemático, que de una estructura ontológica dcl mundo humano 
que se inserta en nuestras reflexiones sobre el conocimiento paranoico.

Basta para ello comprender ci estadio dcl espejo como una identificación  en el 
sentido pleno que el análisis da a este termino: a saber, la transformación producida 
en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está 
suficientemente in d iad a  por el uso, en la teoría, dcl termino antiguo imago.

El hecho de que su imagen especular sea asum ida jubilosam ente por el ser 
sumido todavía en la im potencia motriz y  ia dependencia de la lactancia que es 
el hombrecito en esc estadio infans, nos parecerá por lo tanto que m anifiesta, en 
una situación ejem plar, la m atriz sim bólica en la que el y o  se  precipita en una 
forma prim ordial, antes de objetivarse en ¡a dialéctica de la identificación con el 
otto y  antes de que el lenguaje le retribuya en lo universal su función de sujeto.

Esta forma debería más bien designarse, por lo demás, como id ea l kh,' si 
quisiéram os hacerla entrar en un registro conocido, en el sentido de que será 
también el tronco de las identificaciones secundarias, cuyas funciones de nor
malización lib id inal reconocemos bajo este term ino. Pero el punto im portante 
es que esta forma sitúa la instancia dcl yo , aun desde antes de su determ inación 
social, en una línea de ficción, irreductible para siempre por el individuo solo;
o más bien, que sólo asintom áticam cntc tocará el devenir dcl sujeto, cualquiera 
que sea el éxito de las síntesis d ialécticas por medio de las cuales tiene que 
resolver en cuanto y o  su discordancia con respecto a su propia realidad.

Es que esta forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se  adelanta en un 
espejismo a la maduración de su poder, no le es dada sino como Gcstalt, es decir, 
en una exterioridad donde sin duda esa forma es más constituyente que constitui
da, pero donde sobre todo le aparece en un relieve de estatura que la coagula y 
bajo una simetría que la invierte, en oposición a la turbulencia de movimientos 
con que se experimenta a sí mismo al anim arla. Así esta Gestalt, cuya preñez debe 
considerarse como ligada a la especie, aunque su estilo motor sea todavía irreco- 
nocible, por esos dos aspectos de su aparición simboliza la permanencia mental 
dcl y o  al mismo tiempo que prefigura su destinación cnajcnadora; está preñada

" En el o r i g i n a ) , c o n  U siguiente nota del autor. "Dejamos su singularidad a la tra
ducción que adoptamos, en este artículo, dcl i d i a lI c h  de Freud, sin dar sus motivos, añadiendo 
que no la hemos m antenido después" [N . dcl T.].



to d av ía  de las correspondencias que unen cí y o  a la estatua en que ci hombre se 
proyecta como a los fantasmas que lo dom inan, al autómata, en fin, en el cual, en 
una relación ambigua, tiende a redondearse ci mundo de su fabricación.

Para las ¡magos, en efecto -respecto de las cuales es nuestro privilegio el ver 
perfilarse, en nuestra experiencia cotidiana y  en la penum bra de la eficacia sim 
bólica, 1 sus rostros velados—, la imagen especular parece ser el umbral del m un
do visible, si hemos de dar crédito a la disposición en espejo que presenta en la 
alucinación y  en el sueño la ¡mugo d e l cuerpo propio, ya  se trate de sus rasgos 
individuales, incluso de sus m utilaciones, o de sus proyecciones objétales, o si 
nos fijam os en el papel del aparato del espejo en las apariciones del doble en que 
se manifiestan realidades psíquicas, por lo demás heterogéneas.

Q ue una Gestalt sea  capaz de efectos formativos sobre el organismo es cosa 
que puede atestiguarse por una experim entación biológica, a su vez tan ajena a 
la idea de causalidad psíquica que no puede resolverse a  formularla como tal. 
No por eso deja de reconocer que la m aduración de la gónoda en la paloma 
tiene por condición necesaria la vista de un congénere, sin que importe su sexo, 
y can suficiente es que su efecto se obtiene poniendo solamente al alcance del 
individuo el campo de reflexión de un espejo. De igual m anera, el paso, eit la 
estirpe, del grillo  peregrino de la forma so litaria a la forma gregaria se obtiene 
exponiendo al individuo, en cierto estadio, a la acción exclusivamente visual de 
una imagen sim ilar, con tal de que este anim ada de movimientos de un estilo 
suficientemente ce r ca n o  al de los dos que son propios de su especie. Hechos 
que se inscriben en un orden de identificación hom comórfica que quedaría 
envuelto en la cu estión  del sentido de la belleza como formativa y  como erógena.

Pero los hechos del m im etism o , conceb idos com o de iden tificación  
hcteromórfica, no nos interesan menos aqu í, por cuanto plantean el problema 
de la significación del espacio para el organismo vivo - y  los conceptos psicoló
gicos no parecen más im p rop ios  para aportar alguna luz sobre esta cuestión que 
los ridículos esfuerzos intentados con vistas a reducirlos a la ley pretendidamente 
suprema de la adaptación-. Recordemos únicam ente los rayos que hizo fulgu
rar sobre el asunto el pensamiento (joven entonces y  en reciente ruptura de las 
prescripciones sociológicas en  q u e s e  había formado) de un Roger Caiüois, cuan
do bajo el término d epsicastenia legendaria, subsumía el m imetismo morfológico 
en una obsesión del espacio en  su  efecto desrealizan te.

También nosotros hemos mostrado en la dialéctica social que estructura 
como paranoico el conocim iento hum ano1 la razón que la hace más autónom a

1 Vójsc Lév¡-Sir.iujs, "L'cflicacitc symboliquc". en: R tvue d 'H ittoire t ta  Jiclig iom , 194 9.
2 Vósc Étriti, París, Scuil, 1966, pp. 111 y ISO.



que la del an im al con respecto al campo de fuerzas del deseo, pero cambien que 
la determ ina en ese “poca realidad" que denuncia en ella la insatisfacción 
surrealista.1' Y escás reflexiones nos incitan a reconocer en la captación espacial 
que m anifiesta el estadio del espejo el efecro en el hombre, premanente incluso 
a esa d ialéctica, de una insuficiencia orgánica de su realidad natural, si es que 
atribuim os algún sencido al término “naturaleza".

La función del estadio del espejo se nos revela entonces como un caso particu
lar de la función de la m ago ,  que es establecer una relación del organismo con 
su realidad; o, como se ha dicho, del Innenw elt con el Urnwelr.

Pero esta relación con la naturaleza está alterada en el hombre por cierta 
lehiscencia del organismo en su seno, por una Discordia primordial que trai

ciona los signos de malestar y  la incoordinación motriz de los meses neonatales. 
La noción objetiva del inacabamiento anatómico del sistema p iram idal como 
Je ciertas remanencias humorales del organismo materno, confirma este punto de 
•isca que formulamos como el dato de una verdaderaprem aturación especifica 
4¿l nacim ien to en  el hombre.

Señalem os de pasada que este dato  es reconocido como tal por los 
mbriólogos, bajo el término de  fetalizjiciún, para determ inar la prevalencia de 

' is aparatos llamados superiores del neuroeje y  especialmente de ese córtex que 
Hs intervenciones psicoquirúrgicas nos llevarán a concebir como el espejo 
■ ntraorgánico.

Este desarrollo es vivido como una dialéctica temporal que proyecta decisi- 
im ente en historia ¡a formación del individuo: el estadio d e l espejo es un drama 

cuyo em puje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación: y  que 
^ara el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, m aquina las fan- 

sías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una 
r 'rm a  que llamaremos ortopédica de su totalidad - y  a la arm adura por fin 
asum ida de una identidad enajenante-, que va a marcar con su estructura rígi
da todo su desarrollo mental. Así,la ruptura del círculo del ¡nn enw elt ai Umwelt 

gendra la cuadratura inagotable de las reaseveraciones del yo.
Este cuerpo fragmentado, término que he hecho también aceptar en nues

tro sistema de referencias.teóricas, se muestra regularmente en los sueños, ctian- 
, j  la moción del análisis toca cierto nivel de desintegración agresiva del indivi-

o. Aparece entonces bajo la forma de miembros desunidos y  de esos órganos 
f'^urados en exoscopia, que adquieren alas y  armas para las persecuciones intes
tinas, que fijó para siempre por la pintura del visionario Jerónimo Bosco, en su 
. .ensión durante el siglo xv al cénit imaginario del hombre moderno. Pero esa

4 Alusión a! texto de Antlré Bretón. Diicours tu r le Pett d e  Réalité. (N . <Jel T.)



forma se muestra tangible en el plano orgánico m ismo, m anifiesta en los sínto
mas de escisión esquizoide o de espasmo, de la histeria.

Correlativam ente, la formación del y o  se sim boliza oníricam ente por un 
campo fortificado, o hasta un estadio, d istribuyendo desde el ruedo interior 
hasta su recinto, hasta su contorno de cascajos y  pantanos, dos campos de lucha 
opuestos donde el sujeto se empecina en la búsqueda del altivo y  le ja n o  casrillo 
interior, cuya forma (a veces yuxtapuesta en el m ismo libreto) sim boliza el ello 
de manera sobrecogedora. Y parejamente, aqu í en el plano m enta!, encontra
mos realizadas esas estructuras de fábrica fortificada cuya metáfora surge espon
táneamente, y  como brotada de los síntomas mismos del sujeto, para designar 
los mecanismos de inversión, de aislam iento, de reduplicación, de anulación, 
de desplazam iento, de la neurosis obsesiva.

Pero, de edificar sobre estos únicos datos subjetivos, y  por poco que ios 
emancipemos de la condición de experiencia que hace que los recibamos de 
una técnica de lenguaje, nuestras tentativas teóricas quedarían expuestas al re
proche de proyectarse en lo impensable de un sujeto absoluto: por eso hemos 
buscado en la hipótesis aqu í fundada sobre una concurrencia de datos objetivos 
la rejilla directriz de un método d i  redu cción  simbólica.

Éste instaura en las defensas d e l y o  un orden gene'tico que responde a los 
votos formulados por la señorita Anna Freud en la prim era parte de su gran 
obra, y  sitúa (contra un prejuicio frecuentemente expresado) la represión histé
rica y  sus retornos en un estadio más arcaico que la inversión obsesiva y  sus 
procesos aislantes, y  éstos a su vez como previos a la enajenación paranoica que 
data del viraje del^o especular al y o  social.

Este momento en que term ina el estadio del espejo inaugura, por la identi
ficación con la imago  dcl semejante y  el dram a de los celos primordiales (tan 
acertadam ente valorizado por la escuela de Charlotte Bühler en los hechos de 
iransitivismo infantil), la dialéctica que desde entonces liga al y o  con situaciones 
socialm ente elaboradas.

Es este momento el que hace volcarse decisivamente todo el saber humano 
en la mediatización por el deseo del otro, constituye sus objetos en una equiva
lencia abstracta por la rivalidad del otro, y  hace del ese aparato para el cual 
todo impulso de los instintos será un peligro, aun cuando respondiese a una 
maduración natural; pues la normalización misma de esa m aduración depende ■ 
desde ese momento en el hombre de un expediente cultural: como se ve en lo 
que respecta al objeto sexual en el complejo de Edipo.

El término “narcisismo primario" con el que la doctrina designa la carga 
lib id inal propia de ese momento revela en sus inventores, a la luz de nuestra 
concepción, el más profundo sentim iento de las latencias de la semántica. Pero



ella ilum ina también la oposición d inám ica que cracaron de definir de esa libido 
a la  lib ido sexual, cuando invocaron instintos de destrucción, y  hasta de muer
te, para explicar la relación evidente de la libido narcisista con la función 
cna jenado radelyo, con la agresividad que se desprende de ella en toda relación 
con el o.tro, aunque fuese la de la ayuda m^s samaritana.

Es que tocaron esa negatividad existencial, cuya realidad es tan vivamente 
promovida por la filosofía contem poránea del ser y  de la nada.

Pero esa filosofía no la aprehende desgraciadam ente sino en los lím ites de 
una self-su fficiency  de la  conciencia, que, por estar inscrita en sus premisas, en
cadena a los desconocimientos constitutivos del y o  la ilusión de autonom ía en  
que s e  con fia . Juego del espíritu que, por alim entarse singularm ente de presta
mos a la experien cia  analítica, cu lm ina  en  la pretensión de asegurar un psicoa
nálisis existencia!.

Al térm ino de 1a empresa histórica de una sociedad, por no reconocerse ya 
otra función sino u tilita r ia , y  en la angustia  del ind iv iduo  an te la forma 
conccntracionaria del lazo social cuyo surgim iento parece recompensar esc es
fuerzo, el existencialism o se juzga por ¡as justificaciones que da  de los callejones 
sin saiida subjetivos que efectivamente resultan de ello: una libertad que no se 
afirm a nunca tan auténticam ente como entre los muros de una cárcel, una 
exigencia de compromiso en la que se expresa la im potencia de la pura concien
cia para superar cualquier situación, una idealización voyeurista-sádica de la 
relación sexual, una personalidad que no se realiza sino en el suicidio , una con
ciencia del otro que no se satisface sino por el asesinato hegeliano.

A estos enunciados se opone toda nuestra experiencia, en la medida en que 
nos aparta de concebir cl_yo como centrado sobre el sistema p ercep ción -con cien 
cia, como organizado por el “principio de realidad" en que se formula el prejui
cio ciendficista más opuesto a la dialéccica del conocim iento -p a ra  indicarnos 
que partamos de la fu n ción  d e d esconocim ien to  que lo caracteriza en todas las 
estructuras tan fuertemente articuladas por la señorita Anna Freud: pues si la 
Verneinung representa su forma patente, latentes en su mayor parte quedarán 
sus efectos m ientras no sean ilum inados por alguna luz reflejadas en el plano de 
fatalidad, donde se manifiesta el ello.

Así se comprende esa inercia propia de las formaciones del y o  en las que 
puede verse la definición más extensiva de la neurosis: del mismo modo que la 
captación del sujeto por la situación da la fórmula mas general de la locura, de 
la que yace entre muros de los m anicom ios como de la que ensordece la tierra 
con su sonido y  su furia.

Los sufrim ientos de la neurosis y  de la psicosis son para nosotros la escuela 
de las pasiones del alma, del mismo modo que el fiel de la balanza psicoanalítica,



cuando calculamos la inclinación de la amenaza sobre com unidades enteras, 
nos da el índice de amortización de las pasiones de la c'witas.

En ese punto de juntura de la naturaleza con la cultura que la antropología 
de nuestros días escruta obstinadamente, sólo el psicoanálisis reconoce es c  nudo de 
servidum bre im aginaria que el amor debe siem pre volver a deshacer o cortar 
de tajo.

Para tal obra, el sentim iento altruista es sin promesas para nosotros, que 
sacamos a luz la agresividad que subtiende la acción del filántropo, del idealista, 
del pedagogo, incluso del reformador.

En el recurso, que nosotros preservamos, del sujeto af^ujeto, el psicoanálisis 
puede acompañar al paciente hasta el lím ite extático del “ Tú eres eso", donde se le 
revela la cifra de su destino mortal, pero no está en nuestre solo poder de practi
cantes el conducirlo hasta ese momento en que empieza el verdadero viaje.

(1949)
Traducción d e Tomás Scgouin



5. Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado*

Louis Althusser

Acerca de la reproducción de las condiciones de producción1

En análisis anteriores nos hemos referido circunsrancialm ente a la necesidad de 
renovar los medios de producción para que la producción sea posible. Hoy 
centraremos nuestra exposición en este punto.

Decía M arx que aun un niño sabe que una formación social que no repro
duzca las condiciones de producción al tnismo tiempo que produce, no sobre
vivirá siquiera un año.2 Por lo tanto, la condición final de la producción es la 
reproducción de las condiciones de producción. Puede ser “simple" (y se lim ita 
entonces a reproducir las condiciones anteriores de producción) o “am pliada” 
(en cuyo caso las extiende). Dejaremos esta ú ltim a distinción a un lado.

¿Qué es pues la reproducción d e Lis condiciones d e  p rodu cción ?
Nos internamos aqu í en un campo m uy fam iliar (desde el tomo II de El 

cap ita l) pero, a la vez, singularm ente ignorado. Las tenaces evidencias (eviden
cias ideológicas de tipo empirista) ofrecidas por el punto de vista de la mera 
producción e incluso de la simple práctica productiva (abstracta ella m ism a con 
respecto al proceso de producción) se incorporan de tal modo a nuestra con
ciencia cotidiana que es sum am ente d ifícil, por no decir casi im posible, elevarse 
hasta el pun to de vista d e la reproducción. Sin embargo, cuando no se adopta tal 
punto de vista, todo resulta abstracto y  deformado (más que parcial), aun  en el 
nivel de la producción y, con mayor razón todavía, en el de la sim ple práctica.

Intentaremos exam inar las cosas metódicamente.
Para sim plificar nuestra exposición, y  considerando que toda formación so

cial depende de un modo de producción dom inante, podemos decir que el

A
* Fuente: Id eología  y  Aparatos Ideo lóg icos d e  listado. F reud y  Lacan, Buenos Aires, Nueva V i

sión, !9 S 8 , pp. 9-66.
1 Eí texto que se va a leer está constituido por dos extractos de un estudio en curso. El autor 

quiso titularlos Notas para la  investiga ción . L25  ideas expuestas sólo deben considerarse como 
introducción a una discusión. (Nota de la  redacción de la revista La Penséc.)

2 Carta a Kugelman dcl 11 de ju lio  de J 868 (L etressurL e Capital. Ed. Sociales, París, p . 229).



proceso de producción empica las fuerzas productivas existentes en y  bajo rela
ciones de producción definidas.

De donde resulta que, para existir, toda Formación socia l, al mismo tiempo 
que produce y  para poder producir, debe reproducir las condiciones de su pro
ducción. Debe, pues, reproducir:

1. las fuerzas productivas;
2. las relaciones de producción exiscentcs.

Reproducción d e  los m edios de p rodu cción

Desde que M arx lo demostró en el tomo u de El capital, todo el mundo recono
ce (incluso los economistas burgueses que trabajaban en la contabilidad nacio
nal, o los modernos teóricos "macroeconomistas") que no hay producción po
sible si no se asegura la reproducción de las condiciones materiales de ia pro
ducción: la reproducción de los medios de producción.

Cualquier economista (que en esto no se diferencia de cualquier capitalista) sabe 
que todos los años es necesario prever la reposición de lo que se  agota o gasta en la 
producción: materia prima, instalaciones fijas (edificios), instrumentos de produc
ción (máquinas), e tc  Decimos: un economista cualquiera = un capitalista cuaJquie- 
ra, en tanto ambos expresan el punto de vista de la empresa y  se contentan con 
comentar lisa y  llanamente los te'rminos de la práctica contable de la empresa.

Pero sabemos, gracias al genio de Q u esn ay -q u e  fue el primero que planteó 
e s c  problema que "salta a la v ista"- y  al genio de Marx -q u e  lo resolvió- que la 
reproducción de las condiciones m ateriales de la producción no puede ser pen
sada a nivel de la empresa, pues no es a llí donde se da en sus condiciones reales. 
Lo que sucede en el nivel de la empresa es un e fe c to ,  que sólo da la idea de ia 
necesidad de la reproducción, pero que no perm ite en absoluto pensar las con
diciones y  los mecanismos de esta.

Basta reflexionar un solo instante para convencerse: el señor X, capitalista, 
que produce telas de lana en su hilandería, debe “reproducir" su materia prima, 
sus m áquinas, etc. Pero quien las produce para su producción no es el sino otros 
capitalistas: el señor Y, un gran criador de ovejas de Australia; el señor Z, gran 
industrial m etalúrgico, productor de m áquinas-herram ienta, etc., etc., quienes, 
para producir esos productos que condicionan la reproducción de las condicio
nes de producción del señor X, deben a su vez reproducir las condiciones de su 
propia producción, y  así hasta el infinito: todo ello en tales proporciones que en 
el mercado nacional (cuando no en el mercado m undial) la dem anda de medios 
de producción (para la reproducción) pueda ser satisfecha por la oferta.



Para pensar este mecanismo que desemboca en una especie de "hilo sin fin", 
es necesario seguir la trayectoria “global" de M arx, y  estudiar especialm ente en 
los tomos n y  111 d e  El capital, las relaciones de circulación de capital entre el 
sector I (producción de los medios de producción) y el sector II (producción de 
los medios de con su m o ), y  la realización de la plusvalía.

No entraremos a analizar esta cuestión, pues nos basta con haber m enciona
do que existe la necesidad de reproducir las condiciones m ateriales de la pro
ducción.

Reproducción d e la fu erza  d e  trabajo

No obstante, no habrá dejado de asombrarle al lector que nos hayamos referido 
a la reproducción de los medios de producción, pero no a la reproducción de las 
fuerzas productivas. Hemos om itido, pues, la reproducción de aquello que dis
tingue las fuerzas productivas de los medios de producción, o sea la reproduc
ción de la fuerza de trabajo.

Si bien la observación de lo que sucede en  Ja empresa, especialmente el exa
men de la práctica financiera contable de las previsiones de amortización-inver
sión, podía darnos una idea aproximada de la existencia del proceso material de la 
reproducción, entramos ahora en un terreno en el cual la observación de lo que 
pasa en la empresa es casi enteramente ineficaz, y esto por una sencilla razón: la 
reproducción de la fuerza de trabajo se opera, en lo esencial, fuera de la empresa.

;Cóm o se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Al darle a la fuer
za de trabajo el medio material para que se reproduzca: el salario. El salario 
figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la repro
ducción m aterial de la fuerza de trabajo, sino como “capital mano de obra”.-*

Sin embargo, es así como “actúa", ya que el salario representa solamente la 
parte del valor producido por el gasto de la fuerza de trabajo, indispensable para 
su reproducción; aclaremos, indispensable para reconstituir la fuerza de trabajo 
del asalariado (para vivienda, vestimenta y alim entación, en sum a, para que esté 
en condiciones de volver a presentarse a ¡a m añana siguiente - y  todas las santas 
m añanas- a la entrada de la empresa); y  agreguemos: indispensable para criar y  
educar a los niños en que el proletario se reproduce (en X unidades: X puede ser 
igual a 0, 1, 2 , etc.) como fuerza de trabajo.

Recordemos que el valor (el salario) necesario para la reproducción de la fuer
za de trabajo no está determinado solamente por las necesidades de un SMIG'

SM1G: salario m ínim o interprofesional garantizado. (N. del T.j
J M arx ha ciado cí concepto científico: el capital variable.



“biológico”, sino cambien por las necesidades de un mínimo histórico (Marx se
ñalaba: los obreros ingleses necesitan cerveza y  ios proletarios franceses, vino) y, 
por lo tanto, históricamente variable.

Señalemos también que este m ínimo es doblemente histórico, en cuanto no 
está definido por las necesidades históricas de la clase obrera que la clase capita
lista “reconoce", sino por las necesidades históricas impuestas por la lucha de 
clase proletaria (lucha de clase doble: contra el aum ento de la jornada de traba
jo y  contra ia dism inución de los salarios).

Empero, no basta con asegurar a la fuerza de trabajo las condiciones m ate
riales de su reproducción para que se reproduzca como tai. Dijimos que la fuer
za de trabajo disponible debe ser “competente”, es decir apta para ser utilizada 
en el complejo sistema del proceso de producción. El desarrollo de las fuerzas 
productivas y  el tipo de unidad históricam ente constitutivo de esas fuerzas pro
ductivas en un momento dado determ inan que la fuerza de trabajo debe ser 
(diversamente) calificada, y por lo tanto reproducida como tal. Diversamente, 
o sea según las exigencias de la división social-técnica del trabajo, en sus distin
tos “puestos” y  “empleos".

A hora b ien , ¿cómo se asegura esta reproducc ión  de la ca lif icac ió n  
(diversificada) de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista? Contrariam ente 
a lo que sucedía en las formaciones sociales esclavistas y  serviles, esta reproduc
ción de la calificación de la fuerza de trabajo tiende (se trata de una ley tendencia!) 
a asegurarse no ya “en el lugar de rrabajo” (aprendizaje en la producción m is
ma), sino, cada vez más, fuera de la producción, por medio del sistema educa
tivo capitalista y  de otras instancias e instituciones.

¿Qué se aprende en la escuela? Es posible llegar hasta un punto más o menos 
avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y 
contar, o sea algunas técnicas, y también otras cosas, incluso elementos (que 
pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados) de “cultura cientí
fica" o “literaria” directam ente utilizables en los distintos puestos de la produc
ción (una instrucción para los obreros, una para los técnicos, una tercera para 
los ingenieros, otra para los cuadros superiores, etc.). Se aprenden “habilidades” 
[savoir-faire],

Pero al mismo tiempo, y  junto  con esas técnicas y  conocimientos, en la 
escuela se aprenden las "reglas" del buen uso, es decir de las conveniencias que 
debe observar rodo agente de la división del trabajo, según el puesto que está 
“destinado" a ocupar: reglas de moral y  de conciencia cívica y  profesional, lo 
que significa en realidad reglas del respeto a la división sociaJ-técnica del trabajo 
y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dom inación de clase. Se 
aprende también a “hablar bien el idioma", a “redactar bien”, lo que de hecho



significa (para los futuros capitalistas y  sus servidores) “saber dar órdenes", es 
decir (solución ideal), “saber dirigirse" a los obreros, etcétera.

Enunciando este hecho en un lenguaje más científico, direm os que la repro
ducción de ia fuerza de trabajo no sólo exige una reproducción de su califica
ción sino, al mismo tiempo, la reproducción de su  sum isión a las reglas del 
orden establecido, es  decir una reproducción de su sum isión a la ideología do
m inante por parre de los agentes de ia explotación y  la represión, a fin de que 
aseguren también “por la palabra" el predom inio de la clase dom inante.

En otros términos, la escuela (y también otras instituciones del Estado, como 
ia Iglesia, y  otros aparatos como el Ejercito) enseña las “habilidades" bajo for
mas que aseguran ei som etim ien to a la ideología dom inante o el dom inio de su 
“práctica". Todos ios agentes de la producción, la explotación y ia represión, sin 
hablar de los “profesionales de la ideología” (M arx) deben estar “compenetrados” 
en tal o cual carácter con esta ideología para cum plir ‘ concienzudam ente” con 
sus tareas, sea de explotados (los proletarios), de explotadores (los capitalistas), 
de auxiliares de la explotación (ios cuadros), de grandes sacerdotes de la ideolo
gía dom inante (sus “funcionarios”), etcétera.

La condición tiñ e qua non  de la reproducción de la fuerza de trabajo no sóio 
radica en la reproducción de su “calificación”, sino tam bién en la reproducción 
de su sometim iento a la ideología dom inante, o de la “práctica” de esta ideolo
gía, debiéndose especificar que no basta decir: “no solamente sino también”, 
pues la reproducción d e la ca lifica ción  d e la fu erza  d e trabajo se asegura en  y  bajo 
¡as fo rm a s d e  som etim ien to ideológico, con lo que reconocemos la presencia eficaz 
de una nueva realidad: ¡a ideología.

Haremos aqu í dos observaciones.
La primera servirá  para com pletar nu estro  análisis de la reproducción.
Acabamos de estudiar rápidamente las formas de la reproducción de las fuerzas 

productivas, es decir de los medios de producción por un lado y de la fuerza de 
trabajo por el otro.

Pero no hemos abordado aún la cuestión de ia reproducción d e las relaciones 
de producción . Es éste un problem a  crucial de la teoría marxista del modo de 
producción. Si lo pasáramos por alto cometeríamos una omisión teórica y  peor 
aún, una grave falta política.

Hablaremos pues de tal cuestión, aurftque para poder hacerlo debamos reali
zar nuevamente un gran desvío. Y como segunda advertencia, señalaremos que 
para hacer e s e  d esv ío  n os v em o s  obligados a replantear un viejo problema: ¿qué 
es  una sociedad?



Infraestructura y  superestructura

Ya hemos tenido ocasión1 de insistir sobre el carácter revolucionario de la con
cepción marxista de “totalidad social” en lo que la distingue de la “totalidad" 
hegeliana. Hemos dicho (y  esta tesis sólo repetía celebres proposiciones del 
m aterialismo histórico) que según Mütx la estructura de toda sociedad está 
constituida por “niveles" o “instancias" articuladas por una determ inación es
pecífica: la infraestructura o  base económ ica ("unidad" de fuerzas productivas y 
relaciones de producción), y  la superestructura, que comprende dos “niveles" o 
"instancias”: la juríd ico-po lítica (el derecho y  el Estado) y la ideológica (las 
distintas ideologías, religiosa, moral, juríd ica, política, etcétera).

Además de su Ínteres teórico pedagógico (consistente en hacer notar la dife
rencia que separa a M arx de H egel), esta representación ofrece una ventaja teó
rica fundamenta]: perm ite inscrib ir en el dispositivo teórico de sus conceptos 
esenciales lo que nosotros hemos llam ado su índ ice de eficacia  respectivo. ¿Qué 
quiere decir esto?

Cualquiera puede convencerse fácilmente de que representar la estructura de 
toda sociedad como un edificio compuesto por una base (infraestructura) sobre la 
que se levantan los dos "pisos” de la superestructura constituye una metáfora, más 
exactamente una metáfora espacial: la de una tópica.5 Como toda metáfora, ésta 
sugiere, hace ver alguna cosa. ¿Qué cosa? Que los pisos superiores no podrían 
“sostenerse” (en el aire) por sí solos si no se apoyaran precisamente sobre su base.

La metáfora del edificio tiene pues por objeto representar ante codo la “deter
minación en últim a instancia” por medio de la base económica. Esta metáfora 
espacial tiene así por resultado afectar a la base con un índice de eficacia conocido 
por la célebre expresión: determinación en ú ltim a instancia de lo que ocurre en 
los “pisos” (de la superestructura) por lo que ocurra en la base económica.

A partir de este índice de eficacia "en ú ltim a instancia”, los “pisos" de ia 
superestructura se hallan evidentem ente afectados por diferentes índices de efi
cacia. ¿Que clase de índices?

Se puede decir que los pisos de la superestructura no son determ inantes en 
últim a instancia sino que son determ inados por la eficacia básica; que si son 
determ inantes a su m anera (no defin ida aún), lo son en tanto están determ ina
dos por la base.

. : * En P cu r  M ane y  Le Capital, M aspero, París, 1965.
T íp ico ,  del griego topos: lugar. U na tóp ica representa en un aspecto definido los respectivos 

' tugares ocupados por tal o cual realidad: así ia  econom ía está aba jo  (la base) y  la superestructura 
c s t i arriba.



Su índice de eficacia (o de determ inación), en tanto esta se halla determ ina
da por la determ inación en ú ltim a instancia de la base, es pensado en la trad i
ción marxista bajo dos formas: 1) existe una “autonom ía relativa" de la superes
tructura con respecto a la base; 2) existe una "reacción” de la superestructura 
sobre la base.

Podemos decir entonces que la gran ventaja teórica de la tópica marxista, y 
por lo tanto de la metáfora espacial del edificio (base y  superestructura), consis
te a la vez en hacer ver que las cuestiones de determ inación (o índice-dc eficacia) 
son fundamentales, y  en hacer ver que es la base lo que determ ina en ú ltim a 
instancia todo el edificio; por lógica consecuencia, obliga a plantear el proble
ma teorico dcl tipo de eficacia “derivada" propio de la superestructura, es decir, 
obliga a pensar en lo que la tradición marxista designa con los términos con jun
tos de autonom ía relativa de la superestructura y  reacción de la superestructura 
sobre la base.

El mayor inconveniente de esta representación de la estructura de toda so
ciedad con la m etáfora espacial dcl ed ific io  radica evidentem ente en ser 
metafórica: es decir, en permanecer en el plano de lo descriptivo.

Nos parece por lo tanto deseable y  posible representar las cosas de otro modo. 
Entiéndase bien: no desechamos en absoluto la metáfora clásica, pues ella m is
ma obliga a su superación. Y no la superamos rechazándola como caduca. De
seamos sim plem ente tratar de pensar lo que ella nos da bajo la forma de una 
descripción.

Pensamos que a pa rtir d e la reproducción  resulta posible y  necesario pensar 
en lo que caracteriza lo esencial de la existencia y  la naturaleza de la superestruc
tura. Es suficiente ubicarse en el pun co  de vista de la reproducción para que se 
aclaren muchas cuestiones cuya existencia indicaba, sin darles respuesta con
ceptual, la metáfora espacial dcl edificio.

Sostenemos como tesis fundam ental que sólo es posible plantear estas cues
tiones (y  por lo tanto responderlas) desde e l  p un to  de vista d e la reproducción.

Analizaremos brevemente el Derecho, el Estado y la ideología desde ese p u n 
to d e  vista. Y vamos a mostrar a la vez lo que pasa desde e l  pun to  de vista de la 
práctica y  de la producción por una parte, y de la reproducción por la otra.

El Estado

La tradición marxista es formal: desde ci M anifiesto y  El d iecio ch o  Bmmario {y en 
todos los textos clásicos posteriores, ante todo el de M arx sobre La Comuna d e  
París y  el de Lcnin sobre El Estado y  la Revolución) el Estado es concebido explíci



tamente como aparato represivo. El Estado es una “máquina" de represión que 
permite a las clases dominantes (en el siglo XIX a  !a clase burguesa y a la “clase" de los 
grandes terratenientes) asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla 
al proceso de extorsión de la plusvalía (es decir a la explotación capitalista).

El Estado es ante todo lo que los clásicos del marxismo Kan llamado el aparato 
d e Estado. Se incluye en esta denominación no sólo ai aparato especializado (en 
sentido estricto), cuya existencia y  necesidad conocemos a partir de las exigencias 
de la práctica jurídica, a saber la policía -lo s tribunales- y  las prisiones, sino tam
bién el ejércico, que interviene directamente como fuerza represiva de apoyo (el 
proletariado ha pagado con su sangre esta experiencia) cuando la policía y sus 
cuerpos auxiliares son “desbordados por los acontecimientos”, y, por encima de 
este conjunto, al Jefe de Estado, al Gobierno y la administración.

Presentada en esta forma, la "teoría” marxista-leninista del Estado abarca lo 
esencial, y  ni por un momento se pretende dudar de que a llí está lo esencial. El 
aparato de Estado, que define a éste como fuerza de ejecución y  de intervención 
represiva “al servicio de las clases dominantes", en la lucha de clases librada por 
la burguesía y  sus aliados contra el proletariado, es realmente el Estado y define 
perfectamente su “función" fundamental.

De la teoría descriptiva a la teoría a secas

Sin embargo, también allí, como lo señalamos al referirnos a la metáfora del 
edificio (infraestructura y  superestructura), esta presentación de la naturaleza 
de! Estado sigue siendo en parte descriptiva.

Como vamos a usar a menudo este adjetivo (descriptivo), se hace necesaria 
una explicación que elim ine cualquier equívoco. , ■

Cuando, ai hablar de la metáfora del edificio o de la “teoría" marxista del 
Estado, decimos que son concepciones o representaciones descriptivas de su 
objeto, no albergamos ninguna segunda intención crítica. Por el contrario, todo 
hace pensar que los grandes descubrimientos científicos no pueden dejar de 
pasar por la etapa, de lo que llamamos una “teoría"descriptiva. Ésta sería la p ri
mera etapa de toda teoría, al menos en el terreno de la ciencia de las formacio
nes sociales. Se podría - y  a nuestro entender se d eb e- encarar esta etapa como 
transitoria y  necesaria para el desarrollo de la teoría. Nuestra expresión: “teoría 
descriptiva" denota cal carácter transicorio al hacer aparecer en la conjunción de 
los términos empleados el equivalente de una especie de contradicción. En efecto, 
el térm ino “teoría" “choca" en parte con el adjetivo “descriptiva” que lo acom
paña. Eso quiere decir exactamente: 1) que la “teoría descriptiva" es, sin n ingu
na duda, el comienzo ineludible de la teoría, pero 2) que la forma “descriptiva"



en que se presenta Ja teoría exige por efecto mismo de esta “contradicción” un 
desarrollo de la teoría que supere la forma de la “descripción".

Aclaremos nuestro pensamiento volviendo sobre nuestro objeto presente: el 
Estado.

Cuando decimos que Ja “teoría” m arxista del Estado, que nosotros u tiliza
mos, es en parte “descriptiva", esto significa en prim er lugar y  ante todo que 
esta “teoría" descriptiva es, sin n inguna duda, el comienzo de la teoría m arxista 
del Estado, y  que tal comienzo nos da !o esencial, es decir el principio decisivo 
de todo desarrollo posterior de la teoría.

Diremos, efectivamente, que la teoría descriptiva del Estado es justa, puesto 
que puede hacer corresponder perfectamente la definición que ella da de su 
objeto con la inmensa mayoría de hechos observables en el campo que le con
cierne. Así, la definición del Estado como Esrado de clase, existente en el apara
to represivo de Estado, aclara de m anera fulgurante todos los hechos observa
bles en los diversos órdenes de la represión, cualquiera que sea su cam po: desde 
las masacres de junio de 1848 y  de la Com una de París, las del dom ingo san
griento de mayo de ¡9 0 5  en Petrogrado, de la Resistencia de C haronne, etc., 
hasta las simples (y relativamente anodinas) intervenciones de una “censura” 
que prohíbe La Religiosa de D iderot o una obra de G atti sobre Franco; aclara 
todas las formas directas o indirectas de explotación y  exterm inio de las masas 
populares (las guerras im perialistas); aclara esa sutil dom inación cotid iana en la 
cual estalla (por ejemplo, en las formas de la democracia política) lo que Lenin 
llamó después de M arx la dictadura de la burguesía.

Sin embargo, la teoría descriptiva del Estado representa una etapa de la 
constitución de la teoría que exige a su vez la “superación” de tal etapa. Pues 
está claro que si la definición en cuestión nos provee de medios para identificar 
y reconocer los hechos de opresión y  conectarlos con el Estado concebido como 
aparato represivo de Estado, esta "conexión" da lugar a un tipo de evidencia 
m uy especial, al que tendremos ocasión de referirnos un poco más adelante: 
“¡Sí. es así, es  m u y  c ierto !...”.5 Y la acumulación de hechos en la definición del 
Estado, aunque m ultiplica su ilustración, no hace avanzar realmente esta defi
nición, es decir, la teoría científica del Estado. Toda teoría descriptiva corre así 
e! riesgo de “bloquear" ei indispensable desarrollo de la teoría.

Por esto pensamos que, para desarropar esta teoría descriptiva en teoría a 
secas, es decir, para comprender mejor los mecanismos del Estado en su funcio
namiento, es indispensable agregar algo a la definición clásica del Estado como 
aparato de Estado.

 ̂Vcase más adelante Acerca d e  ¡a  id eología .



Lo esen cia l d e  la teoría marxista d e l Estado

Es necesario especificar en prim er lugar un punto im portante: el Estado (y  su 
existencia dentro de su aparato) sólo tiene sencido en función dcl p od er  d e  Esta
do. Toda la lucha polícica de las dasesig ira  alrededor dcl Estado. Aclaremos: 
alrededor de la posesión, es decir, de la coma y  la conservación dcl poder de 
Estado por cicrca d ase  o por una alianza de clases o de fracciones de clases. Esta 
primera acotación nos obliga a d istingu ir el poder de Estado (conservación dcl 
poder de Estado o toma dcl poder de Estado), objetivo de la lucha política de 
clases por una parte, y  el aparato de Estado por la otra.

Sabemos que el aparato de Estado puede seguir en  pie, c o m o  lo prueban las 
“revoluciones” burguesas dcl siglo XIX en Francia (1830 , 1848), los golpes de 
Estado (2 de diciem bre de 1851, mayo de 1958), las conmociones de Estado 
(caída dcl Imperio en 1870, caída de la II República en 1940), el ascenso de la 
pequeña-burguesía (1890-1895  en Francia), ctc., sin que el aparato de Estado 
fuera afectado o m odificado; puede seguir en pie bajo acontecim ientos po líti
cos que afecten a la posesión dcl poder de Estado.

Aun después de una revolución social como la de 1917, gran parte dcl apa
rato de Estado seguía en pie luego de la toma dcl poder por la alianza dcl prole
tariado y  el campesinado pobre: Lenin lo repitió muchas vcces.

Se puede decir que esta distinción entre poder de Estado y  aparato de Esta
do forma parte, de m anera explícita, de la “teoría marxista" del Estado desde El 
dieciocho Brumario y  las Luchas d e  clases en Francia, de M arx.

Para resumir este aspecto de la "teoría marxista" dcl Estado, podemos decir 
que los clásicos del marxismo siem pre han afirmado que: 1) el Estado es el 
aparato represivo de Estado; 2) se debe d istingu ir enere el poder de Estado y 
el aparato de Estado; 3) el objetivo de la lucha de clases concierne al poder de 
Escadoy, en consecuencia, a la utilización dcl aparato de Escado por las clases (o 
alianza de clases o fracciones de clases) que cieñen el poder de Escado en fun
ción de sus objetivos de clase, y  4) el proletariado debe tomar c! poder de Esta
do para destruir el aparato burgués existente, reemplazarlo en una prim era eta
pa por un aparato de Escado complccamcntc diferente, proletario, y  elaborar en 
las etapas posteriores un proceso radical, el de la dcscrucción dcl Escado (fin dcl 
poder de Escado y  de todo aparato de Estado).

Por consiguiente, desde este punco de vista, lo que propondríamos que se 
agregue a la “teoría marxista” dcl Estado ya figura en ella con todas sus letras. 
Pero nos parece que esta teoría, com pletada así, sigue siendo todavía en parte 
descriptiva, aunque incluya en lo sucesivo elementos complejos y  diferenciales 
cuyas reglas y  funcionam iento no pueden comprenderse sin recurrir a una pro- 
fundización teórica suplem entaria.



Los Aparatos Ideológicos d e Estado

Lo que debe agregarse a la “teoría marxista" del Estado es entonces otra cosa.
A quí debemos avanzar con prudencia en un terreno en el que los clásicos del 

marxismo nos precedieron hace mucho tiem po, pero sin haber sistematizado 
en forma teórica los decisivos progresos que sus experiencias y  análisis im p li
can. En efecto, sus experiencias y  análisis permanecieron ante todo en el campo 
de la práctica política.

En realidad, los clásicos del marxismo, en su  práctica política, han tratado al 
Estado como una realidad más com pleja que la definición dada en la “teoría 
marxista del Estado” y  que la definición más completa que acabamos de dar. 
Ellos reconocieron esta com plejidad en su práctica, pero no la expresaron 
correspondientemente en teoría.7

Desearíamos tratar de esbozar m uy esquem áticam ente esa teoría correspon
diente. Con este fin proponemos la siguiente tesis.

Para hacer progresar la teoría del Estado es indispensable tener en cuenta no 
sólo 1a discinción entre p od er  d e  Estado y  aparato d e Estado, sino también otra 
realidad que se manifiesta junto aJ aparato (represivo) de Estado, pero que no s e  
confunde con él. Llamaremos a esa realidad por su concepto; los Aparatos Id eo
lógicos d e Estado.

¿Qué son los Aparatos Ideológicos de Estado (aie)?
No se confunden con el aparato (represivo) de Estado. Recordemos que en 

la teoría m arxista el aparto de Estado (ae) comprende: el gobierno, la adm in is
tración, el ejercito, la policía, los tribunales, las prisiones, etc., que constituyen 
lo que llamaremos desde ahora el aparato represivo de Estado. Represivo s ign i
fica que el aparato de Estado e n  cuestión “funciona m ediante la violencia”, por 
lo menos en situaciones lím ite (pues la represión adm inistrativa, por ejem plo, 
puede rc%'estir formas no físicas).

Designamos con el nombre de “Aparatos Ideológicos de Estado” cierto núm e
ro de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de insti
tuciones distintas y especializadas. Proponemos una lista empírica de ellas, que

7 Gramsci es, por lo que sabemos, c! único que siguió cí camino tomado por nosotros. Tuvo 
esta idea "singular" de que el Estado no se reduce al aparato (represivo) de Estado, sino que 
comprende, como c !  decía, cierto número de instituciones de la “sociedad civil": la iglesia, las 
escuelas, ¡os sindicatos, etc. G ram sci, lam entablem ente, n o  sistematizó sus intuiciones, que que
daron en el estado de notas agudas, aunque parciales. Véase Gramsci, CEnvre! Choisies, Ed. Socia
les. París, pp. 290 , 291 (nota 3 ), 293, 295, <36. Véase Leitres d e  Lr P riton, Ed. Sociales, París. [La 
obra completa de Antonio Gramsci en español fue publicada por Planeta-D e Agostini en M a
drid.)



exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba, rectificada y  
reordenada. Con todas las reservas que implica esta exigencia podemos por el 
momento considerar como Aparatos Ideológicos de Estado las instituciones si
guientes (el orden en el cual los enumeramos no tiene significación especial):

AIE religiosos (el sistema de las distintas Iglesias),
a ie  escolar (el sistema de las distintas “Escuelas”, públicas y  privadas),
AIE fa m ilia r ,8 

AIE ju r íd ic o ,‘■,

AIE político (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos), 
AIE sindical,
AIE d e  in fo rm ac ió n  (p ren sa , rad io , TV, e tc .) , 

aje c u ltu r a l ( l ite r a tu ra , a rte s , d ep o rte s , e tc .) .

Decimos que los AIE no se confunden con el aparato (represivo) de Estado. ¿En 
qué consiste su diferencia?

En un primer momento podemos observar que si existe un aparato (represi
vo) de Estado, existe una p lura lidad  de Aparatos Ideológicos de Estado. Supo
niendo que ella exista, la un idad que constituye esta pluralidad de aie en un 
cuerpo no es inm ediatam ente visible.

En un segundo momento, podemos comprobar que m ientras que el aparato 
(represivo) de Estado (unificado) pertenece enteramente al dom inio público, la 
mayor parte de los Aparatos Ideológicos de Estado (en su aparente dispersión) 
provienen en cambio del dom inio privado. Son privadas las Iglesias, los parti
dos, los sindicatos, las fam ilias, algunas escuelas, la mayoría de los diarios, las 
familias, las instituciones culturales, etcétera.

Dejemos de lado por ahora nuestra primera observación. Pero será necesario 
tomar en cuenta la segunda y preguntarnos con qué derecho podemos conside
rar como Aparatos Ideológicos de Estado instituciones que en su mayoría no 
poseen carácter público sino que son simplemente privadas. Gramsci, marxista 
consciente,'ya había previsto esta objeción. La distinción entre lo público y  lo 
privado es una distinción interna del derecho burgués, válida en los dominios 
(subordinados) donde el derecho burgués ejerce sus "poderes". No alcanza al , 
dom inio del Estado, pues éste está “más allá del Derecho": el Estado, que es el 
Estado de la clase dom inante, no es ni público ni privado; por el contrario, es la

8 La fam ilia cum ple, evidentemente, otras funciones que la de un a i e .  interviene en la repro
ducción de la fuena de trabajo. Es, según los modos de producción, unidad de producción y  (o) 
unidad de consumo.

"Derecho" pertenece 3 la ver a! aparato (represivo) de Estado y  al sistema de los AIE.



condición de toda distinción entre público y  privado. D igamos lo m ismo par
tiendo es c a vez de nuestros Aparatos Ideológicos de Escado. P o co  im porta si las 
instituciones que los materializan son "públicas” o “privadas"; lo que im porta es 
su funcionamiento. Las instituciones privadas pueden “funcionar" perfectamente 
como Aparatos Ideológicos de Estado. Para demostrarlo bastaría analizar un 
poco más cualquiera de ios a ie .

Pero vayamos a io esencial. H ay una diferencia fundam ental entre los a ie  y  
el aparato (represivo) de Estado; el aparato represivo de Estado “funciona me
diante la violencia”, en tanto que los AJE fu n cion an  m id ian te la ideología.

Si re ct ificam os  esta distinción, podemos ser m ás precisos y  decir que todo 
apararo de Estado, sea represivo o ideológico, “funciona” a  la  vez m ediante la 
violencia y  la ideología, pero con una diferencia m uy im portante que im pide 
confundir los Aparatos Ideológicos de Estado con el aparato (represivo) de Es
tado. Consiste en que el aparato (represivo) de Estado, por su cuenta, funciona 
m asivam ente con  la represión (incluso física), como forma predom inante, y  sólo 
secundariam ente con la ideología. (No existen aparatos puram ente represivos.) 
Ejemplos: el ejército y  la policía utilizan también la ideología, tanto para asegu
rar su  propia cohesión y  reproducción, c o m o  p or los  “vaiores" que ambos pro
ponen hacia afuera.

De la m isma manera, pero a la inversa, se debe decir que, por su propia 
cuenta, los Aparatos Ideológicos de Estado funcionan masivamente con la ideo
logía como forma predominante, pero utilizan secundariam ente, y en situacio
nes lím ite , una represión m uy atenuada, disim ulada, es decir sim bólica. (No 
existe aparato puram ente ideológico.) Así, la escuela y  las iglesias “adiestran” 
con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, selección, etc.) no sólo a sus 
oficiantes sino a su grey. También la fam ilia, el Aparato Ideológico de Estado 
cultural (la censura, por mencionar sólo una forma), etcétera.

¿Sería útil mencionar que esta determ inación del doble “funcionam iento” 
(de modo predominante, de modo secundario) con la represión y  la ideología, 
según se trate del aparato (represivo) de Estado o de los Aparatos Ideológicos de 
Estado, permite comprender que se tejan constantemente sutiles com binacio
nes explícitas o tácitas entre la acción del aparato (represivo) de Estado y  la de 
los Aparatos Ideológicos de Estado? La vida diaria ofrece innum erables ejem 
plos que habrá que estudiar en detalle-fiara superar esta sim ple observación.

Ella, sin embargo, nos encamina hacia la comprensión de lo que constituye 
la unidad del cuerpo, aparentem ente dispar, de los AIE. Si los AIE “funcionan" 
masivamente con la ideología como forma predom inante, lo que unifica su 
diversidad es ese mismo funcionam iento, en la m edida en que la ideología con 
la que funcionan está, en realidad, siempre unificada, a pesar de su diversidad y



sus contradicciones, bajo la ideología  dom inante, que es la de “la clase dom inan
te". Si aceptamos que, en principio, “la clase dom inante” tiene el poder del 
Estado (en forma total o, lo más com ún, por medio de alianzas de clases o de 
fracciones de clases) y  dispone por lo tanto del aparato (represivo) de Estado, 
podremos adm itir que la m ism a ciase dom inante sea parte activa de los Apara
tos Ideológicos de Estado, en la niccflcla en que, en definitiva, es la ideología 
dom inante la que se realiza, a través de stis contradicciones, en los Aparatos 
Ideológicos de Estado. Por supuesto que es m uy distinto actuar por medio de 
leyes y decretos en el aparato (represivo) de Estado y  “actuar" por intermedio de la 
ideología dom inante en los Aparatos Ideológicos de Estado. Sería necesario 
detallar esa diferencia que, sin embargo, no puede enmascarar la realidad de 
una profunda identidad. Por lo que sabemos, ninguna clase p u ed e ten er en  sus 
manos e l  p od er  d e  Estado en  fo rm a  duradera sin e jer cer  a l  m ismo tiem po su h egem o
nía sobre y  en  los Aparatos Ideológicos d e  Estado. Ofrezco al respecto una sola 
prueba y  ejemplo: la preocupación aguda de Lenin por revolucionar el Aparato 
Ideológico de Estado en la enseñanza (entre otros) para perm itir al proletariado 
soviético, que se había adueñado del poder de Estado, asegurar el futuro de la 
dictadura del proletariado y  el cam ino al socialism o.10

Esta ú ltim a observación nos pone en condiciones de comprender que los 
Aparatos Ideológicos de Estado pueden no sólo ser objeto  sino también lugar de 
la lucha de clases, y  a m enudo de formas encarnizadas de lucha de clases. La 
clase (o la alianza de clases) en el poder no puede im poner su ley en los Aparatos 
Ideológicos de Estado tan fácilm ente como en el aparato (represivo) de Estado, 
no sólo porque las antiguas clases dom inantes pueden conservar en ellos posi
ciones fuertes durante m ucho tiem po, sino además porque la resistencia de las 
clases explotadas puede encontrar el medio y  la ocasión de expresarse en ellos, 
ya sea utilizando las contradicciones existentes, ya sea conquistando a llí posi
ciones de combate m ediante la luch a .11

10 En un texto conmovedor, que data de 1937, Krupskaia relató los esfuerzos desesperados 
de Lenin y  lo que ella consideraba como su fracaso ("Le chemin parcouru").

11 Lo que s e  d i ce aquí, rápidam ente, de la lucha de clases en los aie, está lejos de agotar la 
cuestión. Para abordarla es necesario tener presentes dos principios: El p r im e r  p r in c ip io  fue fo r -  
m ulado por M arx en el Prefacio a la C ontribu ción : “Cuando se consideran tales conmociones 
(una revolución social) es necesario d istingu ir siempre entre la conmoción material -q u e  puede 
comprobarse de una manera científicam ente rigurosa- de las condiciones económicas de pro
ducción y  las formas jurídicas, políticas, religiosos, artísticas o filosóficas en las cuajes los hombres 
toman conciencia de ese conflicto y  lo llevan hasta el fin". La lucha de clases se expresa y  se ejerce 
pues en las formas ideológicas y  tam bién, por lo tanto, en la j formas ideológicas de los aie. Pero 
la lucha de las clases desborda  am pliam ente esas formas, y  por ello la lucha de las clases explotadas 
puede ejercerse tam bién en las formas de los AIE, para volver contra las clases en el poder el arma



Puntualicemos nuestras observaciones:
Si la tesis que hemos propuesto es válida, debemos retomar, determ inándola 

en  un  punto, la teoría marxista clásica del Estado. Diremos que es necesario 
d istingu ir el poder de Estado (y su posesión por...) por un lado, y  el aparato de 
Estado por el otro. Pero agregaremos que el aparato de Estado comprende dos 
cuerpos: el de las instituciones que representan el aparato represivo de Estado 
por una parte, y el de las instituciones que representan el cuerpo de los Aparatos 
Ideológicos de Estado por la otra.

Pero, si esto es así, no puede dejar de plantearse, aun en el estado m uy 
somero de nuestras indicaciones, la siguiente cuestión: ¿cuál es exactam ente la 
m edida del rol de los Aparatos Ideológicos de Estado? ¿Cuál puede ser el funda
mento de su im portancia? En otras palabras: ¿a que corresponde la "función" de 
esos Aparatos Ideológicos de Estado, que no funcionan con la represión sino 
con ¡a ideología?

Sobre la reproducción de las relaciones de producción

Podemos responder ahora a nuestra cuestión central, que hemos dejado en sus
penso muchas páginas atrás: ¿cómo se asegura la reproducción d e las relaciones d e  
p rodu cción ?

En lenguaje tópico (infraestructura, superestructura) direm os: está asegura
da en gran parte1- por la superestructura juríd ico-política e ideológica.

Pero, dado que hemos considerado indispensable superar esc lenguaje toda
vía descriptivo, diremos: está asegurada, en gran parte, por el ejercicio del poder 
de Estado en los aparatos de Estado, por un lado el aparato (represivo) de Esta
do, y por c¡ otro los Aparatos Ideológicos d e  Estado.

Deberá tenerse m uy en cuenta lo dicho precedentemente y  que reunimos 
ahora bajo las tres características siguientes:

1. Todos los aparatos d e  Estado funcionan a la vez m ediante la represión y 
la ideología, con la diferencia de que el aparato (represivo) de Estado 
funciona masivamente con la represión como forma predom inante, en

de la ideología. Esto ocunc en virtud del segundo p r in cip io : la  lucha de clases desborda los A JE  

porque está arraigada fuera de la ideología, en la infraestructura, en las relaciones de producción, 
que son relaciones de explotación y  que constituyen la base de las relaciones de clase.

12 Gran parte. Pues las relaciones de producción son reproducidas en prim er lugar por la 
m ateriaiidad del proceso de producción y  del proceso de circulación. Pero no se debe olvidar que 
las relaciones ideológicas están inm ediatam ente presentes en esos mismos procesos.



canco que los Aparatos Ideológicos de Estado funcionan masivamente 
con la ideología como forma predominante.

2. En tanto que el aparato (represivo) de Estado constituye un todo organi
zado cuyos diferentes miembros están centralizados bajo una unidad de 
mando - la  de la política de lucha de clases aplicada por los representan
tes políticos de las clases dominantes que tienen el poder de Escado-, los 
Aparatos Ideológicos de Estado son m últiples, distintos, '‘relativamente 
autónomos" y susceptibles de ofrecer un campo objetivo a contradiccio
nes que, bajo formas unas veces lim itadas, otras extremas, expresan los 
efectos de los choques entre la lucha de clases capitalista y la lucha de 
clases proletaria, así como sus formas subordinadas.

3. En tanto que la unidad del aparato (represivo) de Escado está asegurada 
por su organización centralizada y  unificada bajo la dirección de repre
sentantes de las clases en el poder, que ejecutan la política de lucha de 
clases de las clases en el poder, la unidad entre los diferentes Aparatos 
Ideológicos de Estado está asegurada, m uy a menudo en formas contra
dictorias, por la ideología dominante, la de la clase dominante.

Si se tienen en cuenta estas características, se puede entonces representar ia 
reproducción de las relaciones de producción,13 de acuerdo con una especie de 
"división del trabajo", de la manera siguiente.

El rol de! aparco represivo de Estado consiste esencialmente, en tanto apara
to represivo, en asegurar por la fuerza (sea o no física) las condiciones polícicas 
de reproducción de las relaciones de producción que son, en últim a instancia, 
rela ciona  de explotación. El aparato de Estado no solam ente contribuye en gran 
medida a su propia reproducción (existen en el Estado capitalista dinastías de 
hombres políticos, dinastías de militares, etc.) sino también, y  sobre todo, ase
gura mediante l:> represión (desde la fuerza física más brutal hasta las más sim 
ples ordenanzas y prohibiciones administrativas, la censura abierta o tácita, etc.) 
las condiciones políticas de la actuación de los Aparatos Ideológicos de Estado.

Ellos, en efecto, aseguran en gran parte, tras el "escudo" del aparato represi
vo de Estado, la reproducción misma de las relaciones de producción. Es aquí 
donde interviene masivamente el rol de la ideología dom inante, la de la clase 
dom inante, que tiene el poder de Estado. A través de ia ideología dom inante se 
asegura la “armonía" (a veces estridente) entre el aparato represivo de Estado y 
los Aparatos Ideológicos de Estado y entre los diferentes Apararos ideológicos 
de Estado.

*■* I’ara la p a rte  de la reproducción a la cual con tribuyen  el aparato represivo de Estado y  los a ie .



Nos vemos llevados así a encarar la hipótesis siguiente, en función de la 
diversidad de los Aparatos Ideológicos de Estado en su rol único -p o r  ser co
m ú n - de reproducir las relaciones de producción.

En efecto, hemos enumerado en las formaciones sociales capitalistas con
temporáneas una cantidad relativam ente elevada de Aparatos Ideológicos de 
Estado: el aparato escolar, el aparato religioso, ei aparato fam iliar, el aparato 
político, el aparato sindical, el aparato de inform ación, el aparato “cu ltural”, 
etcétera.

Ahora bien, en las formaciones sociales del modo de producción “servil" (co
múnmente llamado feudal) comprobamos que, aunque existe (no sólo a partir de 
la monarquía absoluta sino desde los primeros Estados antiguos conocidos) un 
aparato represivo de Estado único, formalmente m uy parecido aJ que nosotros 
conocemos, la cantidad de Aparatos Ideológicos de Estado es menor y  su indivi
dualidad diferente. Comprobamos, por ejemplo, que la Iglesia (Aparato Ideológi
co de Estado religioso) en la Edad M edia acumulaba numerosas funciones (en 
especial las escolares y  culturales) hoy atribuidas a muchos Aparatos Ideológicos 
de Estado diferentes, nuevos con respecto al que evocamos. Junto a la Iglesia 
existía el Aparato Ideológico de Estado familiar, que cum plía un considerable rol, 
no comparable con el que cumple en las formaciones sociales capitalistas. A pesar 
de las apariencias, la iglesia y la familia no eran los únicos Aparatos Ideológicos de 
Estado. Existía tambie'n un Aparato ideológico de Estado político (los Estados 
Generales, el Parlamenro, las distintas facciones y  ligas políticas, antecesoras de 
los partidos políticos modernos, y  todo el sistema político de comunas libres, 
luego de las ciudades). Existía asimismo un poderoso Aparato Ideológico de Esta
do “prcsindical”, si podemos arriesgar esta expresión forzosamente anacrónica 
(las poderosas cofradías de comerciantes, de banqueros, y  también las asociacio
nes de compagnons,* e  te.). Las ediciones y  la información también tuvieron un 
innegable desarrollo, así como los espectáculos, al comienzo partes integrantes de 
la iglesia y  luego cada vez más independientes de ella.

Ahora bien, es absolutamente evidente que en el período histórico pre-capi- 
talisra que acabamos de examinar a grandes rasgos, existía un Aparato Ideológico 
d e Estado dom inante, la Iglesia, que concentraba no sólo las funciones religiosas 
sino también las escolares y buena parte de las funciones de información y 
"cultura". Si toda la lucha ideológica de! siglo xvi al XVII, desde la primera rup
tura de la Reforma, se con cen tró  en la lucha anticlerical y antirreligiosa, ello no 
sucedió por azar sino a causa de la posición dom inante del Aparato Ideológico 
de Estado religioso.

■ Antiguam ente, ob r e ro s  pertenecientes a un m ism o g r em io  {[om pa¡nonnage). [N . del T.}



La Revolución Francesa tuvo ante todo por objetivo y  resultado no sólo 
trasladar el poder de Estado de la aristocracia feudal a la burguesía capitalista- 
comercial, romper parcialmente el antiguo aparato represivo de Estado y  reem
plazarlo por uno nuevo (el ejército nacional popular, por ejem plo), sino tam 
bién atacar el Aparato Ideológico de Estado número 1, la Iglesia. De a llí la 
constitución civil del clero, la confisoJÉión de los bienes de la Iglesia y la crea
ción de nuevos Aparatos Ideológicos de Estado para reemplazar el Aparato Ideo
lógico de Estado religioso en  su rol dom inante.

Naturalm ente, las cosas no fueron simples: lo prueba el concordato, la res
tauración, y  la larga lucha de clases entre la aristocracia terrateniente y  la bur
guesía industrial durante todo el siglo XLX para imponer la hegem onía burguesa 
sobre las funciones desempeñadas hasta entonces por la iglesia, ante todo en la 
escuela. Puede decirse que la burguesía se apoyó en el nuevo Aparato Ideológico 
de Estado político, democratico-parlamcntario, implantado en los primeros años 
de la Revolución, restaurado luego por algunos meses, después de largas y  vio
lentas luchas, en 1848, y durante decenas de años después de la caída del Se
gundo Imperio, para dirigir la lucha contra la Iglesia y  apoderarse de sus fun
ciones ideológicas; en resumen, para asegurar no sólo su hegem onía política 
sino también la hegemonía ideología indispensable para la reproducción de las 
relaciones capitalistas de producción

Por esto nos creemos autorizados para ofrecer la tesis siguiente, con todos los 
riesgos que implica. Pensamos que el Aparato Ideológico de Estado que ha sido 
colocado en posición dominante en las formaciones capitalistas maduras, como 
resultado de una violenta lucha de clase política c ideológica contra el antiguo 
Aparato Ideológico de Estado dom inante, es el aparato ideológico acolar.

Esta tesis puede parecer paradójica, si es cierto que cualquier persona acepta 
-d ad a  la representación ideológica que la burguesía quería darse a sí m isma y  
dar a las clases que explota- que el Aparato Ideológico de Estado dom inante en 
las formaciones sociales capitalistas no es la escuela sino el aparato de Estado 
político, es decir, el régimen de democracia parlam entaria com binado del su 
fragio universal y  las luchas partidarias.

No obstante, la historia, incluso la historia reciente, dem uestra que la bur
guesía pudo y  puede adaptarse perfectamente a Aparatos Ideológicos de Estado 
políticos distintos de la democracia parlam entaria: el Primer y Segundo Impe
rio, la M onarquía Constitucional (Luis XVIII, Carlos X), la M onarquía parla
m entaria (Luis Felipe), la dem ocracia presidencial (De G aulic), por hablar sólo 
de Francia. En Inglaterra las cosas son todavía más evidentes. La revolución fue 
a llí particularm ente lograda desde el punto de vista burgués ya que, contraria
mente a lo ocurrido en Francia -d o n d e  la burguesía, a causa de la necedad de la



pequeña nobleza, tuvo que aceptar su elevación ai poder por incermedio de 
"jornadas revolucionarias” plebeyas y  campesinas, que le costaron terriblem en
te caras-, la burguesía inglesa pudo "(legar a un acuerdo’’ con la aristocracia y 
"com partir” con ella el poder de Estado y  el uso dcl aparato de Estado durante 
mucho tiempo (¡paz entre todos los hombres de buena voluntad de las clases 
dom inantes!). En Alem ania las cosas son aun más asombrosas, pues la burgue
sía im perialista hizo su estruendosa entrada en la h istoria (antes de “atravesar” 
la República de W cim ar y  entregarse al nazismo), bajo un Aparato Ideológico 
de Estado político en el que lo s ju n é e r s  imperiales (B ism ark es el sím bolo), su 
ejército y  su policía le servían de escudo y  de equipo dirigente.

Por eso creemos tener buenas razones para pensar que detrás dcl funciona
miento de su Aparato Ideológico de Estado político, que ocupaba el primer 
plano, lo que 1a burguesía pone en m archa como Aparato Ideológico de Estado 
número 1, y  por lo tanto dom inante, es el aparato escolar que reemplazó en sus 
funciones al antiguo Aparato Ideológico de Estado dom inante, es decir, la Igle
sia. Se podría agregar: la pareja Escuela-Familia ha reemplazado a la pareja Igle
sia-Fam ilia.

¿Por qué el aparato escolar es realm ente el Aparato Ideológico de Estado 
dom inante en las formaciones socialescapitaliscas y  cómo funciona?

Por ahora nos lim itaremos a decir que:

1. Todos los Aparatos Ideológicos de Estado, sean cuales fueren, concurren 
ai mismo resultado: la reproducción de las relaciones de producción, es 
decir, las relaciones capitalistas de explotación.

2. Cada uno de ellos concurre a ese resultado único de la manera q u e  le es 
propia: el aparato político sometiendo a los individuos a la ideología 
política de Estado, la ideología “democrática", "indirecta” (parlam enta
ria) o “directa” (plebiscitaria o fascista); el aparato de información atibo
rrando a todos los “ciudadanos” m ediante la prensa, la radio, la televi
sión, con dosis d iarias de nacionalism o , chauv in ism o, liberalism o , 
moralism o, etc. Lo mismo sucede con el aparato cultural (el rol de los 
deportes es de prim er orden en el chauvinism o), etc.; el aparato religioso 
recordando en los sermones y  en otras grandes ceremonias de nacim ien
to, casamiento o muerte que el hombre sólo es polvo, salvo que sepa 
amar a sus hermanos hasta el punto de ofrecer su otra m ejilla a quien le 
abofeteó la primera. El aparato fam iliar..., no insistimos más.

3. Este concierto está dom inado por una partitura única, ocasionalmente 
perturbada por contradicciones, las de restos de las antiguas clases dom i
nantes, las de proletarios y  sus'organizaciones: la partitura de la ideología



de la clase actualm ente dom inante que integra en su música los grandes 
temas del humanismo de los ¡lustres antepasados que, antes del cristia
nismo, hicieron el m ilagro griego y  después la grandeza de Roma, la c iu
dad eterna, y  los temas del interés, particular y  general, etc., nacionalis
mo, moralismo y  economismo.

4. No obstante, un Aparato Ideológico de Estado cum ple m uy bien el rol 
dom inante de ese concierto, aunque no se presten oídos a su música: ¡tan 
silenciosa es! Se trata de la Escuela.

Toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el jard ín  de infan
tes, y  desde el jardín de infantes les inculca —con nuevos y  viejos métodos, 
durante muchos años, precisamente aquellos en los que el niño, atrapado entre 
el aparato de Estado-familia y  el aparato de Estado-escuela, es más vulnerab le- 
“habilidades” recubiertas por la ideología dom inante (el idiom a, el cálculo, la 
historia natural, las ciencias, la literatura) o, más directamente, la ideología 
dom inante en estado puro (m oral, instrucción cívica, filosofía).

H acia el sexto año, una gran masa de niños cae “en la producción”: son los 
obreros o los pequeños campesinos. Otra parte de la juventud escolarizable 
continúa: bien que mal se encam ina y  term ina por cubrir puestos de pequeños 
y  medianos cuadros, empleados, funcionarios pequeños y medianos, pequeño- 
burgueses de todo tipo.

Una últim a parte llega a la m eta, ya sea para caer en la sem¡desocupación 
intelectual, ya sea para proporcionar, además de los “intelectuales del trabaja
dor colectivo”, los agentes de la explotación (capitalistas, empresarios), los agentes 
de la represión (m ilitares, policías, políticos, adm inistradores, etc.) y  los .profe
sionales de la ideología (sacerdotes de todo tipo, la mayoría de los cuales son 
“laicos" convencidos).

C ada grupo está prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol 
que debe cum plir en la sociedad de clases: rol de explotado (con “conciencia 
profesional”, “rirdraT, “cívica", “nacional” y  apolítica altamente “desarrollada”); 
rol de agente de la explotación (saber m andar y  hablar a los obreros: las “relacio
nes humanas"); de agentes de la represión (saber mandar y  hacerse obedecer 
"sin discutir" o saber manejar la demagogia de la retórica de los dirigentes polí
ticos), o de profesionales de la ideología que saben tratar a las conciencias con el 
respeto, es decir el desprecio, el chantaje, la demagogia convenientes adaptados 
a los acentos de la M oral, la V irtud, la “Trascendencia”, la Nación, el rol de 
Francia en el mundo, etcétera.

Por supuesto, muchas de esas virtudes contrastadas (m odestia, resignación, 
sumisión por una parte, y  por otra cinism o, desprecio, altivez, seguridad, gran



deza, incluso bien decir y  habilidad) se enseñan tam bién en la fam ilia, la Iglesia, 
el ejército, en los buenos libros, en los filmes, y  hasta en los estadios. Pero 
ningún Aparato Ideológico de Estado dispone durante tantos años de la aud i
encia obligatoria (y, por si fuera poco, gratu ita ...), 5 a 6 días sobre 7 , a razón d e  
8 horas diarias, de formación social capitalista.

Ahora bien, con el aprendizaje de algunas habilidades recubiertas en la 
inculcación masiva de la ideología de la clase dom inante, se reproduce gran 
parte de las rela ciona  d e p rodu cción  de una formación social capitalista, es decir, 
las relaciones de explotados a explotadores y  de explotadores a explotados. N atu
ralmente, los mecanismos que producen este resultado vital para el régimen 
capitalista están recubiertos y  disim ulados por una ideología de ia escuela um 
versalmente reinante, pues ésta es una de las formas esenciales de la ideología 
burguesa dom inante: una ideología que representa a la escuela como un medio 
neutro, desprovisto de ideología (puesto que es... laico), en el que maestros 
respetuosos de ia “conciencia” y  la "libertad" de los niños que les son confiados 
(con toda confianza) por sus "padres" (que también son libres, es decir, propie
tarios de sus hijos), los encam inan hacia la libertad, la m oralidad y  la responsa
b ilidad de adultos m ediante su propio ejemplo, los conocimientos, la literatura 
y  sus virtudes “liberadoras".

Pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones espantosas, in ten
tan volver contra ia ideología, contra el sistema y  contra las prácticas de que son  
prisioneros, las pocas armas que puedan hallar en la historia y  el saber que ellos 
“enseñan". Son una especie de héroes. Pero no abundan, y  muchos (la mayoría) 
no tienen siquiera la más remota sospecha del "trabajo" que el sistema (que los 
rebasa y  aplasta) les obliga a  realizar y, peor aun , ponen todo su empeño e 
ingenio para cum plir con la ú ltim a directiva (¡los famosos métodos nuevos!). 
Están tan lejos de imaginárselo que contribuyen con su devoción a m antener y 
alim entar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan “natural" 
e indispensable, y  hasta bienhechora a los ojos de nuestros contemporáneos, 
como ia Iglesia era “natural”, indispensable y  generosa para nuestros antepasa
dos hace algunos siglos.

En realidad, hoy la Iglesia es reemplazada por la escuela en su rol de Aparato 
Ideológico de Estado dom inante. La escuela com binada con la fam ilia, como 
antes lo estuvo la Iglesia. Se puede afilínar em o n c c s  que la crisis, de una pro
fundidad sin precedentes, que en ei mundo sacude el sistema escolar en tantos 
Estados, a menudo paralela a la crisis que conmueve al sistema fam iliar (ya 
anunciada en el M anifiesto), tiene un sentido político si se considera que la 
escuela (y  la pareja escuela-fam ilia) constituye el Aparato Ideológico de Estado 
dom inante. Aparato que desempeña un rol determ inante en ia reproducción de



las relaciones de producción de un modo de producción amenazado en su exis
tencia por la lucha de clases m undial.

Acerca de la ideología

Al Enunciar el concepto de Aparato Ideológico de Escado, al decir que ¡os AIE 

“funcionan con la ideología", invocamos una realidad: la ideología, d e  la que es 
necesario decir algunas palabras.

Se sabe que la expresión "ideología" fue forjada por Cabanis, Destutt de 
Tracy y  sus am igos, quienes le asignaron por objeto la teoría (genética) de las 
ideas. Cuando M arx retoma el térm ino cincuenca anos después le da, desde sus 
obras de juventud, un sentido m uy distinto. La ideología pasa a ser el sistema 
de ideas, de representaciones, que dom ina el espíritu de un hombre o un gtupo 
social. La lucha ideológico-política llevada por M arx desde sus artículos de la 
Gaceta Renana debía confrontarlo m uy pronto con esta realidad y  obligarlo a 
profundizar sus primeras intuiciones.

Sin embargo, tropezamos aqu í con una paradoja sorprendente. Todo parecía 
llevar a  M arx a formular una teoría de la ideología. De hecho, después de los 
Manuscritos d e l 44, La ideología alemana  nos ofrece una teoría explícita de la 
ideología, pero... no es marxista (lo veremos enseguida). En cuanto a El capital, si 
bien contiene muchas indicaciones para una teoría de las ideologías (la más visi
ble: la ideología de los economistas vulgares), no contiene esta teoría misma; ella 
depende en gran parte de una teoría de la ideología en general. Desearía correr ci 
riesgo de proponer un primer y  m uy esquemático esbozo. Las tesis que voy a 
enunciar no son por cierto improvisadas, pero sólo pueden ser sostenidas y  proba
das, es decir confirmadas o rectificadas, por estudios y análisis más profundos.

La ideología no tien e historia

Una advertencia para exponer la razón de principio que, a m i parecer, si bien no 
fundamenta, por lo menos autoriza el proyecto de una teoría de la  ideología en 
gen era l y  no de una teoría d e las ideologías particulares, que siempre expresan, 
cualquiera que sea su forma (religiosa, moral, juríd ica, política), posiciones d e  clase.

Evidentemente, será necesario em prender una teoría de las ideologías bajo 
la doble relación que acaba de señalarse. Se verá entonces que una teoría d e ¡as 
ideologías se basa en ú ltim a instancia en la historia de las formaciones sociales, 
por lo tanto de los modos de producción combinados en ésta y  de las luchas de 
clases que en ellas se desarrollan.



Resulta claro en esc sentido que no puede tratarse de una teoría de Lis ideologías 
en general, pues las ideologías (definidas bajo la doble relación indicada: particular y 
de dase) tienen una historia cuya determinación, aunque les concierne, en última 
instancia se halla sin duda situada fuera de las ideologías exclusivamente.

En cambio, si puedo presentar el proyecto de una teoría d e la ideología en  
general, y  si csra teoría es  uno de los elementos del cual dependen las teorías de 
las ideologías, esto im plica una proposición de apariencia paradójica, que enun
ciare en los siguientes términos: la ideología, no tien e historia.

Es sabido que esa fórmula figura con toda sus letras en un pasaje de La ideolo
gía  alemana. Marx la enuncia al referirse a la metafísica que, dice, no tiene más 
historia que la moral (sobreentendido: y  que las otras formas de la ideología).

En La ideología alemana  esta fórmula aparece en un contexto claram ente 
positivista. La ideología es concebida como pura ilusión, puro sueño, es decir, 
nada. Toda su realidad está fuera de sí m isma. La ideología es pensada por lo 
tanto como una construcción im aginaria cuyo estatuto teórico es s im ilar al 
estatuto teórico de! sueno en los autores anteriores a Freud. Para estos autores, 
el sueño era el resultado puramente im aginario, es decir nulo, de "residuos d iur
nos" presentados bajo una composición y  un orden arbitrarios, ademas a veces 
“invertidos" y, resumiendo, “en desorden". Para ellos el sueño era lo im aginario 
vacío y nulo , brico le  a rb itrariam en te , con los ojos cerrados, con residuos de 
la única realidad plena y  positiva, la del d ía. Este es exactam ente el estatuto 
de la filosofía y  de la ideología en La ideología alemana  (puesto que la filosofía es 
la ideología por excelencia).

La ideología es pues para M arx un brieolage im aginario, un puro sueño, 
vacío y vano, constituido con los “residuos diurnos" de la única realidad plena 
y  positiva, la de la historia concreta de individuos concretos, materiales, que 
producen materialm ente su existencia. En este sentido, en La ideología alemana 
la ideología no tiene historia; su historia está fuera de ella, a llí donde existe la 
única historia existente, la de los individuos concretos, etc. La tesis de que la 
ideología no tiene h istoria es  en La ideología alemana  una tesis puram ente nega
tiva ya que significa a la vez:

1. La ideología no es nada en tanto que es puro sueno (fabricado no se 
sabe por qué potencia, a menos que lo sea por la alienación de la d iv i
sión del trabajo, pero en tal caso tam bién se trata de una determ inación 
negativa).

2. La ideología no tiene historia, lo cual no quiere decir en absoluto que no 
tenga historia (al contrario, puesto que no es más que el pálido reflejo, 
vac/o e invertido, de la h istoria real), sino que no tiene historia propia.



Ahora bien, la tesis que deseo defender, recomando formaimence los términos 
de La ideología alemana ("la ideología no tiene historia"), es radicalm ente dife
rente de la tesis positivista-historicista de La ideología alemana.

Por una parte, puedo sostener que las ideologías tienen una historia p rop ia  
(aunque esté determ inada en ú ltim a instancia por la lucha de clases); y, por 
otra, puedo sostener al m ismo tiempo que la ideología en  gen era l no tien e histo
ria, pero no en un sentido negacivo (su historia está fuera de ella), sino en un 
sentido absolutamente positivo.

Este sentido es positivo si realmente es propio de la ideología el estar dotada 
de una estructura y  un funcionamiento tales que la constituyen en una realidad 
no-histórica, es decir omnihistórica, en el sentido en que esa estructura y  ese fun
cionamiento, bajo una misma forma, inmutable, están presentes en lo que se 
llanta ia historia toda, en el sentido en que el Manifiesto define la historia como 
historia de la lucha de clases, es decir, como historia de las sociedades de clases.

Para proveer aquí un hito teórico, retomando esta vez el ejemplo del sueño 
según la concepción freudiana, d iré que nuestra proposición (“la ideología no 
tiene historia") puede y debe -d e  una manera que no tiene nada de arbitraria 
sino que, por el contrario, es teóricamente necesaria, pues existe un lazo orgáni
co entre las dos proposiciones- ser puesta en relación directa con aquella pro
posición de Freud que afirma que el in conscien te es eterno, o sea, que no tiene 
historia

Si eterno no quiere decir trascendente a toda historia (temporal), sino om 
nipresente, transhistórico y, por lo tanto, inm utable en su forma en todo el 
transcurso de la historia, yo retomaré palabra por palabra la expresión de Freud 
y  escribiré: la ideología es eterna, igual que el inconsciente, y agregaré que esta 
comparación me parece teóricamente justificada por el hecho de que la eterni
dad del inconsciente está en relación con la eternidad de la ideología en general.

He aqu í por que me crep autorizado, al menos presuntivam ente, para pro
poner una teoría de la ideología en general, en el sentido en que Freud presentó 
una teoría del inconsciente en general.

Para simplificar-Ja expresión, teniendo en cuenta lo dicho sobre las ideolo
gías, será conveniente emplear la palabra ideología a secas para designar la ideo
logía en general, de la cual acabo de decir que no tiene historia o, lo que es 
iguai, que es eterna, es decir, omnipresente bajo su forma inm utable, en toda la 
historia (= la historia de las formaciones sociales incluyendo las clases sociales). 
En efecto, me lim ito provisoriamente a las "sociedades de clase” y  a su historia.



La ideología es una "representación" d i  la rela ción  imaginaria  
d e los individuos con  sus condiciones reales d e  existencia

Para abordar la tesis central sobre la estructura y  el funcionam iento de la ideo
logía, deseo presentar prim eram ente dos tesis, una negativa y  otra positiva. La 
prim era se refiere al objeto “representado” bajo la forma im aginaria de la  ideo
logía, la segunda a la m aterialidad de !a ideología.

Tesis J: la ideología representa la relación im aginaria de los individuos con sus 
condiciones reales de existencia.

Com únm ente se dice de las ideologías religiosa, moral, juríd ica, política, 
etc. que son otras tantas “concepciones del mundo". Por supuesto se adm ite, a 
menos que se viva una de esas ideologías como la verdad (por ejem plo si se 
“cree” en Dios, el Deber, la Justicia, etc .), que esa ideología de la que se habla 
desde el punto de vista crítico, exam inándola como un etnólogo lo hace con los 
mitos de una “sociedad prim itiva”, que esas “concepciones del mundo" son en 
gran parte im aginarias, es decir, que no “corresponden a la realidad”.

Sin embargo, aun adm itiendo que no correspondan a la realidad, y  por lo 
tanto que constituyan una ilusión, se adm ite que aluden a la realidad, y  que 
basta con "interpretarlas” para encontrar en su representación im aginaria del 
mundo la realidad misma de ese mundo (ideología = ilusión/alusión).

Existen diferentes tipos de in terp retac ión : los más conocidos son el 
rnecanicista, corriente en el siglo xvn (Dios es la representación im aginaria del 
Rey real), y  la interpretación "hermenéutica" inaugurada por los primeros Pa
dres de la Iglesia y  adoptada por Feuerbach y  la escuela teológico-filosófica 
surgida de él, ejemplificada por el teólogo Barth. (Para Feuerbach, por ejemplo, 
Dios es la esencia del Hombre real.) Voy a io esencial al decir que, con tal que se 
interprete la transposición (y la inversión) im aginaria de la ideología, se llega a 
la conclusión de que en !a ideología “los hombres se representan en forma im a
ginaria sus condiciones reales de existencia".

Lam entablemente, esta interpretación deja en suspenso un pequeño proble
ma: ¿por qué los hombres “necesitan” esta transposición im aginaria de sus con
diciones reales de existencia para "representarse” sus condiciones de existencia 
reales?

La primera respuesta (la del siglo xvin) propone una solución simple: ello es 
culpa de los Curas o de los Déspotas que “forjaron" las “bellas mentiras” para 
que ios hombres, creyendo obedecer a Dios, obedezcan en realidad a los Curas 
o a los Déspotas, por lo general aliados en la impostura, ya que los Curas se 
hallan al servicio de los Déspotas o viceversa, según la posición política de d i



chos “teóricos". Existe pues una causa de la transposición im aginaria de las 
condiciones reales de existencia: la existencia de un pequeño grupo de hombres 
c ín ico s  que basan su  dom inación y  explotación de! "pucblo’ cn una representa
ción falseada d'cl mundo que han im aginado para esclavizar los espíritus me
diante el dominio de su im aginación.

La segunda respuesta (la de Feucrbacl^ adoptada ai pie de la letra por M arx 
en sus Obras d e ju v en tu d ) es más “profunda", pero igualm ente falsa. Tambie'n 
ella busca y  encuentra una causa de la transposición y  la deformación im agina
ria de las condiciones reales de existencia de los hombres (en una palabra, de la 
alienación en lo im aginario de la representación de las condiciones de existen
cia de los hombres). Esta causa no está ya  en los cutas ni los déspotas, ni en su 
propia imaginación activa y la im aginación pasiva de sus víctimas. Esta causa es 
la alienación m aterial que reina en las condiciones de existencia de los hombres 
m ismos. Es así c o m o  M arx defiende en la Cuestión ju d ia  y  otras obras la idea 
feuerbachiana de que los hombres se forman una representación alienada (= im a
ginaria) de sus condiciones de existencia porque esas condiciones son alienantes 
(en los Manuscritos d e l 44, porque esas condiciones están dominadas por la 
esencia de ia sociedad alienada: el “trabajo alienado").

Todas estas interpretaciones tom an al pie de la letra ¡a tesis que suponen y 
sobre ia cual se basan: que en la representación im aginaria del mundo que se 
encuentra en una ideología están reflejadas las condiciones de existencia de los 
hombres, y  por lo tanto su mundo real.

Ahora bien, repito aqu í una tesis que ya he anticipado: no son sus condicio
nes reales de existencia, su mundo real, lo que los “hombres" “se representan" 
en la ideología, sino que lo representado es ante todo la relación que existe entre 
ellos y  las condiciones de existencia. Tal relación es el punto central de toda 
representación ideológica y  por lo tanto im aginaria del mundo real. En esa 
relación está contenida la “causa” que debe dar cuenta de la deformación im agi
naria de la representación ideológica del m undo real. O más bien, para dejar en 
su sp en so  el lenguaje causal, es necesario em itir la tesis de que es la naturaleza 
imaginaria  de esa relación la que sostiene toda la deformación im aginaria que 
puede observarse (si no se vive en su verdad) en toda ideología.

Para utilizar un lenguaje m arxiano, si bien aceptamos que la representación 
de las condiciones reales de exiscencia de los individuos que se desempeñan 
como agentes de la producción, de la explo tación , de la represión, de la 
ideologización y  de la práctica científica, está determ inada en ú ltim a instancia 
por las relaciones de producción y  las relaciones derivadas de ellas, direm os lo 
siguiente: toda ideología, en su formación necesariamente im aginaria no repre
senta las relaciones de producción existentes (y las otras relaciones que de a llí



derivan) sino ante todo la relación (im aginaria) de los individuos con las rela
ciones de producción y  las relaciones que de ella resultan. En la ideología no 
está representado entonces el sistema de relaciones reales que gobiernan la exis
tencia de los individuos, sino la relación im aginaria de eso s  individuos con las 
relaciones reales en que viven.

Si esto es así, la pregunta sobre la “causa” de la deformación im aginaria de 
las relaciones reales en la ideología desaparece y  debe ser reemplazada por otra: 
¿por que la representación dada a los individuos de su  relación (individual) con 
las relaciones sociales que gobiernan sus condiciones de existencia y  su vida 
colectiva c individual es  necesariamente im aginaria? ¿Y cuál es la naturaleza de 
este ente imaginario? La cuestión así planteada halla solución en la existencia de una 
“cam arilla"14 de individuos (curas o déspotas) autores de la gran m istificación 
ideológica, o bien en el carácter alienado del mundo real. Veremos el porqué al 
desarrollar nuestra exposición. Por el momento, no iremos más lejos.

Tesis 2: la ideología tiene una existencia material.
Ya hemos tocado esta tesis al decir que las "ideas” o “representaciones", etc. 

de las que parece compuesta la ideología, no tienen existencia ideal, idealista, 
espiritual, sino m aterial. Hemos sugerido incluso que la existencia ideal, idea
lista, espiritual de las “ideas” deriva exclusivamente de una ideología de la “idea” 
y  de la ideología y, agreguemos, de una ideología de lo que parece “fundar” esta 
concepción desde la aparición de las ciencias, es decir, lo que los que practican 
las ciencias se representan, en su ideología espontánea, como las “ideas”, verda
deras o falsas. Por supuesto que esta tesis, presentada bajo la forma de una 
afirm ación, no está demostrada. Pedimos solamente que se  le conceda, digam os 
en nombre del materialism o, un ju ic io  previo simplem ente favorable. Para su 
demostración serían necesarios extensos razonamientos.

En efecto, para avanzar en nuestro análisis de la naturaleza de la 'ideo logía 
necesitamos una tesis presuntiva de la existencia no espiritual sino m aterial de 
las “ideas" u otras “representaciones". O nos es simplem ente útil para que apa
rezca m is claramente lo que todo análisis más o menos serio de una ideología 
cualquiera muestra inm ediatam ente de m anera em pírica a todo observador, 
aun al que no posea gran sentido crítico. Cuando nos referimos a los Aparatos 
Ideológicos de Estado y a sus prácticas, hemos dicho que todos ellos son la 
realización de una ideología (ya que la unidad de esas diferentes ideologías par-

Utilizo adrede e s t e  t e rm in o  tan m od e rn o . Pues aun en esfera s com u n is ta s  e s  lam entab le
mente moneda cóm em e ‘'explicar" las desviaciones políticas (oportunismo de derecha o de iz
quierda) por la acción de una ‘ cam arilla”.



riculares -relig iosa, moral, juríd ica, política, estética, etc.— está asegurada por 
su subordinación a la ideología dom inante). Retomamos esta tesis: en un apa
rato y  su práctica, o sus prácticas, existe siempre una ideología. Tal existencia es 
material.

Por supuesto, la existencia m aterial de la ideología en un aparato y  sus prác- 
ricas no posee la m isma m odalidad que la existencia materia] de una baldosa o 
un fusil. Pero aun con riesgo de que se nos tilde de neoaristotélicos (señalemos 
que M arx sentía gran estim a por Aristóteles) diremos que “la materia se dice en 
varios sentidos” o más bien que existe bajo diferentes modalidades, todas en ú lti
ma instancia arraigadas en la materia “física".

Dicho esto, veamos lo que pasa en los "individuos” que viven en la ideolo
gía, o sea con una representación determ inada del mundo (religiosa, moral, 
etc.) cuya deformación im aginaria depende de su relación im aginaria con sus 
condiciones de existencia, es decir, en ú ltim a instancia, con las relaciones de 
producción y  de clase (ideología = relación im aginaria con las relaciones reales). 
Diremos que esta relación está dotada de existencia material.

He aqu í entonces lo que se puede comprobar. Un individuo cree en Dios, o 
en el Deber, o en la Justicia, etc. Tal creencia depende (para todo el mundo, o sea, 
para todos los que vive en una representación ideológica de Sa ideología, que 
reduce la ideología a ideas dotadas por definición de existencia espiritual) de las 
ideas de dicho individuo, por lo raneo, de él mismo en tanto sujeto poseedor de 
una conciencia en la cual están contenidas las ideas de su creencia. A través de 
esto, es  decir, mediante el disposirivo “conceptual" perfectamente ideológico 
así puesto en juego (el sujeto dotado de una conciencia en la que forma o reco
noce libremente las ideas en que cree), el comportamiento (m aterial) de dicho 
sujeto deriva de él naturalmente.

El individuo en cuestión se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual 
comportamiento práctico,v, además, participa de ciertas prácticas reguladas, 
que son las del aparaco ideológico de! cual “dependen" las ideas que él ha elegi
do libremente, con toda conciencia, en su calidad de sujeto. Si cree en Dios, va 
a la iglesia para asistir a ia misa, se arrodilla, reza, se confiesa, hace penitencia 
(antes ésta era material en el sentido corriente del término) y naturalm ente se 
arrepiente, y conrinúa, etc. Si cree en el deber tendrá los comportamientos 
correspondientes, inscritos en prácticas rituales “conformes a las buenas cos
tumbres”. Si cree en la justicia , se someterá sin d iscu tirá  las reglas del derecho, 
podrá incluso protestar cuando sean violadas, firmar petitorios, tomar parte en 
una manifestación, etcétera.

Comprobamos en todo este esquema que la representación ideológica de la 
ideología está obligada a reconocer que todo “sujeto" dotado de una "conciencia”



y  que cree en las “ideas” que sil “conciencia" le inspira y  acepta libremente, debe 
“actuar según sus ¡deas", debe por lo canto traducir en los actos de su práctica 
material sus propias ideas de sujeto libre. Si no io hace, eso “no está bien".

En realidad, si no hace lo que debería hacer en función de io que cree, hace 
entonces otra cosa, io cual -siem pre en función del m ism o esquema id ea lista- 
da a entender que tiene otras ideas que las que proclam a y  que actúa según esas 
otras ideas, como hombre “inconsecuente” (“nadie es malvado voluntariam en
te"), cínico, o perverso.

En todos ios casos, la ideología de la ideología reconoce, a pesar de su defor
mación im aginaria, que las “ideas" de un sujeto hum ano existen o deben existir 
en sus actos, y si eso no sucede, le proporciona otras ideas correspondientes a 
los a cto s  (aun perversos) que el sujeto realiza.

Esa ideología habla de actos: nosotros hablaremos de actos en prácticas. Y 
destacaremos que tales prácticas están reguladas por rituales en los cuales se 
inscriben, en el seno de la existencia m ateria l d e  un aparato ideológico, aunque 
sólo sea de nna pequeña parte de ese aparato: una modesta misa en una peque
ña iglesia, un entierro, un match  de pequeñas proporciones en una sociedad 
deportiva, una jornada de clase en una escuela, una reunión o un m itin  de un 
partido político, etcétera.

Debemos además a la “dialéctica" defensiva de Pascal la maravillosa fórmula 
que nos perm itirá trastocar el orden del esquema nocional de la ideología. Pascal 
d ijo , poco más o menos: “Arrodillaos, moved los labios en oración, y  creeréis”. 
Trastroca así escandalosamente el orden de las cosas, aportando, c o m o  Cristo, 
la división en lugar de la paz y, por añadidura, el escándalo m ismo, lo que es 
muy poco cristiano (¡pues desdichado aquel por quien el escándalo llega al mun
do!). Bendito escándalo que le hizo mantener, por un acto de desa fío  jansenista, 
un lenguaje que designa la realidad en persona.

Se nos perm itirá dejar a Pascal con sus argumentos de lucha ideológica en el 
seno del Aparato Ideológico de Estado religioso de su tiempo. Y se nos dejará 
usar un lenguaje más directam ente marxista, si es posible, pues entramos en 
terrenos todavía mal explorados.

Diremos pues, considerando sólo un sujeto (un individuo), que la existen
cia de las ideas de su creencia es m aterial, en tanto esas ideas son actos materiales 
insertos en prácticas materiales, regulada^por rituales materiales definidos, a su 
vez, p o r  e l  aparato ideológico m ateria l d e l que p ro ced en  las ideas d e ese sujeto. 
N aturalm ente, los cuatro adjetivos “materiales” inscritos en nuestra proposi
ción deben ser afectados por m odalidades diferentes, ya que la m aterialidad de 
un desplazamiento para ir a m isa, del acto de arrodillarse, de un adem án para 
persignarse o para indicar m ea aúpa, de una frase, de una oración, de un acto de



contrición, de una penitencia, de una m irada, de un apretón de manos, de un 
discurso verbal externo o de un discurso verbal “interno" (la conciencia), no 
son una sola y  m ism a m aterialidad . Dejamos en suspenso la teoría de la diferen
cia de las modalidades de la m aterialidad.

En esta presentación trastrocada de l v  cosas, no nos encontramos en abso
luto ante un “trastrocam iento”, pues comprobamos que ciertas nociones han 
desaparecido pura y  sim plem ente de nuestra nueva presentación, en tanto que, 
por el contrario, otras subsisten y  aparecen nuevos términos.

Ha desaparecido: el térm ino ideas.
Subsisten: los términos sujeto, concien cia , creencia, actos.
Aparecen: los términos prácticas, rituales, aparata ideológico.
No se trata pues de un trastrocam iento (salvo en el sentido en que se dice 

que un gobierno se ha trastrocado), sino de un «ordenam ien to  (de tipo no 
m inisterial) bastante extraño, pues obtenemos el siguiente resultado.

Las ideas en tanto tales han desaparecido (en tanto dotadas de una existen
cia ideal, esp iritual), en la m ism a m edida en que se  demostró que su existencia 
estaba inscrita en los actos de las prácticas reguladas por los rituales definidos, 
en ú ltim a instancia, por un aparato ideológico. Se ve así que ci sujeto actúa en 
la medida en que es actuado por el siguiente sistema (enunciado en su orden de 
determ inación real): ideología existente en un aparato ideológico m aterial que 
prescribe prácticas materiales reguladas por un ritual m aterial, prácticas estas 
que existen en los actos m ateriales de un sujeto que actúa con toda conciencia 
según su creencia.

Pero esta m isma presentación prueba que hemos conservado las nociones 
siguientes: sujeto, conciencia, creencia, actos. De esta secuencia extraemos lue
go el térm ino central, decisivo, dcl que depende todo: la noción de sujeto.

Y enunciam os enseguida dos tesis conjuntas:

1. No hay práctica sino por y bajo una ideología.
2. No hay ideología sino por el sujeto y  para los sujetos.

Podemos pasar ahora a nuestra tesis central.

La ideología interpela a los individuos como sujetos

Esca tesis viene sim plem ente a explicitar nuestra ú ltim a proposición: la ideolo
g ía  sólo existe por el sujeto y  para los sujetos. O  sea: sólo existe ideología para 
los sujetos concretos y  esta destinación de la ideología es  posible solam ente por 
el sujeto: es decir, p o r  la ca tegoría  d e su jeto y  su funcionamiento.



Con esto queremos decir que aun cuando no aparece bajo esta denom ina
ción (el sujeto) hasta el advenim iento de la ideología burguesa, ante todo con el 
advenim iento de la ideología ju r íd ica ,15 la categoría de sujeto (que puede fun
cionar bajo otras denom inaciones: por ejem plo, en Platón, el alm a, Dios, etc.) 
es la categoría constitutiva de toda ideología, cualquiera que sea su fecha h istó
rica, ya que la ideología no tiene historia.

Decimos que la categoría de sujeto es conscirudva de toda ideología, pero 
agregamos enseguida que la categoría de sujeto es constitutiva de to'da ideología 
sólo en tanto toda ideología tiene por función (fu n ción  que la define) la "consti
tución” de los individuos concretos en sujetos. El funcionamiento de toda ideo
logía existe en  e s e  juego de doble constitución, ya qu eta  ideología no es  nada 
más que su funcionam iento en las formas materiales de la existencia de ese 
funcionamiento.

Para comprender claram ente lo que sigue es necesario tener presente que 
tanto el autor de estas líneas c o m o  el lector que las lee son sujetos y, por lo tanto, 
sujetos ideológicos (proposición tautológica), es decir que tanto el autor como 
el lector de estas líneas viven “espontáneam ente'' o “naturalmente" en la ideolo
gía, en el sentido en que hemos dicho que “el hombre es por naturaleza un 
animal ideológico”.

Q ue el autor, al escribir las líneas de un discurso que pretende ser científico, 
este com pletam ente ausente, como “sujeto", de su “discurso" científico (pues 
todo discurso científico es por definición un discurso sin sujeto y sólo hay “su
jeto de la ciencia" en una ideología de la ciencia), es otra cuestión, que por el 
momento dejaremos de lado.

Tal como dijo adm irablem ente San Pablo, es en el “Logos” (entendamos, en 
la ideología) donde tenemos “el ser, el movim iento y  la vida”. De a llí resulta 
que, tanto para ustedes como para m í, la categoría de sujeto es una “evidencia” 
primera (las evidencias son siem pre prim eras): está claro que ustedes y  yo so
mos sujetos (libres, morales, etc.), como todas las evidencias, incluso aquellas 
por las cuales una palabra “designa una cosa” o “posee una significación" (in c lu 
yendo por lo tanto las evidencias de la “transparencia" del lenguaje), esta “evi
dencia” de que ustedes y  yo somos sujetos - y  el que esto no constituya un 
prob lem a- es un efecto ideológico, el efecto ideológico elem ental.16 En efecto, 
es propio de la ideología im poner (sin parecerlo, dado que son "evidencias") las

Que utiliza la categoría juríd ica de "sujeto de derecho" para convertirla en una noción 
ideológica: el hombre es por naturaleza un sujeto.

16 Los lingüistas y  los que se refugian en la lingüística con fines diversos tropiezan a m enudo 
con dificultades que resultan de su desconocim iento del juego de los efectos ideológicos en todos 
los discursos, incluso los discursos científicos.



evidencias como evidencias que no podemos dejar de reconocer, y  ante las cuales 
tenemos ia inevitable y  narura! reacción de exclamar (en voz aira o en el “silen
cio de la conciencia"): “¡Es evidente! ¡Eso es! ¡Es m uy cierto!”.

En esta reacción se ejerce la función de reconocim ien to  ideológico que es una 
de las dos funciones de la ideología como cal (su contrario es la función de 
desconocim iento).

Tomemos un ejemplo m uy “concreto": todos nosotros tenemos amigos que 
cuando llaman a nuestra puerta y  nosotros preguntamos “¿quién es?" a través de 
la puerta cerrada, responden (pues es “evidente") “¡Soy yo!”. De hecho, nosotros 
reconocemos que “es ella" o “es él". Abrimos la puerta, y  “es cierto que es ella 
quien está a llí”. Para tomar otro ejemplo, cuando reconocemos en la calle a al
guien de nuestro conocimiento, le mostramos que lo hemos reconocido (y que 
hemos reconocido que nos ha reconocido) diciéndole “¡Buen día, querido am i
go!" y  estrechándole la mano (práctica material ritual de reconocimiento ideoló
gico de la vida diaria, al menos en Francia; otros rituales en otros lugares).

Con esta advertencia previa y  sus ilustraciones concretas, deseo solamente 
destacar que ustedes y  yo somos siem pre y a  sujetos que, c o m o  tales, practica
mos sin interrupción ios rituales del reconocim iento ideológico que nos ga
rantizan que somos realm ente sujetos concretos, individuales, inconfundi
bles y  (naturalm ente) irreemplazables. La escritura a la cual yo procedo ac
tualm ente y  la lectura a la cual ustedes se dedican actualm ente17 son, también 
ellas, desde este punto de vista, rituales de reconocim iento ideológico, in c lu i
da la "evidencia” con que pueda imponérseles a ustedes la “verdad" de mis 
reflexiones o su '“falsedad".

Pero reconocer que somos sujetos, y  que funcionamos en los rituales prácti
cos de la vida cotidiana más elemental (el apretón de manos, el hecho de lla
marlo a usted poi su nombre, el hecho de saber, aun cuando lo ignore, que 
tisred "tiene” un nombre propio que lo hace reconocer como sujeto único, etc.), 
tal reconocimiento nos da solamente la “conciencia" de nuestra práctica intere
sante (eterna) del reconocimiento ideológico -su  conciencia, es decir su recono
cim ien to -, pero no /ios da en absoluto el conocim ien to  (científico) del mecanis
mo de este reconocimiento. Ahora bien, a este conocimiento hay que ir a parar 
si se quiere, m ientras se hable en la ideología y  desde el seno de la ideología, 
esbozar un discurso que intente romper con la ideología para atraverse a ser el 
comienzo de un discurso científico (sin sujeto) sobre la ideología.

17 Obsérvese que ese doble actua lm en te  es una nueva prueba de <¡ue la ideología es “eterna", 
ya que esos dos “actualmente" están separados por cualquier intervalo de tiempo. Yo escribo esras 
líneas el 6 de abril de 1969, ustedes Ixs leerán en cualquier momenro.



E ntonces, para rep resen ta r p o r  que ia categoría de sujeto es constitutiva de 
la ideología, la cual sólo existe al constitu ir a los sujetos concretos en sujetos, 
voy a emplear un modo de exposición especial, lo bastante “concreto" como 
para que sea reconocido, pero suficientem ente abstracto como para que sea 
pensable y  pensado y para que haga surgir un conocim iento.

D iría en una prim era fórmula: toda ideología in terpela a los indiv iduos con 
cretos com o sujetos concretos, por el funcionam iento de la categoría de sujeto.

He aqu í una proposición que im plica que por el m om ento d istinguim os los 
individuos concretos por una parte y  los sujetos concretos por la otra, a pesar de 
que, en este nivel, no hay sujeto concrero si no está sostenido por un individuo 
concreto.

Sugerimos entonces que la ideología “actúa" o “funciona" de tal modo que 
"recluta” sujetos entre los individuos (los recluta a todos), o “transforma” a los 
individuos en  sujetos (los transforma a todos) por medio de esta operación m uy 
precisa que llamamos interpelación, y  que puede representarse con la más trivial 
y  corriente interpelación, policial (o no) “¡Eh, usted, o iga!’’. 18

Si suponemos que la hipotética escena ocurre en la calle, el individuo inter
pelado se vuelve. Por este simple giro físico de 180 grados se convierte en sujeto. 
¿Por qué? Porque reconoció que la interpelación se d ir ig ía  “precisamente” a él y 
que “era precisam ente é\ quien había sido interpelado” (y  no otro). La experien
cia demuestra que las telecomunicaciones prácticas de la interpelación son tales 
que la interpelación siempre alcanza a! hom bre buscado: se trate de un llam ado 
verbal o de un toque de silbaro, el interpelado reconoce siempre que era preci
samente él a quien se interpelaba. No deja de ser éste un fenómeno extraño que 
no sólo se explica por el sentim iento de culpabilidad", pese al gran número de 
personas que “tienen algo que reprocharse”.

N aturalm ente, para comodidad y claridad de la exposición de nuestro pe
queño teatro teórico, hemos tenido que presentar las cosas bajo la forma de una 
secuencia, con un antes y un después, por lo tanto bajo la forma de una suce
sión temporal. H ay individuos que se pasean. En alguna parte (generalm ente a 
sus espaldas) resuena la interpelación “¡Eh, usted, oiga!". Un individuo (en el 
90%  de los casos aquel a quien va dirigida) se vuelve, creyendo-suponiendo- 
sabiendo que se trata de él, reconociendo pues que “es precisamente a e l” a 
quien apunta la interpelación. En realidad, las cosas ocurren sin n inguna suce
sión. La existencia de la ideología y  la interpelación de los individuos como 
sujetos son una sola y  misma cosa.

1! En la  práctica policial, la interpelación, esa práctica cotid iana jom etida a un ritual preciso, 
adopta una forma com pletam ente especial ya  que se ejerce sobre los “sospechosos".



Podemos agregar que lo que parece suceder así fuera de la ideología (con m is 
exactitud en la calle) pasa en realidad en la ideología. Lo que sucede en realidad en 
la ideología parece por lo tanto que sucede fuera de ella. Por eso aquellos que 
están en la ideología se creen por definición fuera de ella; uno de los efectos de la 
ideología es la negación  practica por la ideología del carácter ideológico de la ideo
logía: la ideología no dice nunca “soyydcológica”. Es necesario estar fuera de la 
ideología, es decir en el conocim iento científico, para poder decir: yo estoy en 
la ideología (caso realmente excepcional) o (caso general): yo estaba en la ideolo
gía. Se sabe perfectamente que la acusación de estar en la ideología sólo vale para 
los otros, nunca para sí (a menos que se sea realmente spinozista o marxista, lo 
cual respecto de este punto equivale a tener exactamente la m isma posición). Esto 
quiere decir que la ideología no tien e afuera  (para ella), pero al mismo tiempo que 
no es más que afuera (para la ciencia y  la realidad).

Esto lo explicó perfectamente Spinoza doscientos años antes que M arx, quien 
¡o practicó sin explicado en detalle. Pero dejemos este punto, pictórico de con
secuencias no sólo teóricas sino directam ente políticas, ya que de el depende, 
por ejemplo, toda la teoría de la crítica y  de la autocrítica, regla de oro de la 
práctica de la lucha de clases m ancista-leninista.

La ideología interpela, por lo tanto, a los individuos como sujetos. Dado que la 
ideología es eterna, debemos ahora suprim ir la forma de temporalidad con que 
hemos representado el funcionamiento de la ideología y  decir: la ideología ha 
siempre-ya interpelado a los individuos como sujetos; esto equivale a determ inar 
que los individuos son siempre-ya interpelados por la ideología como sujetos, lo 
cual necesariamente nos lleva a una ú ltim a proposición: los individuos son siempre- 
ya  sujetos. Por lo tanto los individuos son "abstractos” respecto de los sujetos que 
ellos mismos son siempre-ya. Esta proposición puede parecer una paradoja.

Sin embargo, el hecho de que un individuo sea siempre-ya sujeto, aun antes 
de nacer, es ¡a simple realidad, accesible a cualquiera y  en absoluto paradójica. 
Freud demostró que los individuos son siempre "abstractos" respecto de los suje
tos que ellos mismos son siempre-ya, destacando simplemente el ritual que ro
deaba a la espera de un “nacim iento”, ese “feüz acontecim iento”. C ualquiera sabe 
cuánto y  cómo se espera a un niño que va a nacer. Lo que equivale a decir m is 
prosaicamente, si convenimos en dejar de lado los “sentimientos", es decir, las 
formas de la ideología familiar, patcrnal/matcrnal/conyugaJ/fratcrna], en las que 
se espera el niño por nacer: se sabe de antemano que llevará el apellido de su 
padre, tendrá pues una identidad y  será irreemplazable. Ya antes de nacer el niño 
es por lo tanto siempre-ya sujeto, está destinado a serlo en y  por la configuración 
ideológica fam iliar específica en la cual es "esperado" después de haber sido con
cebido. Inútil decir que esta configuración ideológica familiar está en su unicidad



fuertemente estructurada y  que en esta estructura implacable más o menos "pato
lógica” (suponiendo que este termino tenga un sentido asignable), el antiguo 
futuro-sujeto debe “encontrar" “su” lugar, es decir “devenir" el sujeto sexual (va
rón o niña) que ya es por anticipado. Es evidente que esta sujeción y  preasignación 
ideológica y  todos los rituales de la crianza y  la educación familiares tienen alguna 
relación con lo que Freud estudió en las formas de las “etapas” prcgenitalcs y  
genitales de la sexualidad, por lo tanto en la "toma" de lo que Freud señaló, por 
sus efectos, como el inconsciente". Pero dejemos también este punjo.

Avancemos otro paso. Lo que va a retener ahora nuestra atención es la forma 
en que los “actores" de esta puesta en escena de la interpelación y  sus roles 
específicos son reflejados en (a estructura m isma de toda ideología.

Un ejem plo: la ideología religiosa cristiana

C om o  la estructura formal de toda ideología es siempre la m ism a, nos lim itare
mos a analizar un solo ejem plo, accesible a todos, el de la ideología religiosa: 
puntualizamos que puede reproducirse la m ism a demostración co n  respecto a 
la ideología moral, juríd ica, política, estética, etcétera.

Consideremos pues la ideología religiosa cristiana. Vamos a emplear una 
figura retórica y  “hacerla hablar", es decir, reunir en un discurso ficticio lo que 
“dice”, n o  sólo en sus dos Testamentos, en sus teólogos y  sus Sermones, sino 
además en sus prácticas, sus rituales, sus ceremonias y  sus sacramentos. La ideo
logía religiosa cristiana dice poco más o menos lo que sigue: “Yo me dirijo a ti, 
individuo humano llamado Pedro (todo individuo es llamado por su nombre, en 
sentido pasivo, y  nunca es él mismo quien se da su Nombre), para decirte que 
Dios existe y que tú debes rendirle cuentas”. Agrega: "Es Dios quien se dirige a ti 
por intermedio de mi voz” (ya que la Escritura ha recogido la palabra de Dios, la 
Tradición la ha transmitido, la infabilidad Pontificia la fija para siempre en sus 
puntos "delicados”). Dice: “He aquí quien eres tú: ¡tú eres Pedro! ¡He aqu í cuál es 
tu origen, has sido creado por Dios p or  la eternidad, aunque hayas nacido en 
1920 después de Jesucristo! ¡He aqu í tu lugar en el mundo! ¡He aquí lo que debes 
hacer! ¡Gracias a lo cual, si observas la ‘ley del amor’, serás salvado, tú, Pedro, y  
formarás parte del Cuerpo Glorioso de Cristo!, etcétera”.

Es ese un discurso totalm ente conocido y  trivial, pero al mismo tiempo 
totalmente sorprendente. Sorprendente, pues si consideramos que la ideología 
religiosa se d irige precisamente a los individuos19 para "transformarlos en suje-

15 Aunque sabemos que el individuo es siempre sujeto, seguimos usando ese term ino, cóm o
do por c¡ efecto contrastante que produce.



tos", interpelando al individuo Pedro para hacer de él un sujeto, libre de obede
cer o desobedecer al llam ado, es decir a las órdenes de Dios: si los llam a por su 
Nombre, reconociendo así que ellos son siempre-ya interpelados como sujetos 
dotados de una identidad personal (hasta el punto de que el Cristo de Pascal 
dice: “Por ti yo he derram ado esta gota de mi sangre’’) ; si los interpela de tal 
modo que el sujeto responde “S í, ¡soy precisam ente yo?'\ si obtiene el reconoci
m ien to  de que ellos ocupan exactamente el lugar que la ideología religiosa les ha 
asignado como suyo en el m undo, una residencia fija (“¡es verdad, estoy aquí, 
obrero, patrón, soldado!") en este valle de lágrimas; si obtiene de ellos el reco
nocim iento de un destino (la vida o la condena erernas) según el respeto o el 
desprecio con los que traten los “m andam ientos de Dios", la Ley convertida en  
Amor; si todo esto sucede exactam ente así (en las prácticas de los m uy conoci
dos rituales del bautismo, de la confirm ación, de la com unión, de la confesión 
y de la extremaunción, etc.), debemos señalar que todo este “procedimiento" 
que pone en escena sujetos religiosos cristianos está dominado por un fenóme
no extraño: tal m ultitud de sujetos religiosos posibles existe sólo con la condi
ción absoluta de que .exista Otro Sujeto Unico, Absoluto, a saber, Dios.

Convengamos en designar este nuevo y  singular Sujeto con la grafía Sujeto 
con mayúscula, para distingu irlo  de los sujetos ordinarios, sin mayúscula.

Resulta entonces que la interpelación a los individuos como sujetos supone 
la "existencia” de otro Sujeto, Único y  central en Nombre del cual la ideología 
religiosa interpela a todos los individuos como sujetos. Todo esto está clara
m ente escrito 20 en las juscam ente llam adas Escrituras. “En aquellos tiempos, el 
Señor Dios (Yahvé) habló a Moisés en la zarza. Y el Señor llamó a Moisés: 
‘¡M oisés!’. ‘¡Soy (precisamente) yo !’ , dijo Moisés, ‘¡yo soy Moisés tu servidor, 
habla y  yo te escucharé!', y  el Señor habló a Moisés y d ijo : 'Yo Soy El que Soy",

Dios se definió a sí mismo como el Sujeto por excelencia, aquél que es por sí 
y  para sí (“Yo soy Aquél que soy”), y  aquél que interpela a su sujeto, el individuo 
que le está sometido por su interpelación misma, a saber, el individuo denom i
nado Moisés. Y M oisés, interpelado-llam ado por su Nombre, reconociendo 
que era “precisamente" él quien era llam ado por Dios, reconoce que es sujeto, 
sujeto ele Dios, sujeto sometido a Dios, su jeto p o r  e l  Sujeto y  som etido a l Sujeto. 
La prueba es que io obedece y  hace obedecer a su pueblo las órdenes de Dios.

Dios es pues el Sujeto, y  Moisés, y los innumerables sujetos del pueblo de 
Dios, sus interlocutores-interpelados: sus espejos, sus reflejos. ¿Acaso los hombres 
no fueron creados a imagen  de Dios? Como toda ia reflexión teológica lo prueba, 
mientras que Él "podría" perfectamente prescindir de ellos..., Dios necesita a los

C ito  de m anen  com binada, no textual, pero sí “en espíritu y verdad".



hombres, el Sujeto necesita a los sujetos, tanto como los hombres necesitan a 
Dios, ios sujetos necesitan aJ Sujeco. M ejor dicho: Dios necesita a los hombres, el 
gran Sujeto necesita a los sujetos incluso en la espantosa inversión de su imagen 
en ellos (cuando los sujetos se revuelcan en el desenfreno, en el pecado).

M ejor aun: Dios se desdobla y  envía a su H ijo a la tierra, como sim ple sujeto 
“abandonado" por él (la larga queja del Huerto de los Olivos que term ina en la 
C ruz), sujeco pero también Sujeto, hombre pero Dios, para cum plir aquello 
para lo cual se prepara la Redención final, la Resurrección del Cristo. Dios 
necesita pues "hacerse"  hom bre él m ismo, el Sujeto necesira convertirse en su
jeto, como para demostrar em píricam ente, de manera visible para los ojos, tan
gible para las manos (véase santo Tomás) de los sujetos que, si son sujetos some
tidos al Sujeco, es únicam ente para regresar finalm ente, el d ía dej Ju icio  Final, al 
seno del Señor, como el Cristo, es decir al Sujeto .21

Descifremos en lenguaje teórico esta admirable necesidad del desdoblamiento 
de! Sujeto en sujetas y  del Sujeto mismo en sujeto-Sujeto.

Observamos que la estructura de coda ideología, al interpelar a los individuos 
como sujetos en nombre de un Sujeto U n ico  y  Absoluto es especular, es decir en 
form a  de espejo, y  dob lem en te especular; este redoblamiento especular es cons
titutivo de la ideología y  asegura su funcionam iento. Lo cual significa que toda 
ideología está centrada, que el Sujeto Absoluto ocupa el lugar único del Centro 
c  interpela a su alrededor a la infin idad de los individuos como sujetos en una 
doble relación especular tal que som ete a los sujetos al Sujeto, al mismo tiempo 
que les da en el Sujeto en que todo sujeto puede contem plar su propia imagen 
(presente y  futura), la ga ran tía  de que se rrara precisamente de ellos y  de Él y  de 
que, al quedar codo en Familia (la Santa Familia: la Familia es por esencia san
ta), "Dios reconocerá  en ella a los suyos”, es decir que aquellos que hayan reco
nocido a Dios y  se hayan reconocido en Él serán salvados.

Resumamos lo que hemos obtenido sobre la ideología en general.
La estructura especular redoblada de la ideología asegura a la vez:

1. la interpelación de los “individuos" como sujetos,
2. su sujeción al Sujeto,

. 3. el reconocim iento mutuo entre Jc^sujetos y  el Sujeco, y  entre los sujetos 
m ismos, y  finalmente el reconocimiento del sujeto por él m ism o,22

-* El dogma de la Trinidad es la teoría del desdoblam iento del Sujeio (el Padre) en sujeto (el 
H ijo) y  de su relación especular (el Espíritu Santo).

Hegel es (sin saberlo) un adm irable "teórico" de la ideología, en tanto que “teórico" del 
Reconocimiento Universal, que lam entablem ente t e rm in ó  en la ideología del Saber Absoluto.



4. la garantía absoluta de que todo está bien como está y  de que, con la 
condición de que los sujetos rccono?.can lo que son y se conduzcan en 
consecuencia, todo irá bien: "Asi sea".

Resultado: tomados en este cuádruple sistema de interpelación como sujetos, 
de sujeción al Sujeto, de reconocim iento universal y  de garantía absoluta, los 
sujetos "marchan", "marchan solos” en la inmensa mayoría de los casos, con 
excepción de los “malos sujetos” que provocan ia intervención ocasional de tal o 
cual destacamento del aparato (represivo) de Estado. Pero la inm ensa mayoría 
de los (buenos) sujetos marchan bien “solos", es decir con la ideología (cuyas 
formas concretas están realizadas en los Aparatos Ideológicos de Estado). Se 
insertan en las prácticas gobernadas por los rituales a los a ie . “Reconocen" el 
estado de cosas existentes (Jas Bestehende), que “es m uy cierto que es así y  no de 
otro modo”, que se debe obedecer a Dios, a su conciencia, al cura, a De Gaulle, 
aJ patrón, al ingeniero, que se debe "amar al prójimo como a s í m ismo", etc. Su 
conducción concreta, m aterial, no es más que la inscripción en la vida de las 
admirables palabras de su plegaria "¡As/sen'''.

Sí, los sujetos “marchan solos". Todo el misterio de este efecto reside en los 
dos primeros momentos del cuádruple sistema del que acabamos de hablar, o, 
st se prefiere, en la am bigüedad del term ino sujeto. En la acepción corriente del 
término, “sujeto” significa, efectivamente: 1) una subjetividad libre: un centro 
de iniciativas, autor y  responsable de sus actos; 2) un ser sojuzgado, sometido a 
una autoridad superior, por lo tanto despojado de toda libertad, salvo la de 
aceptar libremente su sumisión. Esta últim a connotación nos da el sentido de esta 
am bigüedad, que no refleja sino el efecto que la produce: el individuo es in ter
pelado com o sujeto (libre) para que se someta librem ente a las órdenes d e l  Sujeto, 
p o r  lo tanto para que a cepte (librem ente) su sujeción, por lo tanto para que “cum 
pla solo" los gestos y  actos de su sujeción. No hay sujetos sino p o r  y  para  su 
sujeción. Por eso “marchan solos”.

"¡Asísea!"... Esas palabras, que registran el efecto que debe obtenerse, prue
ban que no es “naturalm ente” así ("naturalm ente”: fuera de esta p legaria, o sea, 
fuera de la incervención ideológica). Esas palabras prueban que es necesario que 
sea así, para que las cosas sean como deben ser, digámoslo ya: para que la repro
ducción de las relaciones de producción sea asegurada cada d ía (incluso en los 
procesos de producción y  circulación) en 1a “conciencia”, o sea, en el compor-

Fcuerbach e s  un sorprendente “teórico" de la relación especular, que lam entablem ente term inó 
en la ideología de la Esencia H um ana. S i desean encontrarse elementos para desarrollar una 
teoría de la garantía, es necesario volver a Sp inozj.



tamienco de ios individuos sujetos que ocupan los puestos que l.i d ivisión 
social-técnica dcl trabajo les ha asignado en la producción, la explotación, la 
represión, la idcologización, la práctica científica, etc. ¿Que im plica realmente 
ese mecanismo dcl reconocimiento especular dcl Sujeto, de los individuos in 
terpelados como sujetos y  de la garantía dada por el Sujeto a los sujetos si acep
tan libremente su som etim iento a las “órdenes" dcl Sujeto? La realidad de ese 
mecanismo, aquella que es necesariamente desconocida  en las formas mismas 
dcl reconocim iento (ideología = reconociin ien to ldesconocim iem o  ).£S efectiva
mente, en ú ltim a instancia, la reproducción de las relaciones de producción y  
las relaciones que de ella dependen.

Enero-abril de 1969

ES. Si biep estas pocas tesis esquemáticas perm iten aclarar ciertos aspectos 
dcl funcionam iento de la superestructura y  de su m od o  de intervención en la 
infraestructura, son evidentem ente abstractas y  dejan necesariamente en sus
penso im portantes problemas, sobre los cuales debemos decir unas palabras:

1) El problema dcl proceso de con junto  de la realización de la reproducción de 
las relaciones de producción.

Los AIE contribuyen, como elemento de esc proceso, a esta reproducción. 
Pero el punto de vista de su sim ple contribución s e  m antiene abstracto.

Solamente en c! seno mismo de los procesos de producción y  de circulación se 
tealiza esta reproducción. Es realizada por el mecanismo de esos procesos, donde 
es “perfeccionada” la formación d e  los trabajadores, donde le son asignados los 
puestos, etc. Es en el mecanismo interno de esos procesos donde va a ejercerse el 
efecto de diferentes ideologías (ante todo de la ideología jurídico-moral).

Pero este punto de vista continúa siendo abstracto, dado que en una socie
dad de clase ¡as relaciones de producción son relaciones de explotación, por lo 
tanto, relaciones entre clases antagónicas. La reproducción de las relaciones de 
producción, objetivo últim o de ia clase dom inante, no puede ser una simple 
operación técnica de formación y distribución de los individuos en los diferen
tes puestos de la “división técnica” del trabajo: toda división "técnica", toda 
organización “técnica” dcl trabajo es la forma y  la máscara de una división y  una 
organización sociales (de dase) del trabajo. La reproducción de las relaciones de 
producción sólo puede ser, por lo tanto, una empresa de clase. Se realiza a través 
de una lucha de clases que opone la clase dom inante a la clase explotada.

El proceso d e  con junto  de la realización de la reproducción de las relaciones 
de producción se mantiene pues abstracto a menos que se ubique en el punto de



vista de la lucha de clases. Ubicarse en el punto de vista de la reproducción es, en 
últim a instancia, por lo tanto, ubicarse en el punto de vista de la lucha de clases.

2) El problema de la naturaleza de clase de las ideologías que existen en una 
formación social.

El “mecanismo" de la ideología en  gen era l es una cosa. Se ha visto que se 
reducía a ciertos principios contenidos en pocas palabras (tan “pobres" como 
las que definen según Marx la producción en general, o en Freud el inconsciente 
en gen era l). Si hay en él algo de verdad, ese mecanismo es abstracto con respecto 
a toda formación ideológica real.

Se ha propuesto la ¡dea de que las ideologías eran realizadas c n las institucio
nes, en sus rituales y  sus práccicas, los AIE. Se ha visto que éstos contribuían a  

una formación de la lucha de clases, vital para la clase dom inante, que es la 
reproducción de las relaciones de producción. Pero este mismo punro de vista, 
por mas real que sea, sigue siendo abstracto.

En efecto, el Estado y  sus aparatos sólo tienen sentido desde el punco de 
vista de la lucha de clases, como aparato de lucha de clases que asegura la opre
sión de clases y  garantiza las condiciones de la explotación y  de su reproduc- 
jió n . Pero no existe lucha de clases sin clases antagónicas. Q uien dice lucha de 
ríase de la clase dom inante dice resistencia, rebelión y  lucha de clase de la clase 

^dominada.
Por esta razón, los AIE no son la realización de la ideología en general, ni 

ampoco la realización sin conflictos de la ideología de la clase dom inante. La 
' Jeología de la clase dom inante no se convierce en dom inante por gracia divina, 
ni en virtud de la simple toma del poder de Estado. Esta ideología es realizada, 
se realiza y  se convierte en dom inante con la puesta en marcha de los a ie .  Ahora 

¡en, esta puesca en marcha no se hace sola, por el concrario, es objeco de una 
'n in terrum pida y  muy dura lucha de clases: primero contra las antiguas clases 
dominantes y  sus posiciones en los viejos y  nuevos AIE, después contra la clase 
ocplocada.

Pero este punto desvista de la lucha de clases en los AJE es todavía abstracto. 
n n efecto, la lucha de clases en los AIE es ciertamente un aspecto de la lucha de 
ciases, a veces imporcance y  sintom ático: por ejemplo la lucha ancirreligiosa del 
-g lo  xvni, y  actualm ente, la “crisis” del AIE escolar en todos los países capitalis- 

s. Pero la lucha de clases en los AIE es sólo un aspecto de una lucha de clases 
"ue desborda los AIE. La ideología que una clase en el poder convierte en dom i
nante en sus AIE se realiza en esos AIE, pero los desborda, pues viene de ocra 
t jrte ; también la ideología que una clase dom inada consigue defender en y 

■ntra tales AIE los desborda, pues viene de otra parte.



Las ideologías existentes en una formación social sólo pueden explicarse 
desde el punco de vista de las clases, es decir, de la lucha de clases. No sólo desde 
ese punto de partida es posible explicar la realización de la ideología dom inante 
en los AIE y  las formas de lucha de clases en las cuales tanto la sede c o m o  lo  que 
está en juego son los AIE. Pero también y  principalm ente desde esc punto de 
vista se puede com prender de dónde provienen las ideologías que se realizan en 
los AIE y  a llí se enfrentan.

Puesto que si es verdad que los AIE representan la forma en la cual la ideolo
gía de la clase dom inante debe necesariam ente  realizarse y  la forma con la cual la 
clase dom inante debe necesariam ente medirse y  enfrentarse, las ideologías no 
“nacen" en los AIE sino que son el producto de las clases sociales tomadas en la 
lucha de clases: de sus condiciones de existencia, de sus prácticas, de su expe
riencia de lucha, etcétera.

Abril de 1970 
Traducción de José' Sazbón



6. El mecanismo del reconocimiento ideológico 

M ichel Pccheux

Sobre las condiciones ideológicas de la reproducción!transformación 
de las relacioties de producción

Comenzare explicando la expresión ‘'condiciones ideológicas de la reproduc
ción/transformación de las relaciones de producción”. Esta explicación se desa
rrollará dentro de los lím ites de m i objetivo, que es sentar las bases de la teoría 
materialista del discurso.

Para evicar ciertos m alentendidos, sin embargo, también debo especificar 
una serie de cuestiones de alcance más general, referentes a la teoría de las ideo
logías, la práctica de la producción de conocim ientos y  la práctica política, sin 
las cuales todo lo que sigue estaría bastante “fuera de lugar".

(a) Si subrayo “condiciones ideológicas de la reproducción/transformación de 
las relaciones de producción", es porque el área de la ideología no es de n in 
gún modo el única elem ento  en el que se lleva a cabo la reproducción/transfor
mación de las relaciones de producción de una formación social; eso sería 
ignorar las determ inaciones económicas que condicionan “en ú ltim a ins
tancia” esa reproducción/transformación, aun dentro de la producción eco
nóm ica m ism a, como recuerda A lthusser al principio de su artículo  sobre 
los Aparatos Ideológicos de Estado (a ie ) .

(b) Ai escribir “reproducción/transformación", pretendo designar el carácter 
nodalmentc contradictorio de cualqu ier m odo d e producción  basado en una 
división d e clases, esto es, cuyo "principio "sea la lucha d e clases. Esto significa, en 
parcicular, que considero un error ubicar en diferentes lugares, por un lado, lo 
que contribuye a la reproducción de las relaciones de producción, y  por el 
otro, io que contribuye a  su transformación: la lucha de clases atraviesa el modo 
de producción en su conjunto, lo que, en el área de la ideología, significa que 
la lu d ia  de clases “atraviesa” lo que Althusser ha llamado los AIE.



Al adoptar el térm ino Aparatos Ideológicos d e  Estado, inrenco subrayar deter
m inados aspectos que considero cruciales (además de recordar, por supuesto, 
que las ideologías no están hechas de "¡deas”, sino de práccicas):

1. La ideología no se reproduce en la forma general de un Zeitgeist (es  decir, 
el espíritu de la época, la “m entalidad" de una era, los “hábitos del pensa
miento”, etc.) impuesto de un modo parejo y  homogéneo sobre la “socie
dad" como una suerte de espacio que preexiste a la lucha de clases: “Los 
Aparatos Ideológicos del Estado no son la realización de la ideología en 
genera l...”.

2. “...ni siquiera la realización sin conflictos de la ideología de la clase dom i
nante", lo que significa que es imposible atribuir a cada clase su propia  
ideología, como si cada una existiera “antes de la lucha de clases” en su 
propio campo, con sus propias condiciones de existencia y  sus institucio
nes específicas, como si la lucha ideológica de clases fuera el punto de 
encuentro de dos mundos distintos y  preexistentes, cada uno con sus 
propias prácticas y  su "visión del mundo”, y  este encuentro fuera seguido 
por la viccoria de la clase “más fuerte", que entonces im pondría su ideo
logía a la otra. AI final, esto sólo duplicaría la concepción de la ideología 
como ZeitgeiscJ

3. “La ideología de la clase dom inante no se convierte en dom inante por 
gracia d iv ina..." , lo que significa que los a ¡f. no son la expresión de la 
dominación de la ideología dominante, es decir, la ideología de la clase do
minante (¡sólo Dios sabe cómo lograría su hegemonía la ideología dom i
nante si esto fuera así!), sino el lu gar y  el m edio  de realización de esa 
dominación: “Es por la consolidación de los a ie  en los que esta ideología 
[la de la clase dom inante] está realizada y se realiza corno se transforma 
en ideología-dom inante...".

4. Pero aun así, los a ie  no son meros instrumentos de la clase dom inante, 
máquinas ideológicas que sim plem ente reproducen las relaciones de 
producción existentes: “Esta consolidación [de los AJE] no ocurre por sí 
sola; por el contrario, es lo que está en juego en una m uy dura y  continua 
lucha de clases...",2 lo que significa que los AIE constituyen, en forma, 
simultánea y contradictoria, el lugar y  las condiciones ideológicas de la

1 Sobre este punto, véase el análisis del reformismo en Althusser, “Reply to John Lewis" 
(1972), en: Essays ¡n  S e l f  C ríticiim , Londres, 1976, pp. 49  y  ss. (traducción de Grahame Lock)
[erad, esp.: Pura una  cr it ica  d e  la  p rá ctica  teó r ica  (respuesta a Jo h n  Lewis)].

3 L  Althusser, "Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado"; véase este volumen.



transformación de las relaciones de producción (es decir, de la revolución 
en el sentido m arxista-leninista). De ah í la expresión “reproducción !trans
formación".

Ahora puedo avanzar un paso más en el estudio de las condiciones ideológicas 
de la reproducción/transformación de las relaciones de producción, afirm ando 
que estas condiciones contradictorias son constituidas, en un momento históri
co dado y  para una formación social dada, p o r  e l  com plejo con junto d e  los AIE 

contenidos en esa formación social. Digo conjunto complejo, es decir, un con
junto con relaciones de contradicción-desigualdad-subordinación entre sus “ele
mentos”, y  no una simple lista de elementos: sin duda, sería absurdo pensar que 
en una coyuntura dada, todos los AIE contribuyen p o r  igualo, la reproducción de 
las relaciones de p roducc ión/a su transformación. En realidad, sus propieda
des “regionales" -su  especialización “evidente" en religión, conocim iento, polí
tica, e tc .-  condicionan su im portancia relativa (la desigualdad de sus relacio
nes) dentro del conjunto de los Aparatos Ideológicos de Estado, y  eso en fun
ción del estado de la lucha de clases en la formación social dada.

Esto explica por que la instancia ideológica en su materialidad concreta exis
te en la forma de “formaciones ideológicas” (referidas a los A!£) que tienen un 
carácter “regional" suponen a la vez posiciones de clase: los “objetos" ideológi
cos siempre se entregan junto  con “el modo de usarlos" —su “significado", es 
decir, su orientación, es decir, los intereses de clase a los que responden—, lo que 
adm ite el comentario de que ¡as ideologías practicas son prácticas de clase (prác
ticas de la lucha de clases) en la ideología. Es decir, en la lucha ideológica (tanto 
como en las otras formas de la lucha de clases), no hay “posiciones de clase" que 
existan en fo rm a  abstracta y  se apliquen después a los diferentes “objetos” ideoló
gicos regionales de las situaciones concretas, en la escuela, la fam ilia, etc. En 
realidad, aqu í es donde el vínculo contradictorio entre la reproducción y  la 
transformación de las relaciones de producción se une en el nivel ideológico, en 
la medida en que no son los “objetos” ideológicos regionales tomados uno por 
uno, sino la división misma en regiones (Dios, la Etica, la Ley, la Justicia, la 
Familia, el Conocim iento, etc.) y  las relaciones de desigualdad-subordinación  
entre esas regiones lo que está en juego en la lucha ideológica d e clases.

La dom inación d e la ideología dom itlñnte {la ideología d e la clase dom inante), 
que se caracteriza, en  el nivel ideológico, por el hecho de que la reproducción 
de las relaciones de producción “triunfa" sobre su transformación (la obstruye, 
la hace más lenta o la suprime según los casos), corresponde, así, menos a m an
tener sin cambios cada "región” ideológica considerada en s í m isma que a repro
ducir Jas relaciones de desigualdad-subordinación entre esas regiones (con sus



“objecos" y  las prácticas en las que s e  inscriben):-3 esto es lo que 1c perm itió a 
Althusser proponer la tesis aparentem ente escandalosa de que el conjunto de 
los AIE en una formación social capitalista incluye también a los sindicatos y  a los 
partidos políticos (sin m ayor especificación; en realidad, lo que él pretendía de
signar era la función atribu ida  a los partidos políticos y  los sindicatos dentro dcl 
complejo de los AJE bajo la dam inq f ión d e la ideología dom inante (la ideología d e 
la clase dom inante), es decir, la función subordinada pero inevitable y  necesaria 
por la cual la clase dom inante se asegura el “contacto” y  el "diálogo” con su 
adversario de clase, es decir, el proletariado y  sus aliados, función a la que una 
organización proletaria, por supuesto, no puede sim plem ente amoldarse).

Este ejemplo nos ayuda a explicar cómo las relaciones de desigualdad-sub
ordinación entre diferentes a ie  (y  las regiones, los objetos y  las prácticas que les 
corresponden) constituyen, como he estado diciendo, lo que está en juego  en la 
lucha ideológica de clases. El aspecto ideológico de la lucha por la transforma
ción de las relaciones de producción reside, entonces, por encim a de todo, en la 
lucha por imponer, dentro dcl complejo de AIE, nuevas relaciones d e  desigualdad- 
subordinación^  (esto es  lo que se expresa, por ejemplo, en el eslogan “¡Pongan al 
mando la política!"), que cengan como resultado una transformación dcl con 

ju n to  del “complejo de a ie ” en su relación con el aparato dcl Estado y  una 
transformación de este m ismo aparato .5

Para resumir: la objetividad m aterial de la instancia ideológica se caracteriza 
por la estructura de desigualdad-subordinación de la “totalidad com pleja en 
dom inación” de las formaciones ideológicas de una formación social dada, una 
estructura que no es otra cosa que la de la contradicción entre reproducción y  
transformación que constituye la lucha de clases.

Al m ismo tiem po, respecto de la forma de esta contradicción, debería ind i
carse que, en virtud de lo que acabo de decir, ésta no puede pensarse como la 
oposición entre dos fuerzas que actúan una contra la otra en un único espacio. La 
forma de la contradicción inherente a la lucha ideológica entre las dos clases

3 "La unidad de los diferentes Aparatos Ideológicos de Estado queda asegurada, habitual- 
m ente en formas contradictorias, por la  ideología dom inante (...) de la clase dom inante." ídem .

4 Por m edio de un transformación de las subordinaciones en la lucha de clases: por ejemplo, 
por m edio de una transformación de la relación entre la « cu e la  y  h  polilla '., que en el modo de 
producción capitalista es una rela ción  d e  d isyun ción  (denegación o sim ulación) basada en el lugar 
“natural" de la escuela entre la  fam ilia y  la producción económica.

5 Étienne Galibar nos recuerda que es cuestión de reemplazar el aparato dcl Estado burgués 
u n t o  p o r  otro aparato dcl Estado com o  por algo d iferen te d e  un aparato dcl Estado. Vcase "L i 
rectificatíon du M anifesté C om m uniste", en: Cinq ¿ lu d es  du  Mate’ria lism e H lstorltjne, París, (1972J 
1074, pp. 6 5 -SO i (ttad . esp.: C inco ensayos d e  m ateria lism o h istórico , Barcelona, Laia, 1976).



antagónicas no es sim étrica  en el sentido de que cada clase trace de alcanzar, en 
beneficio propio, lo m ismo que la otra: si insisto en este punto es porque m u
chas concepciones de ia iucha ideológica, c o m o  hemos visto, tom an como un 
hecho ev id en te am es d e  la lucha que existí la "sociedad’' {con e l  "Estado"sobre ella) 
como un espacio, com o e l terreno d e esa lucha. Esto es así porque, como lo señala 
Étiennc Balibar, la relación de clase se oculta en la operación del aparato del Estado 
por el mismo mecanismo que ia realiza, según el cual la sociedad, el Estado y  los 
sujetos de la ley (libres e iguales en principio en el modo de producción cap ita
lista) son producidos-reproducidos como "nociones naturalm ente evidentes". 
Esto revela un segundo error, mellizo del primero, concerniente a la naturaleza 
de esta contradicción, que opone la reproducción a la transformación como la 
inercia  se opone a] movim iento- la idea de que la reproducción de las relaciones 
de producción no necesita explicación porque “funcionan por su propio im pul
so” en tanto se las d e je solas, sin tener en cuenta los defectos y  las fa lla s  del “siste
ma", es una ilusión eternisca y  antidiaJectica. En realidad, la reproducción, tan
to como la transformación de las relaciones de producción es un proceso ob jetivo  
cuyo misterio debe ser comprendido, y  no un mero estado de hecho que solo 
necesita ser observado.

He aludido ya varias veces a la tesis central de Althusser: "La ideología incer- 
pela a los individuos como sujetos". Ha llegado el momento de examinar cómo 
esta tesis “comprende el misterio" en cuestión y, específicamente, cómo la for
ma en que comprende este m isterio conduce directamente a la problemática de 
una teoría m aterialista de los procesos discursivos, articulada a la problemática 
de las condiciones ideológicas de la reproducción/transformación de las rela
ciones de producción.

Pero, antes, una observación sobre term inología: en el desarrollo que nos ha 
traído hasta este p u n to , han aparecido una serie de términos tales como AIE, 

formación ideológica, ideología dom inante, etc., pero no han aparecido ni e l  
térm ino "ideología" (ex cep to  en forma negativa en la oración “los a ie  no son la 
realización de la Ideología en general") ni e l  térm ino "sujeto"(m ucho menos el 
término “individuo”). ¿Por qué será que como resultado del desarrollo anterior, 
y  precisamcnce para  p od er  fo r ta le ce r  sus conclusiones, me veo obligado a cam biar 
mi term inología c introducir palabras nuevas (“ideología” en singular, “ind iv i
duo", “sujeto", "interpelar")? La re sp u esta  reside en las dos siguientes proposi
ciones intermediarias.

1. no existe la práctica si no es por y  en una  ideología;
2. no existe la  Ideología si no es por el sujeto y  para los sujetos,



que Althusser enuncia antes de presentar su “tesis central": al transcribir escás 
dos proposiciones intermediarias, he destacado los determinativos que acom
pañan a la palabra “ideología”: en la primera, el artículo indefinido sugiere la 
m ultiplicidad diferenciada de la instancia ideológica en la forma de una com bi
nación (totalidad compleja en dom inación) de elementos, cada uno de los cua
les es una form ación  ideológica  (en el sentido definido arriba); en resumen, una 
ideología. En la segunda proposición, el término “Ideología" es determinado 
“en general", como cuando decimos “no existe la raíz cuadrada si no es de un 
número positivo”, lo que significa que toda raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 
un número positivo: de! mismo modo, el significado de esta segunda proposi
ción, que en realidad prefigura la “tesis c e n tra l" ,e s  que “la categoría del sujeto 
(...] es la categoría constitutiva de toda ideología". En otras palabras, la em er
gen cia  d e l térm ino "sujeto” en  la exposición teórica (emergencia que, como vere
mos, se caracteriza gram aticalm ente por el hecho de que el término no es ni 
sujeco ni objeco sino un acribuco de! objeco) es estrictamente contemporánea 
del uso d e l térm ino “Ideología" en singular, en el sencido de “toda ideología".

N aturalm ente, esto 'm e lleva a d istinguir cuidadosamente entre form ación  
ideológica, ideología dom inante e Itleolot’ia.

Ideología, interpelación, efecto "Miinchhattsen'’

La ideología en general, que, como hemos visto, no se realiza en los ai e  —de modo 
que no puede coincidir con una form ación  ideológica  históricamente concreta— 
tampoco es lo mismo que la ideología dom inante, como resultado total, la forma 
históricam ente concreta que resulta de Sas relaciones de desigualdad-concradic- 
ción-subordinación que en una formación social históricam ente determ inada 
caracterizan la “totalidad-compleja en dominación" de las formaciones ideoló
gicas que operan en ella. En otras palabras, m ientras que "las ideologías cienen 
una historia propia" porque tienen una existencia histórica concreta, “la Ideolo
gía en general n » tiene historia" en !a medida en que está “dotada de una estruc
tura y  una operación que la convierten en una realidad ahistórica, es decir, una 
realidad omnihistórica, en el sentido de que esa escruccura y  esa operación son 
inm utables, están presentes en la misma forma a través de lo que podemos 
llamar historia, en el sentido en que el M anifiesto comunista  define la historia 
como la historia de la lucha de clases, es decir, la hiscoria de las sociedades de

6 "Esta tesis (la Ideología interpela a los individuos como sujetos) es simplemente una forma 
de hacer explícita mi ú ltim a proposición." I.. AJchusscr, “Ideología..." , ob. cit.



clase”.7 El concepto de Ideología  en general aparece, así, m uy específicamente 
como la forma de designar, dentro del m arxism o-leninism o, el hecho de que las 
relaciones de producción son relaciones entre “hombres", en  e l  sentido d eq u e  no 
son relaciones en tre cosas, máquinas, animales no humanos o ángeles; en este sentido 
y  sólo en este sentido-, es decir, sin introducir, al mismo tiem po y  en forma su
brepticia, c ierta noción de “hom bre” como an tinatura leza , trascendencia, 
sujeto de la historia, negación de la negación, ere. Como es sabido, este es el 
punto central de la “Respuesta a John Lcwis”.8

Por el contrario, el concepto de Ideología en gen era l perm ite cbnceptualizar 
el “hom bre” como un “anim al ideológico", es decir, pensar su especificidad 
como p a r te d e  la naturaleza  en el sentido espinoziano del térm ino: “La historia 
es un inmenso sistema ‘hum ano-natural’ en movim iento, y  el motor de la h is
toria es la lucha de clases".5 Así, se trata nuevamente de ¡a historia, et decir, la 
historia de la lucha de clases, es decir, la reproducción/transformación de las 
relaciones de clase, con sus correspondientes características infraestructurales 
(económicas) y  superestructurales (jurídico-políticas e ideológicas): es dentro 
de este proceso “hum ano-natural" de la h istoria donde “la Ideología es eterna" 
(om nihisrórica), una afirmación que recuerda la expresión freudiana: “el in 
consciente es eterno"; el lector comprenderá que estas dos categorías no se en 
cuentran aqu í p o r  casualidad. Pero también comprenderá que sobre este punto, 
y  a pesar de im portantes estudios recientes, queda por hacer el trabajo teórico  
esencial, y  quiero, sobre todo, evitar dar la impresión, bascante extendida hoyen 
día, de que ya tenemos las respuestas. De hecho, la ausencia profunda de una 
articulación conceptual trabajada entre la ideología y  el in con scien te  no puede 
ser cubierta por eslóganes: todavía estamos en el estadio de los “vislumbres" 
teóricos en la oscuridad reinante, y  en este trabajo me restringiré a llam ar la 
atención sobre ciertas relaciones cuya im portancia puede haber sido subestim a
da, sin precender plantear realmente ta verdadera pregunta que gobierna la rela
ción entre estas dos categorías.10 Permítaseme señalar sim plem ente que el rasgo

7 ídem .
8 En Esuyi in  S e l f  C riticitm , ob. cit., pp. 49 y ss.
9 Ibid. p. 51.
10 Uno de los méritos de la obra de Elisabelli Romanesco, Un D iscours un  Reel. T héoríe J e  

t'ln con scien i e t P olitique J e  la Psychtmalyse, Tours, i 973 . es que demuestra por que los méritos tic 
la yuxtaposición “mancista-freudiana" no pueden ser una solución.

Se podría decir que es esta jt ilta  J e  un v in cu lo  en tre la  id eo logía  y  e l  in con scien te  lo que hoy 
"atormenta" la investigación psicoanaJítica, en formas diversas y con frecuencia contradictorias. 
Es imposible anticipar aqu í c u i l  s e e i  el resultado. Basra decir que la reinscripción idealista de la 
obra de Lacan tendrá que ser llam ada a capitu lo , y  que esta será, más que nada, la tarea de 
aquellos que hoy esrán trabajando Jen tro  del psicoanálisis.



común de Ixs dos estructuras llamadas respectivamente ideología  c inconscien te 
es el hecho de que oculcan su propia existencia dentro de su funcionam iento 
produciendo una red de verdades evidentes "subjetivas", donde “subjetivas" sig
nifica no “que afectan al sujeto" sino “en las que el sujeto se conscituyc": “tanto 
para ustedes como para m í, la categoría de sujeto es una evidencia’ prim era (las 
evidencias son siempre primera#: está claro que ustedes y  yo somos sujetos 
(libres, morales, etc .)" .11

Ahora —y  es, creo, en este preciso momento donde comienza la necesidad de 
una teoría m aterialista dcl discurso— la evidencia de la existencia espontánea dcl 
sujeto (como origen o causa en s í misma) es com parada inm ediatam ente por 
Althusser con otra evidencia, m uy expandida, como hemos visto, en la filosofía 
del lenguaje idealista: la evidencia dcl significado. Recuérdense los térm inos de 
esta comparación, que evoqué al principio de este crabajo:

Como todis las evidencias, incluso aquellas por las cuales una palabra “designa 
una cosa" o “posee una significación " (incluyendo, p or lo tanto, las evidencias de la 
“transparencia"del lenguaje), esta evidencia de que ustedes y yo somos sujetos - y  
de que esto no constituye un problema- es un efecto ideológico, el efecto ideo
lógico elemental.12

Destaco esca referencia a la evidencia del significada  presente en un comentario 
sobre la evidencia del sujeto, y  agregaré que en el texto, en este punco, se en
cuentra una nota que toca directam ente el problema que estoy exam inando 
aquí:

Los lingüistas y los que se refugian en la lingüística con fines diversos tropiezan 
a menudo con dificultades que resultan de su desconocimiento del juego de los 
efectos ideológicos en todos los discursos, incluso los discursos científicos.13

Toda mi obra encuentra aqu í su definición, en esta vinculación dcl problema 
de la constitución d e l sign ificado  con el de la constitución d e l  sujeta, una v incula
ción que no es marginal (por ejemplo, el caso especial de los “rituales" ideológi
cos de la lec tu ray  la escritura), sino que está ubicada dentro de la “tesis central" 
m ism a, en la figura de la interpelación.

Digo en Ja figu ra  de la interpelación para designar el hecho de que, como 
sugiere Althusser, “la ‘interpelación es una ‘ilustración, un ejemplo adaptado a

11 L  A lthu ijcr, 'Id e o lo g ía ...”, ob. cit.
11 ídem .
,J Ibíd., nota 16.



un modo particular de exposición, lo bastante concreto' como para que sea reco
nocido, pero suficientemente abstracto como para que sea pensable y  pensado, y  
para que baga surgir un conocimiento”. 14 Esta figura, asociada tanto a la religión 
como a la policía ("Por ti yo he derramado esta gota de mi sangre'7“¡Eh, usted!”), 
tiene la ventaja, primero que nada, de que, a través de este doble significado de la 
palabra “interpelación”, hace manifiesto e! vínculo superestructura! -determ ina
do por la infraestructura económ ica- entre el aparato represivo dc¡ Estado (el 
aparato jurídico-político que asigna-verifica-con trola las “identidades”) y  los Apa
ratos Ideológicos de Estado, es decir, el vínculo entre el "sujeto de la ley" (el que 
establece relaciones contractuales con otros sujetos en la ley, sus iguales) y  el sujeto 
ideológico (el que dice de sí mismo: “¡Soy yo !”). Tiene una segunda ventaja, que 
presenta este vínculo de tal manera que el teatro de la conciencia (veo, pienso, 
hablo, te veo, te hablo, etc.) es observado desde detrás de la escena, desde el lugar 
en el que uno puede comprender el hecho de que se habla d e l  sujeto, se habla a l 
sujeto, antes de que el sujeto pueda decir. “Hablo”.

La ú ltim a ventaja, pero igualm ente im portante, de este "pequeño teatro teó
rico” de la interpelación, concebido como una crítica ilustrada del teatro de la 
conciencia, es que designa, por medio de la discrepancia en la form ulación 
"individuo’T su je to ”, la paradoja por la cual e l  su jeto es llamado a la existencia : 
sin duda, la formulación elude cuidadosam ente la presuposición de la existen
cia del sujeto sobre el cual se ejerce la operación de interpelación. No dice: "El 
sujeto es interpelado por la Ideología”.

Esto interrum pe cualquier intento de in vertir  simplem ente la metáfora que 
vincula ai sujeto con las diversas “entidades juríd icas" [personnes morales] que a 
primera vista podrían parecer sujetos construidos a partir de una colectividad 
de sujetos, y  de las que uno podría decir, invirtiendo la relación, que es esta 
colectividad, como entidad preexistente, la que impone su sello ideológico en 
cada sujeto bajo la forma de una "socialización" del individuo en “relaciones 
sociales” concebidas como relaciones intersubjetivas. De hecho, lo que designa 
la tesis “la Ideología interpela a los individuos como sujetos” es, sin duda, que el 
“no sujeto" es interpelado-constituido como sujeto por la Ideología. Ahora bien, 
la paradoja es  precisamente que la interpelación cieñe algo así como un efecto  
retroactivo, con el resultado de que todo individuo es “siem pre-ya un sujeto".

La ev iden cia  d e l sujeto como único, irreemplazable c idéntico a sí m ismo: la 
respuesta absurda y  natural “¡Soy yo!" a la pregunta “¿Q uién es?"15 es un eco de 
la observación; es "evidente" q u e jo  soy la única persona que puedo decir “yo"

>< Ibíd.
•5 Es el ejemplo de Althusser.



cuando hablo de m í mismo; esta evidencia oculta algo, que se Ies escapa a Russell 
y  aJ empirismo lógico: el hecho de que el sujeto siempre ha sido "un individuo 
interpelado como sujeto", lo que, para continuar en el ambiente del ejemplo de 
Althusser, podría ser ilustrado con la orden absurda que los niños se dirigen 
unos a otros como un chiste soberbio: “¡Señor Fulano de Tal, recuérdeme su 
nombre!", orden cuyo carácter lúdico enmascara su afin idad con la operación 
policial de asignar y verificar identidades. Porque esto es, sin duda, lo que está 
en juego: la “evidencia” de la identidad oculta el hecho de que se trata del 
resultado de una identificación-interpelación del sujeto, cuyo origen ajeno es, 
sin embargo, “extrañamente familiar" para é !.i6 

[...]

Ahora, tomando en cuenta lo que acabo de exponer, es posible considerar e l  efecto 
d e lo preconstruido corno la m odalidad discursiva de la discrepancia p o r  ¡a cual el 
individuo es interpelado como sujeto [...] a pesar d e ser “siempre-ya sujeto", subrayan
do que esta discrepancia (entre la extrañeza familiar de este afuera ubicado antes, 
en otro lado y en  forma independiente, y  el sujeto idemificable, responsable, que 
responde por sus acciones) opera “por contradicción", ya sea que el sujeto lo sufra 
en completa ignorancia o que, por el contrario, lo comprenda en el primer plano 
de su mente, como “agudeza": muchos chistes, juegos de paiabras, etc., están, de 
hecho, gobernados por la contradicción inherente a esta discrepancia; parecen 
constituir sus síntomas, y  están sostenidos por el círculo que relaciona la contra
dicción sufrida (es decir, la “estupidez") con la contradicción comprendida y  ex
puesta (es decir, la “ironía"), como puede confirmar el lector con cualquier ejem
plo que considere especialmente “elocuente".17

El papel del síntoma que he identificado en ei funcionamiento de cierto tipo 
de chistes (en los que lo, que está en juego, en definitiva, es la identidad  de un 
sujeto, una cosa o un acontecimiento) con respecto a la cuestión de la interpela-

l<: De ahí los conocidos enunciados infantiles dcl tipo: “Tengo tres hermanos, Pablo, M iguel 
y  yo“; o “M i papá nació en Manchester, mi mamá en Bristol y  y o ,  en Londres: ¡qué raro que los 
tres nos hayamos conocido!”.

17 Los ejemplos se pueden m ultip licar hasta el infinito: (1) iob re la relación  en tre ¡a fam ilia  y  
!a escuela: el relato del alumno perezoso que llama por teléfono al director de su escuela para 
disculpar su ausencia, y cuando le preguntan “¿Con quién hablo?”, responde: “¡Con mi papá!"; 
(2) sobre ¡a  rep etición  ideológica-. "No quedan caníbales en nuestra región, nos comimos ai último 
la semana pasada"; (3) sobre e l  aparato cu ltu ra l y  e l  cu lto  d e  lo t Grandes Hombrer. "Las obras de 
Shakespeare no fueron escritas por él, sino por un contemporáneo desconocido dcl m ism o  nom 
bre"; ( 'l) sobre la m eta física y  e l  aparato religiosa-, “Dios es perfecto en todos los aspectos excepto en 
uno: no existe"; “X no creía en fantasmas, ni siquiera les renía miedo"; etcétera.



ción-idendficación ideológica me lleva a afirmar, en relación con « t e  síntoma, la 
existencia de un proceso d e l significante, en  l/t interpelación-identificación. Me ex
plico: aquí no se trata de evocar e! “papel del lenguaje" en general o “el poder de 
las palabras", sin precisar si nos referimos al signo, ijtie designa algo para alguien, 
como dice Lacan, o al significante, es decir, lo que representa a l sujeto para  otro 
significante (nuevamente Lacan). Es evidente que, para mis fines, esta segunda 
hipótesis es la correcta, porque se ocupa del sujeto corno proceso (de representación) 
dentro d e l no sujeto constituido p o r  Li red  d e significantes, en e l  sentido d e  Lacan: e l  
sujeto es “atrapado" en esta red  - “sustantivos comunes” y  “sustantivos propios”, 
efectos de “desplazamiento", construcciones sintácticas, etc.— d e  modo que resulta 
ser “la causa de s í  m ismo'), en el sentido espinoziano de la frase. Y es precisamente 
la existencia de esta conrradicción (la producción co m o  resultado d e  una “causa de 
sí m ismo'), y  su papel motor para el proceso del significante en la interpelación- 
identificación, lo que justifica sostener que se trata sin duda de un proceso, en la 
medida en que los “objetos” que aparecen en él se duplican y  se dividen para 
actuar sobre sí mismos como algo distinto de sí mismos.18

Una de las consecuencias, creo, de la necesaria obliteración, dentro del su je
to como “causa de sí mismo”, del hecho de que él es el resultado de un proceso, 
es una serie de lo que uno podría llam ar fan ta sías m etafísicas, que aluden todas 
a la cuestión de la causalidad: por ejemplo, la fantasía de las dos manos, cada una 
de las cuales sostiene un lápiz y  dibuja a la otra sobre la m isma hoja d e  papel, y  
también ¡a del salto perpetuo en el que uno vuelve a sa ltar dando una gran  
patada antes d e haber tocado e l suelo-, podríamos extender largamente la lista. Lo 
dejaré allí, con la propuesta de llam ar a este efecto de la fantasía -p o r el cual el 
individuo es interpelado como su je to -“efecto M ünchhausen", en m em oria del 
barón inmortal que se levan tó a s i m ismo p o r  e l  a ire tirando d e sus propios cabellos.

Si es cierto que la ideología “recluta” sujetos entre los individuos (del modo en 
que los soldados son reclutados entre los civiles) y  que los recluta a toilos, necesita
mos saber cómo se designan los "voluntarios" en este reclutamiento, es decir, en lo 
que aquí nos concierne, cómo todos los individuos aceptan como evidente el signifi
cado de lo que oyen y  dicen, leen y  escriben (de lo que pretenden  decir y  de lo que se 
pretende decirles) como “sujetos hablantes": en realidad, entender esto es la única 
manera de evitar repetir, en la forma de un análisis teórico, el “efecto Münchhausen”, 
postulando el sujeto del discurso c o m o  origen d i  sujeto de discurso.

Traducción d e Mariana Podetti

18 Sobre esta duplicación y  división e n  la contradicción, y  bajo la forma de un chiste: “¡Qué 
lastima que no construyeron las ciudades en el campo: e l aire es tanto m is  puro illfí" .



7. Determinación e indeterminación 
en la teoría de la ideología

Nicholas Abercrombie, Stephen Hili y Bryan S. Turncr

El análisis de las ideologías y  las formas de conocim iento y  creencia está en un 
cscado de desorden. En el marxismo contemporáneo, la autonom ía y  la im por
tancia independiente de la ideología han sido subrayadas a  expensas de un re
duccionismo económico desacreditado. Este es un desarrollo deseable en m u
chos sentidos, aunque, como hemos señalado en otro lugar, también supone 
algunas consecuencias altam ente engañosas.1 Sin embargo, el problema crítico 
que deben enfrentar las teorías marxistas contemporáneas de la ideología es el 
siguiente: ¿cómo reconciliar el m aterialism o con la autonom ía de la ideología? 
Esto supone una segunda d ificu ltad : ¿cómo reconciliar la noción de ideología 
como crítica con una teoría general de la ideología? Con respecto a las defin i
ciones d isciplinarias, existe un problem a paralelo sobre la  .relación entre la teo
ría m arxista de la  ideología y  la  sociología del conocim iento que se desarrolló en 
oposición al marxismo clásico.

La im portancia de estos problemas cscá m uy bien ilustrada por Goran 
Therborn en La ideología  d e l  p o d e r  y  e l  p o d er  d e la ideología , donde intenca 
explicar una variedad de cuestiones teóricas del marxism o y  la sociología con
tem poráneos.2 El proyecto del autor es tom ar “los descubrim ientos de M arx 
como punto de partida para in ten tar una teoría más sistem ática” (p. 4 1 ). E n' 
otro lugar, sugiere que el m arxism o tiene m ucho que aprender de los descu
brim ientos em píricos de la socio logía, y  en nuestra opin ión , el in tento de 
Therborn de generar una nueva teoría de la ideología tam bién puede ser v isto 
como un intento de sin tetizar una perspectiva sociológica con el m arxism o.

1 Nicholas Abercrombie, Stephen H ili y  Bryan S. Turncr, The Dominarte Ideology Thesís, 
Londres, 1980 [trad. esp.: La iciii d e  la ideología dom inante, M éxico, S iglo xxi, 1998 ].

2 Góran Therborn, The Ideology o f  Power a nd  th eP oiver o f  Ideology, Londres, 1980. En lo que 
Jigüe, l i s  referencias de las citas de este libro se incluyen en el texto (trad. esp.: La ideología d e l  
pod er y  e l  p od er d e la ideología, M adrid , S iglo X XI, 1987).



Es un proyecto extrem adam ente interesante. Sin em bargo, es evidente que, 
aun tom ando a M arx como punto de partida, hay una am plia variedad de 
destinos posibles, puesto que es tan fácil term inar fuera de la tradición m ar
xista como dentro de ella, y  no necesariam ente se arribará a una teoría siste
m ática o general.

Los agentes en su lugar

Therborn rechaza la idea de que la ideología supone creencias en la cabeza de la 
gente, y  específicamente creencias falsas, engañosas o equivocadas. M ás aun, 
niega que la ideología sea lo contrario de la ciencia. Las ideologías se definen 
c o m o  todos los fenómenos sociales (en oposición a los psicológicos) de natura
leza discursiva (en oposición a no discursiva). Incluyen “tanto las nociones co
tidianas y  la ‘experiencia’ como las doctrinas intelectuales elaboradas; tanto la 
‘co n c ien c ia ’ de los actores socia les corno los sistem as de pensam ien to  
institucionalizados y  los discursos de una sociedad dada” (p. 2). Esta es una 
definición deliberadamente am plia, y  que en nuestra opinión, reproduce efi
cazmente la noción sociológica de “cultura". Siguiendo a Althusser, Therborn 
sugiere: “La operación de la ideología en la vida hum ana involucra básicamente 
la constitución y el diseño de cómo los modos de vida de los seres humanos 
como iniciadores conscientes y reflexivos de sus actos en un mundo sign ificati
vo y estructurado. La ideología opera como discurso, al dirigirse o, tal como lo 
expresa Althusser, al interpelar a los seres humanos como sujetos" (p. 1 5). Esta 
operación de la ideología incluye dos procesos: la constitución y la sujeción de 
los agentes conscientes humanos, y  la habilitación para ocupar sus posiciones 
en ia sociedad. Therborn reconoce que un análisis de la ideología en términos 
de la inserción de los agentes en sus lugares es análogo al análisis sociológico 
tradicional de los roles sociales, pero sostiene que este análisis tradicional de 
roles es demasiado subjetivista. La tarea principal de la ideología es construir la 
subjetividad hum ana, de modo que “buscar la estructura del universo ideológi
co es buscar las dimensiones de la subjetividad humana" (p. 17). Estas d im en
siones forman un “espacio de propiedad”:



Subjetividades del 
“cn-el-mundo”

Subjetividades del “ser”

Ex/steneiaJes Históricas

inclusivas

Posicionalcs

1. Creencias sobre 
el significado (por ejemplo, 
la vida y  la muerte).

3. Creencias sobre la identidad 
(por ejemplo, 
la individualidad, el sexo, 
la edad).

2. Creencias sobre la pertenencia 
a mundos históríco-sociales 
(por ejemplo, la tribu, la aldea, la 
etnicidad, el Estado, la nación, 
la Iglesia).

4. Creencias sobre la “geografía 
social" (por ejemplo, el nivel 
educativo, el linaje, la jerarquía, 
la clase).

Así, las ideologías sitúan a los individuos en el tiempo y  en el espacio en rela
ción con características personales, posicionalcs y  sociales.

Therborn ve las ideologías como m aterialm ente determ inadas, y  la defin i
ción del m aterialism o es, de manera deliberada e inusual, tan am plia como para 
abarcar “la estructura de una sociedad dada y  [...] su relación con su medio 
natural y con otras sociedades” (p. 43). El materialism o, en la utilización mar- 
xista clásica de la estructura económica, s e  utiliza para explicar la determ ina
ción de un conjunto ideológico específico que parece comprender aquellas ideo
logías de clase necesarias para la sujeción y  la habilitación de los agentes econó
micos, aunque la presentación de Therborn no es clara en este punto. Sin 
embargo, sostiene explícitamente: “Cualquier combinación dada de fuerzas y  
relaciones de producción requiere, por supuesto, una forma particular de suje
ción ideológica de los sujetos económicos..." (p. 47).

Debe observarse que Therborn no  acepta la afirmación, conocida a partir de 
muchas descripciones marxistas clásicas de la ideología, de que la principal fun
ción de la ideología es incorporar subordinados, actuar como “cemento social". 
Argumenta, por el contrario, que los subordinados adherirán a alter-ideologías 
que son oposicionales, e intenta especificar las condiciones bajo las cuales esas 
alter-ideologías pueden surgir. Hay tres explicaciones posibles. La primera expli
cación, y la más general, que Therborn subraya, es que, por naturaleza propia, 
toda ideología posicional debe generar una alterédeología en el proceso de gene
rar diferencias entre el yo y el otro, entre nosotros y  ellos. Estas ideologías tienen, 
por lo tanto, “un carácter intrínsecamente dual" (p. 27), y  la consecuencia es que 
cualquier ideología de la dominación debe generar resistencia en el acto mismo 
de establecer una oposición entre el yo y el otro. Tal argumento vincula la posi
ción de Therborn directamente a la de la lingüística estructura] contemporánea



por el hecho de que el lenguaje subsiste en el juego de las diferencias. Una dificul
tad con la ¡dea de que la imposición de conocimiento/ideología produce resisten
cia muestra exactamente cómo sucede esto, y, de manera más im portante, bajo 
qu<f condiciones predomina la resistencia; una dificultad también manifiesta en 
Fducault. En segundo lugar, Thcrborarse refiere al hecho de que las ideologías de 
clase "se inscriben en las relaciones de producción" (p. 61). Por ejemplo, el feuda
lismo suponía una jerarquía de derechos y  obligaciones entre el campesino y  el 
señor, y  estos eran los focos de la lucha de ciases. La reducción de los derechos de 
los campesinos creó concepciones alter-ideológicas de la injusticia que fueron la 
base de la oposición del campesinado a la ilegalidad de las actividades de los 
señores. En otra parte, también habla de “la irreduccibilidad de los procesos 
psicodinámicos para completar el control social", lo que crea un “pequeño mar
gen de 'desajustes' individuales” (p. 43 ). Así, parecería que la interpelación nunca 
puede ser realmente efectiva, dado que las ideologías tienen un carácter inheren
temente dialéctico, m ientras que los procesos sociales complejos suponen que 
“las ideologías se superpongan, compitan y  choquen, se ahoguen o se refuercen 
unas a otras" (p. vii). Por cierto, las ideologías realmente operan “en un estado de 
desorden" (p. 77), de modo que no es sorprendente que la teoría ideológica sea en 
s í m isma desordenada.

Sobre el tem a de las ideologías de clase y  las alter-ideologías, que han sido 
una preocupación principal tanto para los marxistas como para ios sociólogos, 
Therborn hace una serie de comentarios. Sugiere que las ideologías de clase son 
temas típ icam ente nucleares más que formas elaboradas de discurso; que solo 
pueden ser derivadas en forma teórica, aparentem ente sobre la base de los re
quisitos funcionales atribuidos a un modo de producción; que las ideologías 
que no son de clase no son reductiblcs a las de clase, sino que'cstán modeladas 
o sobredeterm inadas por la clase; y  que ¡as ideologías de clase deben com petir y 
relacionarse con las ideologías posicionaJcs que no son de clase, como el nacio
nalismo y  la religión. Su escueto análisis del nacionalismo y la religión muestra 
que el prim ero está modelado por la  clase en diferentes formas en diferentes 
sociedades, m ientras que 1a ú ltim a parece estar apenas m odelada. El cuadro de 
doble entrada del universo de interpelaciones ideológicas que presentamos arri
ba deja claro que las ideologías de clase corresponden principalm ente a la celda
4, con algunas dim ensiones en la celda 2, y  que constituyen una pequeña parte 
de la población total de la que se ocupa la teoría de Therborn.



Los dilemas marxistas

Las teorías marxistas contemporáneas de ia ideología se  enfrentan a numerosos 
dilem as, dos de los cuales son especialmente importantes. En prim er lugar, está 
la cuestión de la autonom ía de la ideología. Casi todos los teóricos marxistas 
han sostenido que la ideología no puede ser vista como determ inada por ia 
economía, sino que, en cam bio, es relativamente autónom a. Esta autonom ía 
tiene tres consecuencias. En primer lugar, la ideología tiene sus propias leyes de 
movimiento. En su libro anterior, Ciencia, clase y  j o « í í ¿ / c / ,  Therborn cita a Engels: 
"En un Estado moderno, la ley no sólo debe corresponder a la condición eco
nómica general y ser su expresión, sino que tambie'n debe ser una experiencia 
internam ente coherente que no se anula debido a contradicciones internas. Para 
lograr esto, el reflejo fiel de las condiciones económicas sufre crecientemente".-5 
En segundo lugar, la ideología debe ser eficaz en el otorgamiento de una forma 
particular a la economía. Por ejemplo, se podría argumentar que el predominio 
del individualismo en la cultura inglesa desde el siglo XVII hasta mediados dcl XIX 
puede haberle dado al capitalism o inglés su forma com petitiva, en parte a través 
de la co n st itu c ión  d e  ios individuos como sujetos económicos. En tercer lugar, 
no todas las ideologías son rcductiblcs a ideologías de clase, proposición que se 
deriva de las dos primeras a partir de una suposición particu lar sobre la relación 
entre la clase y  la economía. Esta cuestión de la autonom ía ideológica constitu
ye un dilem a porque, si se otorga dem asiada autonom ía, se  pierde e¡ aspecto 
distintivo dcl énfasis dcl marxismo en la economía, mientras que si se percibe la 
ideología como atada a ia economía, surgen todos los problemas conocidos dcl 
reduccionismo económico.

El segundo dilema al que se enfrenta la teoría marxista contemporánea de la 
ideología es el de la falsedad de la ideología. Si se sostiene una visión de la ideolo
gía como crítica, eso parecería dejar fuera dcl análisis toda una serie de ideologías 
que no son evidentemente falsas. S í, por otro lado, el término ideología  es visto 
como abarcador de todas las formas de conocimiento, creencia o práctica, enton
ces se pierde la fuerza crítica dcl concepto.

Com o indicamos antes, Therborn sostiene que está tomando los descubri
m ientos de M arx como punto de partida. También sugiere que el hecho de que 
"las formas concretas de las ideologías que no son las posicionalcs económicas 
no estén directam ente determ inadas por el modo de producción indica las li
m itaciones dcl m aterialismo histórico" (p. 48). Dada esta posición, el problem a

Coran Thcrboin, S cun cc , C lan a ndS ocícty , Londres, 1976, p. 404 (ind. csp.: C icncia . c la se 
jiB c ied a d , Madrid, SigloXXI, Í980J.



es cómo resuelve Therborn los dilem as del marxismo. En prim er lugar, su len
guaje tiene un tono claramente marxista. Sin embargo, sus concepciones del 
materialism o no son necesariamente marxistas. Cuando lo utiliza en sentido 
amplio - e l  que corresponde a la sociología convencional del conocim iento-, el 
materialism o equivale poco más que a la postulación de una explicación social 
de la ideología. En su concepción más estrecha del materialismo económico, 
adopta una posición marxista. Para Therborn, las ideologías d e clase parecen 
estar determ inadas por el materialism o económico, pero el resto del universo 
ideológico descansa sobre una base material que poco le debe al marxismo.

También subraya la im portancia crítica de la ciase en el análisis de la ideolo
gía. Aunque Therborn se toma el trabajo de mostrar la importancia de todos ¡os 
tipos de ideología, incluso elementos que no son de clase como los de género, 
raza o nación, las ideologías de clase no sólo son fundamentales, sino determ i
nantes: "La estructura del sistema ideológico, tanto sus elementos de clase como 
los que no son  de clase, es sobredeterm inada por la constelación de las fuerzas 
de clase” (p. 39). Para muchos críticos, un énfasis tal en la clase sería suficiente 
para ubicar aTherborn firm emente en el campo marxista (o en un  campo mar
xista). Evidentemente, eso sería un error de cierta m agnitud, porque lo que 
d istingue al marxismo no es el énfasis en la clase por sí mismo, sino una teoría 
particu la r  de la generación, la ubicación y  los efectos causales de las clases.

A qu í puede resultar in structiva una com paración con la obra de Karl 
M annheim . Muchos sociólogos comentadores de M annheim  también dan por 
sentado que él era marxista a causa de su convicción de que la clase social es 1a 
base social más significativa de los sistemas de creencia. Sin embargo, todo el 
argum ento de la obra de M annheim  es que, para él, las clases sociales no se 
constituyen por sus lugares en las relaciones económicas, sino'que, en cambio, 
son entidades esencialmente políticas, que representan colectividades com pro
metidas en la lucha. La explicación de estas luchas de clase no reside en ia 
economía, sino en rasgos de la condición hum ana, en particular la tendencia 
aparentem ente innata a competir. Por supuesto, no estamos sugiriendo que 
Therborn adop teíín a posición hegeliana o esencialista, cosa que con frecuencia 
parece im plícita en la obra de M annheim . No obstante, el pape! de la economía 
en la teoría de la ideología de Therborn podría ser bastante más claro.

Esta falta de claridad tiene algunas consecuencias específicas. En primer 
lugar, no siempre es evidente por qué ¡as clases particu lares deberían tener ideo
logías particulares, aunque hay un esquema de los tipos de ideología queTherborn 
cree apropiados para clases específicas (capítulo 3 ). En segundo lugar, no se nos 
dice p o r  q u é <t 1 sistema ideológico está “sobredeterminado por fuerzas de clase”, 
una cuestión importante si se desea establecer la prim acía de la clase (aunque,



hav que reconocerlo, Therborn sí advierte que no tiene espacio para desarrollar
la). En tercer lugar, la relación entre la clase y  el poder queda oscurecida. El título 
del ensayo de Therborn supone que el poder es su objeto principal, y  esta actitud 
emerge en diversos momentos. Por ejemplo, comienza por decir: “la principal 
preocupación de este ensayo es la operación de la ideología en la reorganización, 
el mantenimiento y  la trasformación del poder en la sociedad" (p. 1). Este no es, 
de n inguna m anera, un objetivo particularm ente marxista, y  es cenrral, por 
ejemplo, para su principa! competidor, la sociología weberiana. El poder, la 
clase y  la econom ía son analíticam ente distintos y, como ha mostrado nuestro 
análisis de M annhcim . se puede tener interés en el poder, incluso en el poder de 
clase, sin ningún compromiso con una teoría social m arxista. Los marxistas 
sostienen que pueden responder a estos tres puntos medianre un análisis de la 
economía.

Sin una especificación más detallada de la relación entre la ideología y  la 
economía es difícil saber cómo resuelve Therborn los dilemas. La tensión puede 
observarse mejor si se considera el segundo dilem a que mencionamos, el de la
definición del propio concepto de ideología:

El término "ideología" se utilizará aquí en un sentido muy amplio. No incluirá 
necesariamente ningún contenido particular (falsedad, desconocimiento, carácter 
imaginario por oposición a real), ni supondrá ningún grado necesario de elabora
ción y coherencia. Más bien, se referirá a aquel aspecto de la condición humana 
bajo el cual los seres humanos viven sus vidas como actores conscientes en un 
mundo que tier.e sentido para ellos en grados diversos. La ideología es el medio a 
través del cual operan esta conciencia y  este otorgamiento de sentido, (p. 2)

Es evidente que Therborn considera que la ideología constituye la subjetividad 
humana, y  de manera bastante deliberada, rompe con la concepción de ¡a ideolo
gía como deficiente: “La definición amplia de la ideología que adoptamos aqu í se 
aparta de la definición marxista habitual, al no restringirla a formas de ilusión y 
desconocimiento" (p. 5). Desde ya, él acierta en identificar la ideología en tanto 
critica como un punto central de la teoría marxista. Sin duda, excepto la primacía 
de la economía, sería difícil imaginar algún otro rasgo tan característico de las 
descripciones marxistas de la ideología. Los marxistas han atacado con frecuencia 
la sociología del conocimiento por adoptar unaíoncepción de ideología que abarca 
todos los tipos de conocimiento, y  privar así al concepto de aquello que conside
ran su fuerza crítica vital. Para volver a nuestra comparación original, Lukács4

4 Gcorg Lukács, 77v Destmction o f  Reason, Londres. ¡980 {trad. csp.: El asalto a ta razón, 
Barcelona, Grijalbo, 1976).



consideraba que la obra de M annheim  oscurecía las diferencias cruciales enere la 
verdadera y  la falsa conciencia, mientras que Adorno5 sugería que M annheim  
ponía todo en tela de juicio pero no criticaba nada.

La constitución dei sujeto (humano)

Nos ocuparem os ahora de uno de los elem entos ccncrales de la teoría de 
Therborn: la función de la ideología. Therborn identifica cuatro (y sólo cuatro) 
dim ensiones de la subjetividad hum ana, y  luego argum enta que la función de la 
ideología es construir esas subjetividades: "M i tesis es que estas cuatro d im en
siones constituyen las formas fundamentales de la subjetividad hum ana, y  que 
el universo de las ideologías cscá estructurado de modo exhaustivo por los 
cuatro tipos principales de interpelación que constituyen estas cuatro formas 
de sub jetiv idad” (p. 23). Varias dificultades surgen de la posición teórica de 
Therborn. En prim er lugar, llega casi a argum entar que las formas de la subje
tividad hum ana determ inan  las formas de la ideología, lo que lo comprometería 
con una problemática del sujeto como base de toda ideología. Una segunda 
d ificultad con esta y  otras teorías de la interpelación es el supuesto de que el 
sujeto es un agente individua], la persona, cuando, por el contrario, la constitu
ción de las “personas” en el capitalism o tardío suele requerir la formación de 
agentes colectivos cales como corporaciones económicas, asociaciones profesio
nales, sindicatos y  asociaciones de comerciantes. Es perfectamente posible des
crib ir períodos sociales (la Roma clásica o el capitalism o tardío) en los que las 
definiciones legales, sociales o religiosas de "la persona” no coinciden con agen
tes económicos reales. El argumenco de Therborn puede funcionar para las 
"personas naturales”, pero es necesario demostrar cómo se aplica en el caso de 
las “personas jurídicas". Se puede incluso preguntar si la formación de estructu
ras corporativas debe darse a traves de la interpelación. En tercer lugar, la ideo
logía no siempre constituye personas; también puede desconstituirlas, Por ejem 
plo, las leyes dc  covertu re excluían a las mujeres de la personería a partir del 
momento en que se unían en matrim onio. Es más pertinente sostener que las 
ideologías funcionan para diferenciar a las personas de las no personas (por 
ejem plo, los niños, las mujeres casadas, los esclavos y  los extranjeros). Estas 
observaciones plantean el tradicional problema filosófico de si los sujetos re
quieren cuerpos y, sin duda, de qué es  lo que son los “cuerpos". Las variaciones

5 Thcodor W. Adorno, Priims, Londres, 1067 [erad, esp,: Pritmas. La cr it ica  d e  la cu ltu ra  y  J e  
la  ¡o c ieJa d , Barcelona, Axicl, 1962].



d e  esta unión entre sujeto y  cuerpo son am plias. En el pensam iento político  
m edieval, los reyes tenían dos cuerpos que reflejaban su cstacuto polícico y  
esp iritual. En contraste, las corporaciones tenían personalidades legales, pero 
sólo cuerpos ficticios, m ientras que los esclavos tenían cuerpos pero no eran 
personas.

Si dejamos a un lado la cuestión dcl modo en que la ideología constituye los 
agentes colectivos, y  adoptamos el marco de referencia de Therborn de que la 
teoría de la ideología se ocupa dcl sujeto hum ano, podemos aceptar la lógica de 
lo que se propone hacer en su clasificación de las ideologías de! sujeto y  aun 
considerar su caracterización algo incom pleta y  am bigua. Dado que Therborn 
parece dar por sentada la unidad del cuerpo y  el sujeto-,.lio considera, por e jem 
plo, cómo se adaptan las teorías de la enfermedad en tanto ideologías m edicas a 
su modelo de interpelación. Como Foucault nos ha recordado, los esquemas 
clasificatorios médicos tienen un im portancia política enorm e. Pero ¿se ocupan 
estos de las enfermedades, ios cuerpos o las personas? El debate sobre la enfer
medad, el com portam iento enfermo y la desviación desemboca, finalm ente, en 
el problema de la responsabilidad moral dcl individuo y, por lo tanto, en ¡a 
“causa" y  los “motivos” dcl com portam iento. Sin embargo, sería d ifíc il saber 
dónde ubicar, por ejemplo, la noción sociológica de "vocabularios de motivo" 
dentro de la categorización de Therborn. Tales vocabularios no son precisa
mente elementos de las “ideologías inclusivo-cxistenciales”, puesto que no ub i
can a las personas como miembros dcl m undo; sim plem ente especifican lo que 
debe contar como comportamiento aceptable. Esto plantea otra cuestión con
cerniente a la clasificación de las ideologías del sujeto: parece haber una consi
derable superposición y  falta de claridad entre las celdas 1 y  4, y  2 y  3 de su 
cuadro. No es evidente, por ejemplo, por que la pertenencia a una tribu (inclu- 
sivo-histórica) sería significativam ente diferente de la pertenencia a un sistem a 
de tribus (posicional-histórica).

La forma en que Therborn aborda la ideología representa un alejam iento 
decisivo dcl problema de la falsedad de las creencias ideológicas y  un acerca
miento al problema de ia posibilidad: ¿cuáles son las posibilidades de la cons
trucción dcl sujeto? La obra de Therborn, al igual que nuestro libro La tesis d e  la 
ideología dom inante, se ocupa menos de las cuestiones de legitim ación e incor
poración y  más de la cuestión de la posibilidad. Sin em bargo, lo que él no se 
pregunta es: ¿cuáles son las variaciones en la eficacia de los sistemas ideológicos 
-dadas las diferencias en su aparato - para establecer lo posible? Una om isión de 
ese calibre resulta extraña si tenemos en cuenta el título de su obra, y  en conse
cuencia, nunca se explícita realmente lo que es el poder de la ideología. Lo que 
está claro es que, para Therborn, la ideología es una fuerza social m uy impor-



ranee. Como él mismo lo dice, aqu í hay una ¡m pronra definitivam ente althus- 
seriana. Sin duda, su concepción casi podría ser descrita en términos de Althusser: 
“Las sociedades humanas segregan ideología como el elemento y  la atmósfera 
indispensables para su respiración y  vida históricas”,'* y, más específicamente, 
“la ideología (como sistema de representaciones de masas) es indispensable en 
cualqu ier sociedad si los hombres deben ser formados, transformados y  equipa
dos para responder a los requerim ientos de sus condiciones de ex istencia '.7 El 
uso que hace Therborn de la interpelación es, sin embargo, una modificación 
del concepto de Althusser que está más cerca de la tradicional teoría sociológica 
de los roles, estructural-funcionalista, de lo que él admite. Nuevamente,Therborn 
comenta este paralelo, pero en forma breve y  sin prestarles mucha atención a las 
críticas más recientes de esa teoría, planteadas desde el interior de la sociología.

La teoría general de la ideología como interpelación, como instancia que 
constituye la subjetividad hum ana, tiene ecos, por lo tanto, no sólo de Althusser, 
sino también de Parsons. También es vulnerable a la crítica que suele hacérseles 
a estos dos autores: sus descripciones manifiestan un funcionalismo indeseable. 
Parsons, en particular, adopta la estrategia de identificarlas necesidades sociales 
y, luego, explicar la existencia de ciertas prácticas sociales en relación con la 
manera en que satisfacen esas necesidades.

El mismo tipo de explicación funcionalista se utiliza para identificar las ideo
logías de clase, que, sostiene Therborn, deben derivarse de una especificación 
teórica de los requerim ientos necesarios de un modo de producción: "Debe 
determ inarse teóricamente qué ideologías son feudales, burguesas, proletarias, 
pequeño-burguesas o lo que sea; la pregunta no puede responderse sólo por la 
inducción histórica o sociológica” (pp. 54-55). Tal determ inación supone en
contrar la “sujeción-habilitación m ínim a [...) necesaria para que una clase de 
seres humanos desempeñen sus papeles definidos económicamente" (p. 55). 
Un problema important^cori la caracterización que hace Therborn de las ideo
logías de clase es que no explica adecuadam ente p o r  qué elige determ inadas 
ideologías como funcionalm ente necesarias, y sus listas de interpelaciones ideo
lógicas podrían-ño estar bien fundamentadas teórica o empíricamente. Por ejem
plo, al enumerar las ideologías de clase capitalistas, afirma sin explicación que 
las egoideologías de clase burguesas requieren el “logro individual” (p. 57). Esta 
proposición, sin embargo, encuentra un contraejemplo en a! menos una econo
mía capitalista avanzada, Japón, en la que una orientación colectivo-corporativista

 ̂ Louis Althusser, por ALirx, Londres, 1969, p. 232 [título original: Pottr Afarx, tr.id. csp.: I..i 
revolución teórica tic Miirx, M éxico, Siglo XXI, 19CÍ8).

7 ib íd ., p. 235.



entre los gerentes capitalistas es la interpelación burguesa típica. Más aun , la 
afirmación de Therborn de que la ideología de la clase obrera supone “una 
orientación hacia el trabajo, hacia las tarcas m anuales, incluyendo la fortaleza, 
la resistencia, la destreza y  la habilidad físicas" (p. 59) no es adecuada para el 
capitalism o tardío, debido a los cambios en la estructura ocupacional que han 
creado un proletariado no m anual considerable e introducido a muchas m uje
res en funciones económicas asalariadas.

Las dificultades que plantea esta forma indeseable de argum ento funcionalista 
son, por supuesto, parecidas a las que presentan los debates marxisras recientes 
(y anteriores) sobre el papel de la lucha de clases. Las prim eras formulaciones 
althusserianas subrayaban la manera en la que el modo de producción determ i
naba la forma de las practicas sociales; el modo de producción tiene requisitos o 
condiciones de existencia proporcionados por prácticas de diversos tipos. La 
dificultad con los argumentos de esta índole dentro del marxismo, particu lar
mente aguda debido a la centralidad de la lucha de clases en la teoría m arxista, 
es que no dejan espacio para las luchas de clase generadas independientem ente 
de los requerim ientos del modo de producción.

Therborn intenta evitar algunos de los problemas planteados por su análisis 
funcionalista presentando un concepto abierto de ideología, enfatizando la im 
portancia de la lucha ideológica y demostrando las contradicciones que existen 
dentro de las formas ideológicas. Introduce en el debate un útil elemento de 
contingencia que permite el análisis de la ideología como una suerte de círculo 
funcional en el que los sujetos construyen la ideología y la ideología construye a 
los sujetos. Esta contingencia puede ser ejemplificada de diversas maneras. Por 
ejemplo, las ideologías no tienen efectos uniformes, no operan de un modo un i
lateral para crear subjetividades homogéneas. En el plano del sujeto, que puede 
estar en la intersección de varias ideologías en conflicto, diferentes subjetividades 
-por ejemplo, las de trabajador, marido o protestante- pueden competir por la 
dominación. Más aun, la contradicción puede ser realmente inherente a la no
ción de ideología en sí. Así, para Therborn, la creación de la subjetividad incluye 
en realidad dos procesos: el de sujetar al sujeto a una definición particular de su 
función y  el de habilitarlo para su función. La reproducción de cualquier organi
zación social requiere una correspondencia básica entre la sujeción y  la habilita
ción. Sin embargo, hay una posibilidad inherente de conflicto entre ambas. Por 
ejemplo, “es posible que se requieran y se ofrezcan nuevos tipos de habilitación, 
nuevas habilidades que chocan con las formas tradicionales de sujeción" (p. 17).

Nuevamente, cualquier funcionamiento aceitado de la ideología puede ser 
interrumpido por luchas sociales. En el caso de las clases subordinadas, las alter- 
ideologías proporcionan la base de la lucha ideológica y, en última instancia, de



clase. Sin embargo, la dificultad con la caracterización dcThcrborn en este punto 
es que ¿1 no proporciona un análisis teórico convincente de las altcr-idcologías. 
Las considera una consecuencia lóg icam ente inev itab le  de las ideologías 
posicionaics, que producen diferencias, pero falta una explicación sociológica acerca 
del modo en que se sostienen y  ticncYefcctos en las luchas sociales.

Por otro lado, Therborn tiene bastante razón en destacar la diversidad y  la 
contradictoriedad de las ideologías. No son sólo los sujetos interpelados o 
interpelantes los que carecen de unidad y  coherencia fijas. Las mismas ideolo
gías son igualm ente proteicas. A  los fines del análisis, se pueden identificar 
diferentes ideologías de acuerdo con su fuente, tópico, contenido o sujeto in 
terpelado. Pero como procesos de interpelación en curso, no tienen lím ites na
turales, ni criterios naturales que perm itan d istingu ir una ideología de otra o un 
elemento de una ideología de su totalidad. Es en particular dentro de las socie
dades abiertas y  complejas de hoy que diferentes ideologías, se las defina como 
se las defina, “no sólo coexisten, com piten y  chocan, sino que tambie'n se super
ponen, se influyen y  se contam inan una a la otra" (p. 79).

Los dilemas de la indeterminación

La contingencia, por supuesto, conduce a ú n a  indeterminación que impide decir 
mucho sobre la lucha ideológica que tenga aplicabilidad general. A pesar de la 
creencia dcThcrborn  de que puede haber una teoría general de la ideología, el 
insiste con sensatez en que las ideologías, aun dentro del modo capitalista, varían 
en sus contenidos, y  especialmente en sus efectos. Por ejemplo, observa que el 
nacionalismo proporciona un ejemplo interesante de cómo un'discurso ideológi
co aparentemente directo contiene numerosas contradicciones.Therborn advier
te la asociación histórica entre las revoluciones burguesas y  el nacionalismo, "que 
quedó vinculado a la revolución burguesa al proporcionar una ideología de la 
lucha que oponía al poder dinástico y/o colonial un Estado de ciudadanos legal- 
mente libres c iguales que correspondía a determ inado territorio" (p. 69). Pero la 
ideología burguesa es com pleja e inconsistente, porque el nacionalismo puede ser 
visto como opuesto ai internacionalismo (“cosmopolitismo”) supuesto en la ad
hesión burguesa a la racionalidad del mercado y  al individualismo competitivo 
(p. 69). Más aun, Therborn reconoce que el nacionalismo, como una de las "fór
mulas de la legitimación de la clase dominante" (p. 69), produce resultados inde
terminados, que algunas veces llevan a las clases subordinadas a unirse al “interés 
nacional" y  apoyar los intereses dominantes, a veces formando parte de la “tradi
ción ‘nacional-popular’" de la lucha (p. 70).



Suscribimos a este argum ento y  sugerim os, al contrario de lo que opinan 
muchos marxistas modernos, que el nacionalism o d ifíc ilm ente puede ubicarse 
como parte de la ideología dom inante dcl cap italism o tard ío , al menos en Gran 
Bretaña. Aunque el capitalism o se desarrolló dentro de Estados nación y toda
vía tiene una orientación nacional im portante, el cap italism o tardío también 
tiene un im portante carácter transnacional que sign ifica que el estatuto dcl 
nacionalismo c o m o  ideología burguesa es am biguo . D iferentes intereses econó
micos dentro dcl capitalism o y  sus fracciones de clase asociadas,-tinto  naciona
les como internacionales, han creado, por lo tanto, posiciones contradictorias 
dentro de la ideología dom inante. En la m edida en que.el nacionalismo tiene 
efectos sobre los subordinados, éstos también son contradictorios. Por un lado, 
el nacionalismo ha formado parte, con frecuencia, de una contraideología po
pular. C om o  Hobsbawm nos recuerda convincentem ente, la combinación del 
patriotismo con la conciencia de clase obrera ha sido h istóricam ente un agente 
poderoso de cambio social rad ica l, como lo fue en Gran Bretaña luego de la 
Segunda Guerra M undial y  antes, en c! período cartista.8 En los últimos años, 
el nacionalismo ha inform ado el p ropam a político de la izquierda, especial
mente en las políticas referidas a la Com unidad Económica Europea y  a la 
reimposición de restricciones sobre el movim iento dcl cap ital en el extranjero 
diseñadas para proteger los intereses populares contra el capital monopólico. 
Por otra parte, debemos dar cuenta cel efecto aparentem ente unificador dcl 
nacionalismo como respuesta a las amenazas externas, especialm ente la guerra. 
La "crisis de las Malvinas"," obviamente, es un buen ejem plo de esto. Sin em 
bargo, aunque la cuestión de las M alvinas movilizó efectivam ente a amplios 
sectores de la sociedad detrás de símboios conservadores y  patrioteros, es difícil 
que el patriotismo cambie el hum or popular subyacente de "desesperanza, apa
tía y  derrotismo".5 Esos sociodram as episódicos pueden tener escasas conse
cuencias para la formación de las ideciogías que tienen efectos de largo plazo. 
Además dcl ejemplo de Hobsbawm de la afin idad histórica entre el radicalismo 
de la clase obrera y  el nacionaliuno patriótico en determinados períodos, observa
mos que el nacionalismo periférico der.tro de regiones periféricas -p o r ejemplo, 
Gales y  Escocia- tiene consecuencias dr/isivas para el Estado nación y no podría 
ser considerado una ideología dominanre; ciertamente, no una del tipo burgués.

El asunto es que la forma id eo ló g ia  fundam ental de las ideologías históricas 
inclusivas, aun cuando se  definan más estrechamente como nacionalismo, no

Falkhndi C riút en  el original. [N. (le U i.;
8 Eric Hobsbawm. "Falldands fjJIout", en: Mar/.iim Today. 1983.
5 Ib/d., p . 1 9 .



necesitan tener poder explicativo para predecir el resultado de la lucha ideológi
ca. Se trata claramente de un dilem a entre un análisis general determ inista, que 
no permite las contingencias de la ideología, y  un anáJisis indeterminado que no 
permite afirmaciones generales. En nuestro libro, hemos tratado de demostrar la 
contingencia de la relación entre la ideología y  la actividad económica capitalista.

De m anera empírica, parecería ser que un modo capitalista de producción 
puede coexistir con una gran variedad de superestructuras ideológicas. En cuanto 
a las ideologías religiosas, tenemos el catolicismo en Francia, el catolicismo y  el 
protestantismo en Holanda, la “religión civil" de los Estados Unidos y  el islam 
en los Estados del Golfo. En los sistemas juríd icos, nos encontramos con el 
problema histórico planteado p or W eber  de que la “ley hecha por los jueces" en 
Gran Bretaña y  la ley formal en Alem ania eran ambas compatibles con el cap i
talismo. En cuanto a la política, diversos sistemas políticos que van desde el 
fascismo hasta la democracia liberal parecen desarrollarse junto  con el capitalis
mo. Las formaciones sociales que comparten la misma base capitalista expo
nen, así, una variedad de sistemas ideológicos diferentes. Desde esta perspecti
va, aunque puede ser posible argum entar que la ideología contribuye bajo de
terminadas circunstancias históricas a la unidad de las clases o a la organización 
económica (como, por ejemplo, la organización fam iliar y  la enseñanza católica 
de la sexualidad en el feudalismo), es difícil extraer conclusiones generales de 
observaciones particulares. Sin embargo, concluir que, en el plano de la forma
ción social, la ideología es siempre variable y  contingente tanto en su contenido 
como en su función podría resultar una exageración.

Una objeción evidente es que tiene que haber límites para estas variaciones, 
fijados por los requerimientos básicos de las “condiciones de existencia” de un 
modo de producción. Sin embargo, los requerimientos ideológicos del capitalis
mo parecen poco comunes en relación con otros modos. En La tesis /le la ideología 
dominante, observamos la paradoja de que en el capitalismo tardío el aparato 
ideológico está muy extendidoi'-a pesar de que la subordinación económica y 
política del pueblo hace cada vez más redundante la incorporación ideológica. 
Existen dos razones poj.las que creemos que la variación ideológica aum enta con 
el desarrollo del capitalismo tardío: ( ! )  la “coerción sorda” de ia vida cotidiana es 
adecuada para la subordinación del trabajador; y  (2) no existen requisitos econó
micos para una ideología dominance. En suma, el capitalismo puede “tolerar” la 
contingencia mucho mejor que cualquier otro modo de producción.

Quizá debería considerarse que el modo de producción establece determi- 
iados parámetros amplios que fijan los lím ites de una variación ideológica. En 
-1 capitalism o temprano, por ejemplo, las relaciones de producción necesitan 
apoyarse legalmente en instituciones como la propiedad privada y  la estabilidad



de ios contratos económicos, pero los sistemas legales que pueden garantizarlas 
son  diversos. En el plano de la formación social, la ideología sólo puede ser 
estud iada -s ig u ie n d o  a W eb e r-  en función  de de term in adas ideo logías 
preexistentes, históricam ente específicas, que pueden o no contribuir al creci
miento de la cultura capitalista (la tesis de la ética protestante). La ideología no 
sólo incorpora clases; es, más bien, un “recurso" de acción colectiva. Por ejem 
plo, como señaló M arx, la burguesía, despuc's de movilizar el individualism o 
contra el feudalismo, se encuentra con que los grupos opositores utilizan las 
“libertades civiles” contra la dom inación cap ita lista .10 El individualism o pue
de, entonces, ser considerado un recurso de la lucha política. Más aun, como ya 
hemos argum entado, la ideología, bajo la forma del individualism o, puede ser 
eficaz en darle una verdadera forma específica a la sociedad capitalista. Sin em 
bargo, no tiene necesariam ente esa función.

De este análisis se sigue que los marxistas deberían especificar el nivel de abs
tracción en el que está ubicada la ideología. La ideología no es una condición de 
existencia necesaria de la base económica y, en el plano de la formación social, la 
estructura de clases, los conflictos políticos, la composición étnica, la naturaleza 
del desarrollo del Estado, etc., determinan el contenido y  la función variables de 
la ideología. No hay una teoría general que pueda enumerar las funciones y  el 
contenido de la ideología para diferentes sociedades. La eficacia de una ideología 
es  una cuesrión com pletam ente separada de la mera presencia de una ideolo 
gía. Los efectos del aparato de transm isión ideológica son variables (depen
den del nivel de educación política de la clase trabajadora, del nivel de la 
organización de clase, de la presencia de una tradición de radicalism o de clase 
obrera, etc.). En el m arxism o, la capacidad de los aik  y  otras instituciones 
socializadoras de determ inar la conciencia de clase, especialmente la conciencia 
corporativa, ha sido exagerada en gran medida.

No es evidente, en ningún caso, que las sociedades necesiten el grado de 
apoyo ideológico supuesto por Therborn. Com o argum enta Foucault, la in d i
vidualización, la co n s tru c c ió n  y  la d isciplina de los individuos se pueden asegu
rar m ediante prácticas regulatorias e instituciones (el panóptico) que no requie
ren la conciencia subjetiva de las personas individuales.

El sentido de nuestro argum ento es  que Therborn exagera la im portancia a 
la ideología, y  de manera  especialmente notable en su visión de la ideología • 
corno constructora de subjetividades. Pro pon em os, en  cambio, un abordaje

10 Kart M a rx , “ T h e  eighcecnth Brumairc o f Louis Bonaparte", en: Surveys from  Etiie, 
Harm ondsw orth, 19 74 (irad. esp.: El d ieciocho B rum arh d e Luis Bonaparte, en: Kart M a rx y 
Friedrich Engels, Obras escogidas en tres tomos, Moscú. Progreso, ! 9 S ! ,  romo l, pp . 404 -498].



mucho más indeterm inado: la  ideología tiene efectos causalm entc importantes 
sólo sobre algunos fenómenos sociales en determ inadas ocasiones. Por ejemplo, 
como intentam os demostrar en La tesis d e  la ideología dom inante , la ideología 
no suele operar para incorporar a las clases subordinadas. De m anera análoga, 
la ideología puede o no tener un papdfen la formación y  el m antenim iento de 
cualqu ier práctica económica. O -p a ra  adoptar una posición propuesta por 
Therborn—, ¿por que tendríamos que suponer que el papel de la ideología es 
formar subjetividades? ¿Por que, del mismo modo, no podríamos suponer que 
la ideología forma las subjetividades sólo de manera contingente y  que estas 
pueden ser creadas de otras formas con el m ismo grado de eficacia?

Creemos que Therborn no es lo suficientem ente indeterm inado, y, es más, 
parece haber reunido formas m uy diferentes de determ inism o, tanto marxistas 
como sociológicas. Por supuesto, no es nuestra intención decir que la indeter
minación no tiene lím ites —una posición de insensato em pirism o-, y  en un 
comentario de esta extensión no podemos intentar ocuparnos de la cuestión de 
lo que son los lím ites, aunque hemos delineado una posible solución para Gran 
Bretaña en La tesis d e  la ideología  dom inante. Therborn ha escrito un excelente 
ensayo que libera el estudio de la ideología de muchas de sus rigideces. Sin 
embargo, en sum a, nos gustaría que dedicara espacio a decir más sobre una 
serie de cuestiones, particularm ente sobre la relación entre el funcionalismo 
im plícito de las subjetividades y  las cualidades contingentes de la ideología, 
sobre el papel preciso de la econom ía y sobre los mecanismos de la sobredeter- 
minaciórt por la clase de las ideologías que no son de clase.

Traducción d e M ariana Podetti



8. Las nuevas cuestiones de la subjetividad 

Goran Thcrborn

The D om inan! Idcalogy thesis [La tesis d e la ideología dom inante] de Nicholns 
Abercrombie, Stcphcn H ill y  Bryan S. Turncr es, ante todo, la h istoria de una 
expedición de caza.1 A llí s e  relata cómo sus autores dan caza, y  finalm ente m a
tan a una bestia llam ada “la tesis de la ideología dom inante". A los efectos de 
economizar espacio para poder evaluar debidam ente este logro, en adelante 
abreviaremos y  llamaremos T¡D a la bestia y  a h t  a sus cazadores. Si bien está 
narrada en el tono, por momentos discordante, del sociologcs," es una historia 
fascinante que este crítico leyó con considerable placer. Lam entablem ente, se 
ha hecho habitual que las reseñas se extiendan demasiado sobre el placer o el 
disgusto del crítico, o sobre sus brillantes ideas en general, lo que deja al pobre 
lector en penumbras respecto dcl objeto que dio motivo a la reseña. Antes de 
embarcarnos en cualquier tipo de evaluación, por lo tanto, perm itamos que los 
autores hablen un momento por sí mismos.

Según AHT: “Existe una am plia coincidencia entre marxistas como Habermas, 
M arcuse, M iliband y Poulantzas en el sentido de que en las sociedades cap italis
tas contemporáneas hay una ideología dom inante, eficaz y  poderosa que genera 
la aceptación dcl capitalism o por parte de la clase trabajadora. Nuestro libro se 
ocupa de esta tesis de la ideología dom inante” (p. 1). Para AHT, “ideología” 
equivale a  “creencias’’ (p, 188), sin  que se presuponga n ingún tipo de contenido 
engañoso ni una necesaria falsedad. La argum entación de los autores se in icia 
con dos capítulos que pasan revista a las teorías que critican y  rechazan. El 
primero se concentra en tres escritores marxistas: Gramsci, Habermas y  Althusser; 
el segundo, en las “teorías de la cu ltura com ún” sociológicas, sobre todo, en la 
obra de TaJcott Parsons y  de aquellos que recibieron su influencia. AHT sostie
nen que existen “considerables sim ilitudes" entre la descripción del orden social 
de la T1D neomarxista y  la de la teoría sociológica de la cu ltura común. Se sostie-

‘ En el original, Sociologese, jerga propia de los sociólogos. (N. de laT.]
1 Londres, 1980 [trad. esp.: La t a i l  d e  U id eo log ía  d om inan te, Madrid, Siglo XXI, 1987J.



ne que Parsons y  otros, y  también los marxistas modernos, tienden a concen
trarse en la incegración normativa de las sociedades, y  se alejan así del énfasis en 
la coacción no normativa que ocupa un lugar central en la teoría social clásica, 
tanto en Durkheim y Weber como en el propio Marx.

Argumentos históricos

El cuerpo principal del libro dedica, luego, sucesivos capículos al feudalismo 
medieval, el capitalismo industrial temprano de la Gran Bretaña del siglo XIX y 
el capitalismo británico tardío posterior a la Segunda Guerra M undial. M e
diante el despliegue de una m ultitud de referencias historiográficas -y , en el 
tercer capítulo, sociológicas-, AHT afirm an que la TID es una teoría deficiente. 
Así, durante el feudalismo la religión no era “una ideología dom inante que 
tenía como consecuencia la incorporación exirosa del campesinado" (p. 94); en 
cambio, “una ideología religiosa dom inante en el seno de la clase feudal terrate
niente contribuyó a la operación de las condiciones económicas del feudalis
mo" (p. 93), sobre todo m ediante la contribución de la moralidad familiar cris
tiana a la regulación de la herencia de la tierra. El capitalism o británico tempra
no experimentó el desarrollo de una nueva ideología burguesa dom inante, 
proveniente del radicalismo filosófico, que destruyó el "tradicionalism o” y su 
sanción de la autoridad política y  social m ediante la referencia a la ley natural 
(p. 96). Sin embargo, AHT descacan que su punto más importante es que, en 
buena medida, la ideología y la cu ltura de la clase trabajadora fueron siempre 
impermeables a esa ideología burguesa dom inante. D urante el feudalismo y el 
capitalismo temprano, había una ideología dom inante claramente idenrifica- 
ble, si bien de ningún modo com pletam ente unificada, que incorporaba a la 
dase dom inante , pero la debilidad del aparato de transmisión ideológica hacia 
que no alcanzara a las clases subordinadas. En el capiralismo tardío, sin em bar
go, se produjo una suerte de inversión. La transmisión es más eficaz, pero “la 
unidad ideológica liitiitada de los períodos anteriores desapareció" (p. 156). El 
'.apiialismo benefactor de intervención estatal y  el hecho de que las grandes 
empresas concedan derechos a los sindicatos y empleados individuales señalan 
la inconsistencia interna de la ideología burguesa dom inante y  su lim itada osci- 
.ación entre los distintos sectores de la clase dom inante. AHT concluyen que "el 
:apitalismo tardío opera en buena medida sin ideología" y, basándose en la 
sociología económica de M ax Weber y  en una afirm ación de M arx, sostienen 
que “la coherencia de las sociedades capitalistas es producto de la ‘coerción 
orda de las relaciones económicas’" (p. 165). “Nuestra posición", explican,



es que el aspecto no normativo de la integración al sistema brinda una base de 
coherencia social, independientemente de si existen o  n o  valores comunes. La 
integración social y la integración al sistema pueden variar de manera indepen 
diente. Las clases sociales tienen ideologías diferentes y opuestas, a pesar de lo 
cual están unidas por Ja red de relaciones sociales objetivas, (p. 168)

Se trata de un trabajo m uy serio sobre un tema m uy im portante: constituye una 
valiosa contribución a nuestra comprensión del orden social y  la dom inación 
social, dos cosas que, lam entablem ente, han significado lo mismo a lo largo de 
la historia hum ana. Dado que también se pidió a AHT que com entaran mi tra
bajo La ideología d e l p od er  y  e l  p o d er  d e  la i d e o l o g í a podría resultar de interés 
desracar las zonas de convergencia con La tesis d e  la ideología dom inante. Ambos 
libros s e  publicaron el mismo año y, en parte, abordan los mismos problemas, 
pero fueron escritos en ámbitos intelectuales, políticos y  nacionales m uy d ife
rentes, aparentem ente sin que cada uno de ellos tuviera conocim iento del otro. 
Los dos sostienen que el orden/la dom inación actuales no se basan de manera 
significativa en la creencia de los dom inados en el derecho a dom inar de los 
dominadores. Ambos destacan la im portancia crucial de la coacción no norm a
tiva, Jas diferentes relaciones que las diferentes clases rienen con la m ism a ideo
logía y  la falta de coherencia y  consistencia de la mayor parte de las ideologías. 
Podemos pensar también que cada u n o  de los trabajos podría haberse benefi
ciado de! conocimiento y  ¡a utilización del otro. M uchas d e  mis propuestas y 
distinciones conceptuales podrían haberse visto corroboradas y precisadas de 
forma fructífera por las lecturas em píricas que AHT compilan y  presentan en su 
análisis. Es probable que su exposición pudiera haber sido más clara y  aguda a 
la luz de algunas partes del instrum entnríum  analítico que s e  desarrolla en mi 
libro. A pesar de su confluencia parcial, sin embargo, TIO y  La ideología  d e l 
poder... son trabajos m uy diferentes. Por lo menos en un sentido, son incluso 
opuestos, ya que mientras el último es, ante todo, un intento constructivo de 
crear nuevas herramientas para comprender las complejas relaciones entre la 
ideología y  el poder, TIO es sobre todo un trabajo de destrucción. No sólo versa 
sobre algo que los autores quieren destruir, sino que term ina con un llam ado al 
silencio sobre la ideología: "Dado que la verdadera tarca es siempre la com pren
sión de las fuerzas políticas y  económicas que^nodelan la v ida de ia gente, en las 
últim as décadas se ha hablado demasiado de la ideología” (p. 191). Esta frase 
parece contener dos afirmaciones: que AHT han dicho prácticam ente todo lo 
que puede decirse sobre la ideología, por lo menos en lo que respecta al futuro

* G. Thcrbarn, The ¡d eo lo gy  o fP ow er  a tu i th e P ow er o f id e o  logy, L ondres, 1980 [trad. csp.: La 
id eo log ía  d e l  p od e r  y  e l  p od e r  d e  la id eología , Madrid, Siglo xxi, ! 987].



inm ediato; y  que ia  ideología, a todos los fines prácticos, no se relaciona con la 
forma en que las fuerzas políticas y  económicas modelan la vida de la gente. 
Pongamos a prueba el peso de estas afirmaciones.

■Si con la publicación de 770 se ha dicho lo suficiente sobre la ideología, debe 
concluirse que se ha dicho lo suficiente sobre la TID. Esta es la presa que AHT 

persiguieron a lo largo de su libro, y  la mayor parte de los lectores habrá adver
tido, incluso después de una prim era lectura, que sus numerosos disparos d ie
ron varias veces “en el blanco". ¿Pero que anim al es  este, cuya piel ¡os orgullosos 
cazadores colgaron en la pared dcl Departam ento de Sociología? No resulta 
m uy fácil determ inarlo. Fueron los cazadores de la TID los que le dieron nom
bre, y  lo hicieron apenas antes de apretar el gatillo.

Una segunda lectura más m inuciosa de TID revela que el libro tiene una curio
sa estructura. La n o  se define, al principio, mediante una referencia general a una 
serie de teorías marxistas. Luego se la refuta mediante una serie de argumentos 
referidos a lo que AHT consideran falsos conceptos sobre cómo opera la ideología 
en la sociedad feudal y  en el capitalism o temprano y  tardío. Este método supone, 
sin que haya ningún intento sistemático de demostrarlo, que las nociones critica
das de ideología feudal y  capitalista son las de los autores cuyos trabajos constitu
yen ia TID. 770 presenta una serie de referencias, pero las que resultan decisivas 
para lo que sostienen sus autores están notoriamente ausentes. Un método respe
table y  común de debate académico es brindar primero un panorama claro de lo 
que se va a analizar y  criticar, y  luego mostrar la inconsistencia lógica dcl objeto de 
análisis o demostrar su falsedad o deficiencia em pírica mediante la presentación 
de pruebas en su contra. Por algún motivo, sin embargo, AHT eligieron un camino 
m uy diferente. El criticandum , la TID, se define primero de tres formas diferentes. 
Luego los autores suman sus conocimientos a los efectos de'cuestionar lo más 
posible uno de los tres objetos de la definición. La conclusión es que la TID es 
“falsa en términos empíricos y  no tiene sustento teórico”, presumiblemente en lo 
que respecta a sus tres significados. Esto no resultará una demostración convin
cente para la mayor parte de ios lectores, por más id en tificados  que puedan sentir
se con la postura antiidealista dcl libro. Nos queda por analizar si AHT llegaron a 
una posición correcta aunque no hayan logrado dar a su argumentación un carác
ter irrefutable en términos lógicos.

Tres definiciones

Las tres definiciones de “la” TID que presentan AHT son las siguientes. En 
prim er lugar, lo que podríam os llam ar la “t id  identificab le” se define por



referencia a autores conocidos “tales como H aberm as, M arcuse, M iliband  y 
Poulantzas” (p. 1), o “G ram sci, H aberm as y  Alchusscr" (pp. 11 y  ss.). En 
segundo lugar, encontram os algo así como una “definición de acento” de la 
n o : “Nuestro argum ento es que hubo un m ayor énfasis en la autonom ía y  la 
eficacia causal de los elem entos superestructurales, y de la ideología en p arti
cular, en el m arxism o moderno. [ ...] Este énfasis en la ideología equ ivale  a 
una defensa de lo que hemos llamado la tesis de la ideología dominante" (p. 29). 
La tercera y  ú ltim a defin ición corresponde a una “t id  construida”, producto 
inm ediato del talento de AHT para la form ulación:

Los principales elementos de esta tesis son los siguientes:
1. Existe una ideología dominante (...).
2. Lis clases dominantes "se benefician" de los efectos de ia ideología dominante 

( - ] -
3. Li ideología dominante incorpora a ¡as ciases subordinadas y las hace políti

camente pasivas [...).
A. Los mecanismos por los que se transmite la ideología deben tener la fuerza 

suficiente para superar las contradicciones internas de la estructura de ia so
ciedad capitalista, (p. 29)

Deben cumplirse por lo menos dos requisitos mínimos para que estas definicio
nes puedan utilizarse de manera conjunta: tiene que ser posible ubicar, o por lo 
menos deducir, el constructo a partir de los trabajos que constituyen, la definición 
identificabie; y  los autores “marxistas modernos” que hacen tal hincapié en ia 
ideología deben referirse a lo mismo que AHT entienden por ideología. De lo 
contrario, no existiría fundamento alguno para la extraña ecuación de “énfasis en 
la ideología" y “defensa de la tesis de la ideología dominante". En el caso del 
primer requisito, resulta crucial el tercero de los elementos que AHT ofrecen en su 
definición del constructo: la idea de que “la ideología dominante incorpora a las 
clases subordinadas". Todos los demás son irrelevantes. Los propios AHT sostienen 
los elementos (1) y  (2), y  es obvio que el elemento (4) no resulta pertinente en su 
análisis posterior del feudalismo medieval. AHT nos dan en este punto, incluso, 
una pequeña ayuda en lo relativo a aclarar el significado de la definición de! 
constructo. Absuelven a M arx y a Engels del pecado de ia TID, a pesar de las 
formulaciones ambiguas de La ideología alem ana , debido a que en esta ú ltim a 
“había también un conflicto ideológico en la lucha política y  económica. [...] Soste
nemos, por lo tanto, que Marx y  Engels no adoptaron una teoría de la incorpora
ción” (p. 8). Según ia definición del constructo de AHT, entonces, aquellos que 
sostienen una “idea de lucha de ciases en ci plano ideológico además de en el econó
mico y  político” (p . 8 ) no deberían estar incluidos entre los defensores de laT iD .



AHT no se molestan en señalar que la idea de lucha ideológica de clases ha 
desaparecido de los trabajos de los autores de la TID que mencionan. H ay por lo 
menos una buena razón para tal descuido, sin embargo, ya que un momento de 
reflexión revelaría la esterilidad de tal intento. Para empezar por Althusser, éste 
se esforzó por destacar su punto de vista en la posdata de su ensayo sobre los 
Aparatos Ideológicos de Estado:

Puesto que si es verdad que los AJE representan la forma en la cual la ideología 
de la clase dominante debe necesariamente realizarse y  la forma con la cual la 
ciase dominada debe necesariamente medirse y  enfrentarse, las ideologías no 
"nacen" en los AlE sino que son el producto de las clases sociales tomadas en la 
lucha de clases: de sus condiciones de existencia, de sus prácticas, de su expe
riencia de lucha, etcétera.2

La ideología en el marxismo occidental

AHT adm iten de m anera indirecta que tuvieron algunas d ificultades para con
seguir que Gramsci encajara en su panoram a, d ificu ltades que en otros casos 
evitaron porque optaron por guardar silencio . Por un lado, se nos dice que 
Gramsci "probablemente contribuyó a la tesis de la ideología dom inante con
temporánea más que ningún otro teórico” con sus “concepciones de la hege
m onía, y  de la ideología como cohesiva y  unificadora" (p. 14). Por otro lado, 
unas líneas más adelante en la m ism a página, leemos que “Gramsci no cree 
más que Marx que la clase trabajadora esté por com pleto subordinada. No es 
un idealista. [...] Sin duda, para Gramsci la econom ía es de prim ordial im 
portancia".3 Sin duda, algunos lectores se preguntarán por qué se incluye a 
Gramsci “más que a M arx" en el grupo de la TID. De hecho, AHT proceden a 
dar una respuesta. Para G ram sci, “a pesar del hecho de que en cierto nivel hay 
una conciencia de la clase trabajadora, su incorporación a una ideología do
m inante tiende a producir una ‘pasividad política y  m oral'" que solo puede 
romperse “como-consccuencia de la lucha que a lien te un partido político de 
masas”, cuyo éxito “depende en parte de los intelectuales del partido" (p. 15). 
De todas maneras, a AHT no les conviene hacer dem asiadas distinciones entre 
la clase y el partido o entre trabajadores e intelectuales. Según Gramsci, “los 
partidos son solo la nom enclatura de las clases", en tanto organización po líti
ca de estas últim as: "D ebería considerarse intelectuales a todos los integrantes

2 Louis Althusser, “Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado", en este volumen.
J Ei énfasis es mío.



de un partido político", y  entre el “sentim iento espontáneo” de las masas y  la 
"dirigencia con conciencia” política no hay más que una “diferencia de grado 
‘cuantitativa’, no cualitativa”.4 Considerem os ahora si la idea de Gramsci de 
la producción de "pasividad política y  moral" justifica que AHT la asim ilen a la 
TID “falsa en términos empíricos y  sin sustento teórico". Advirtamos que a h t  
no censuran a M arx por haber dicho que “el avance de la producción capitalista 
desarrolla una clase obrera que por educación, tradición, hábito, considera que 
las condiciones de ese modo de producción son leyes evidentes de la naturaleza" 
(citado en p. 166). Si M arx escapa a su acusación, parece haber m uy pocos 
motivos para incorporar a Gramsci a la definición construida de la  TID.

Hay que adm itir que parece haber más razones para que Habermas y  M arcuse 
estén en las filas de los condenados. Sin embargo, dado que eso se relaciona más 
co n  sus dudas respecto de la lucha de clases en el capitalism o contemporáneo 
que con cualquier negación de la lucha ideológica  de clases, parecería preferible 
analizarlos en relación con la definición “de acento” de la TID. Tal vez el caso de 
M iliband sea el más simple y  directo. Si AHT hubieran estado menos pendientes 
de su imagen de cavaliers seuls [caballeros solitarios), podrían haber recurrido a 
M iliband en busca de apoyo para sus afirmaciones más razonables. Respecto de 
La ideología alemana y  al “concepto gramsciano de ‘hegem onía’", o por lo m e
nos de algunas de sus interpretaciones, M iliband escribió:

Se trata de una afirmación exagerada del predominio ideológico de la “clase 
dominante" o de la eficacia de tal predominio. [,..] Resulta tan cierto ahora 
como cuando se escribieron esas palabras que “la clase que tiene a su disposición 
los medios de producción material tiene al mismo tiempo el control sobre los 
medios de producción mental”. Pero es sólo parcialmente cierto [...] que “por lo 
tanto, en términos generales, las ideas de aquellos que carecen de los medios de 
producción mental estén sujetos a ella". El peligro de esta formulación, así como 
de la idea de “hegemonía”, es que puede llevar a un análisis inadecuado del 
desafío permanente y complejo que se hace al predominio ideológico de la “cla
se dominante’’.5

Por últim o, Poulanrzas. Una vez más, podemos perm itir quesea el propio acu
sado el que se defienda:

'  Antonio Gramsci, Sclection i fr om  the Prison Notebooks, Londres, 1971, pp. 16, 199 y  227. 
(Las obras completas de Antonio Gramsci en español fueron publicadas en M adrid por Planeta- 
Dc Agostini.]

5 RaJph M iliband. MarxUm a n d  P olitia , O x ford, 1977. p. 53 [trad. esp.: M arxismo y  p o lít ica , 
M adrid, Siglo xxi, 1978].



Decir que hay una dase trabajadora en las relaciones económicas implica nece
sariamente un lugar específico para esta clase en las relaciones políticas e ideoló
gicas, incluso si en algunos países y en ciertos períodos históricos esta clase no 
tiene su propia "conciencia de clase" ni una organización política autónoma. 
Esto significa que en tales casos, incluso si se encuentra muy contaminada por la 
ideología burguesa, su cxistcncia'económica sigue expresándose en determina
das prácticas político-ideológicas materiales específicas que se abren paso en su 
“discurso" burgués. [...) Para comprender esto, por supuesto, es necesario rom
per con toda una concepción de la ideología como “sistema de ideas" o “discur
so" coherente, y entenderla como un conjunto de prácticas materiales. Esto 
refuta todas las ideologías que sostienen la “integración" de la clase trabajadora/’

Construcción y  realidad

La primera y  la tercera definición de AHT no concucrdan. Con las posibles excepcio
nes de Habermas y  Marcuse —que proceden de una tradición particular del marxis- 
m o occidental-, lo s T ioistas identificablcso, por así decirlo, realmente existentes, no 
encajan en  la TID construida por AHT. Esta file a de concordancia en tre  la definición 
identificable y  el constructo cambién se hace evidente en el hecho de que parte de las 
pruebas de AHT contra este último son por completo compatibles con las propuestas 
de noistas identificables, o son, directamente, su corroboración. Una breve lista de 
casos ilustrativos será suficiente. De hecho, ésta no podría ser mucho más larga, 
dado que AHT apenas han comprendido el objetivo de Althusser y  otros, y  la mayor 
pane del tiempo, simplemente se van por la tangente. Cuando Althusser quiso 
sostener que la Iglesia católica era el principal AIE en la Europa precapitaJista, dijo: 
“Si toda la lucha ideológica del siglo XVI al XVll, desde la primera ruptura de la 
Reforma, se concentró en la lucha anticlerical y  antirreligiosa, ello no sucedió por 
azar sino a causa de la posición dominante del aparato ideológico de Estado religio
so”.7 Poulantzas ya había hablado de algo relacionado con esto: "el dominio de esta 
ideología [dominante] se hace evidente en  el hecho de que las clases dominadas 
viven sus condiciones de exisrencia política mediante las formas del discurso políti
co dom inante esto significa que a menudo viven incluso su rebelión contra la dom i
nación del sistema en el marco de referencia de la legitimidad dominante".8

6 N ieoi Poulantzas, Politica l Power a n d  Social Clanes, Londres, 1978, pp. 16-17 (trad. csp.: 
Poderpolitice j  clases sociales, M éxico, S iglo X XI, 1969].

7 L  Alrhuwcr, "Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado', ob. cit.
* Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitaliim, Londres, 1973, p. 223; ei enfxsis 

pertenece al original [trad. esp.: Clases sociales en e l  capitalismo contemporáneo, M adrid , S iglo XXI,

1977).



No puede esperarse que AHT hayan buscado pruebas a favor o en contra de 
estas ideas. S in  em bargo, aJ argum entar contra su propia construcción, aporta
ron algunos ejem plos elocuentes de la argum entación  de A lthusser y  de 
Poulanrzas. Contra la idea de la incorporación católica dcl cam pesinado, por 
ejemplo, escriben:

En la Misa Negra de la región de Labor, en ¡609, la Misa Católica se celebraba 
invenida, y lo hacía un sacerdote que miraba el suelo micntrayclcvaba una 
hostia negra. En ia brujería catalana dcl mismo período, las oraciones latinas se 
recitaban al reves, mientras que en la Fiesta de ¡os T ontos dcl Mediodía, el bufo 
de la misa y  la farsa de la misa convertían el rito sagrado de la Iglesia en  una 
burla pública. En ausencia de una verdadera estrategia revolucionaria, el cam
pesinado tenía que conformarse con una representación puramente farscsca de 
la idea de que “los últimos serán los primeros", (pp. 78-79)

Cuando abordan la Gran Bretaña de mediados del periodo V icto rian o , AHT ci
tan estudios de la aristocracia laboral a los efec to s de sustentar su opinión de 
que “creencias aparentem ente burguesas [del esfuerzo individual, el progreso, la 
independencia, la respetabilidad] tenían un significado característico, colectivo 
y de clase para el proletariado" (p. 117).

En opinión de AHT, el ensayo de A lthusser “Ideología y  Aparatos Ideológi
cos de Estado” “se desplaza hacia la afirm ación convencional de la tesis de la 
ideología dom inante. [...] Esta posición está bien resumida en las propias p a la 
bras de Althusser: ‘por lo que sabemos, n inguna clase puede m a n te n e r  el poder 
de Estado en forma duradera sin ejercer al m ismo tiempo su hegem onía sobre y  
en los aparatos ideológicos dcl Estado”’ (p. 24; se  om itió el énfasis). AHT no 
hacen ningún intento de refutar la afirmación de Althusser. Sin em bargo, seña
lan diversas cuestiones indirectam ente relacionados con ella. Su análisis de la 
relación de apoyo que vinculaba a la Iglesia y  a la aristocracia feudal es dcl tipo 
que cabría esperarse de una perspectiva aithusseriana. Una vez más, en el resu
men que hacen de Aprendiendo a trabajar de W illis (p. 150) se refieren a los 
valores individualistas, orientados hacia el éxito, jerárquicos y  no manuales pro
pios de la escuela, valores que parecen im plicar una "hegem onía burguesa” en el 
sistema escolar, el principal AIE según la concepción de A lthusser del cap ita lis
mo desarrollado. Es evidente que AHT citan a W illis para m o stra r  el fracaso de la 
escuela en lo que respecta a! adoctrinam iento de la ciase obrera adolescente. S in  
embargo, los datos podrían usarse igualm ente, no para dem ostrar ia ‘‘a firm a
ción convencional” de Althusser, sino por lo menos para hacerla plausible. Su 
pongamos, por ejem plo, que la escuela hub iera encarnado la ideología de esa 
juventud de clase obrera: "Una negativa a someterse a la autoridad; el valor del



colectivismo solidario y  el rechazo de los distintos elementos del carácter ind i
vidualista; una glorificación del trabajo m anual; y  una conciencia de que el 
crabajo tiene sólo una condición de mercancía en la economía m oderna, sum a
do al [rechazo] de este hecho". ¿No resulta plausible enconces que el poder de! 
Estado burgués hubiera corrido peligro?

¿Una cuestión de acento?

La “definición de acento” de [a TID de AHT -e n  la que se la equipara con el 
énfasis en la ideología- es la más débil de las tres pero, por lo que parece, es la 
más im portante para los autores. M ientras que la definición ¡dentificable iden
tifica el objetivo, y  el constructo brinda una fácil ruta de ataque, así como 
también un título atractivo a la empresa, la “definición de acento” ordena y 
conecta las otras dos a través de todos los hiatos lógicos y sum inistra fuerza y 
sentido a toda la polémica. Es precisamente con la “definición de acento", sin 
embargo, que la argumentación de 770 se derrum ba, ya que AHT no parecen 
haber notado que tienen una definición de ideología mucho más restringida 
que aquellos a quienes atacan. Hacia el final del libro, AHT sostienen: “En nuestra 
argumentación, hasta ahora hemos equiparado ‘ideología’ con creencias” (p. 188). 
Eso no es del todo cierto. En realidad, equiparan ideología con creencias nor
mativas, sin aclarar que podría haber otras creencias: sobre qué existe y  qué no, 
sobre quién se es, sobre qué es posible y  qué no !o es, etc. Acertadamente, AHT 
afirman que “hay una im portante distinción entre la acepución  de las disposi
ciones sociales porque parecen juscas y la aceptación simplem ente porque exis
ten o porque aparecen como un hecho coercitivo externo". .“No entendemos 
que este tipo de aceptación pragmática", continúan, “conlleve la posesión de 
ningún  conjunto de creencias, actitudes o falsa conciencia. La aceptación prag
m ática es, en cambio, consecuencia de ¡a condición coercitiva de la vida coti
diana y  de las costumbres que la sustentan" (p. 166; el énfasis es mío).

Ahora bien, ja-concepción de ideología de AHT no es algo que compartan los 
teóricos mencionados en la prim era definición como impulsores de la TID. 
M arcuse, cuya obra El hom bre unidim ensional parecería, a primera vista, el más 
apto para su inclusión en la definición del constructo de ¡a TID, no adhería en 
absoluto a la definición restrictiva de la ideología. Cuando hablaba sobre cómo 
“los cambios en las características de! trabajo y  los instrumentos de producción 
cambian la actitud y  la conciencia del trabajador, lo que se hace evidente en la 
am pliam ente analizada ‘integración cultural y  social’ de la clase trabajadora", se 
refería a la "asimilación en lo que respecta a necesidades y  aspiraciones, a nivel



de vida, ocio, política”.9 La cuestión no es si M arcuse ten ía o no razón en su 
análisis de este proceso: es evidente que a h t  consideran que no la tenía. La 
cuestión es que e'l lo consideraba producto de lo que AHT llam an “las caracterís
ticas masivas y  lim itadoras de la vida cotidiana" (p. 166), del hecho de que el 
trabajador era “incorporado a la com unidad tecnológica de la  población adm i
nistrada”, m ediante “una integración a  la p lanta, al proceso m aterial de produc
ción".10 AHT se acercan más a ía verdad cuando analizan el planteo que hace 
Habermas respecto de la legitim ación. Para hacerles justic ia , sin em bargo, hay 
que decir que también señalan que el concepto de legitim ación de H aberm as, 
en ocasiones, va más allá de las creencias de verdad y  falsedad. En ese sentido, 
Habermas escapa a la andanada crítica que cae sobre la TID (p. 16).

Desde otro ángulo, el análisis de A lthusser de la ideología se ocupaba de 
manera explícita de cuestiones tales como el modo en que llegamos “a recono
cer que somos sujetos y  que funcionamos según los ritos prácticos de la vida 
cotidiana más elem ental".11 En cuanto a Gramsci, el “consenso” que analizó en 
relación con la hegem onía no era una aceptación exclusivam ente norm ativa en 
el sentido de AHT, ni simplemente una rutina cotidiana. Por el contrario, Gramsci 
sostuvo que “es te  co n s en so  es  consecuencia ‘histórica1 del prestigio (y  la consi
guiente confianza) de que goza el grupo dom inante debido a su posición y  su 
función en el mundo de la producción”. 12 Si bien esta formulación puede pres
tarse a distintas interpretaciones, Gramsci también podía ser m uy explícito res
pecto de los componentes no normativos de la hegem onía ideológica. En una 
reflexión sobre la posibilidad de interpretar el fa scism o  ita liano  cómo una “re
volución pasiva”, escribió:

L t h ip ó tes is  id eo ló g ica  p o d ría  p resen tarse  en  los s ig u ie n te s  te 'rm inos: q u e  h a y  
u n a  revo luc ión  pasiva en el hecho  d e  q u e  - a  través d e  la in te rv en c ió n  leg is la t iv a  
dcl Esrado, y  m ed ian te  la o rg an izac ió n  c o rp o ra t iv a -  se in tro d u zcan  m o d if ic a 
c io n es de re la tivo  largo  a lcan ce  en  la  e s tru c tu ra  eco n ó m ica  d c l p a ís  a  lo s e fecto s 
de acen tu a r  el e lem en to  dcl “p lan  d e  p ro d u cc ió n ”. [ . ,.]  Lo q u e  resu lta  im p o r ta n 
te desd e  el p u n to  de v ista  p o lít ico  e id eo ló g ico  es q ue  p u ed e  p ro d u c ir  - y ,  d e 
h echo , lo h a c e -  u n  p e río d o  de ex p e c ta t iv a  y  e sp era n z a , so b re  todo  en  c ie rto s  
g rup o s so cia les  ita lian o s  com o la  g ran  m asa d e  la  p e q u eñ a  b u rgu es ía  ru ra l y  
u rb an a . D e esa fo rm a, refuerza el s is tem a  h o gem ó n ico .13

9 Herbert M arcusc, Onc-Duncnsional Man, Londres, 1 968. p. 39  |trad. esp.: El hombre 
unidimensional, Barcelona, Seix Barral, 1968}.

Ibíd., pp. 37 y  39.
11 L. Althusser, “Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado", ob. cít.
*- A- Gramsci, Selections fro rn  th e Prison Notebookt, ob. cit., p. J 2.

Ibíd., p. 120; el ¿nfasis es mío.



Concepciones de la subjetividad

La tesis d e la ideología  dom inan te debería leerse con sencido del humor. El an i
mal voraz y  vociferante ai que Abcrcrombic, H ill y  Turner afirman haber echa
do fuera de todas sus guaridas despeja  Francia medieval hasta la Gran Bretaña 
contemporánea es poco más que un globo inflado que necesita apenas un alfiler 
o un buen lápiz para desinflarse. (Pero es un globo que merece ser pinchado.) 
Debajo de sus extravagantes afirmaciones, TID conserva cierto sentido socioló
gico sensato. Sus autores tienen razón cuando hacen hincapié en el carácter 
contradictorio y  a menudo fracturado de las ideologías dom inantes y  en la au
tonomía ideológica flexible de las clases subordinadas. Están en 1o cierto cuan
do subrayan la función crucial de los "aspectos no normativos de la integración 
al sistema”, algo que ya había desarrollado David Lockwood hace muchos años. 
El libro, sin embargo, im plica una celebración del oscurantismo que, de hacer
se influyente, tendría graves consecuencias. En las referencias declamatorias a 
“la coerción sorda de las relaciones económicas” y  en la afirmación final de que 
“en las últim as décadas se ha hablado demasiado de la ideología", los autores 
rinden un hom enaje oscurantista a lo que podría llamarse una concepción de 
“caja negra" de la subjetividad hum ana. Las teorías de la caja negra tienen cier
tas funciones legítim as en la ciencia: son económicas y  perm iten avanzar evi
tando zonas de ignorancia en las que es difícil penetrar. S in  embargo, convertir 
esa solución improvisada en un principio 115 años después de que se la propu
siera por prim era vez parecería merecer la severa calificación de celebración del 
oscurantismo. ¿Qué pasa con aquellos que se ven "sordamente compelidos” a 
convertirse en trabajadores asalariados y a seguir siéndolo, o en profesores de 
sociología asalariados? ¿Qué saben, qué sienten, qué desean, qué temen, qué 
consideran “divertido", qué les parece posible o imposible? ¿O es que no tienen 
ninguna creencia en absoluto? Abcrcrombic, H ill y  Turner tienen todo el dere
cho de considerar que tales preguntas son aburridas o triviales, pero las ciencias 
sociales y  la historiografía se convertirían en algo torpe y  aburrido si impidieran 
que otras personas trataran de contestarlas.

AHT quedan prisioneros de una de las concepciones tradicionales de ideolo
gía: la de las creencias norm ativas de verdad y  falsedad. Los análisis modernos 
de la ideología y  el discurso tienen que liberarse -están  haciéndolo— de ese 
chaleco de fuerza. Voy a perm itirm e hacer referencia a mi propio libro a modo 
de ejemplo. En lugar de parapetarse contra la noción de subjetividad, tal como 
proponen AHT, el m aterialismo histórico tiene que enfrentarla y  dar cuenta de 
sus vicisitudes. A menos que trascendamos lo que sabían M arx y  W eber sobre la 
“coerción sorda" del m ercado, no podremos comprender ios nuevos m ovim ien



to sociales (¡os movim ientos estudiantiles, feministas, ecológicos y  pacifistas), 
así como tampoco la historia actual y  el futuro posible del m ovim iento obrero.

Por últim o, es necesario rescatar a  las ideologías dom inantes de su conver
sión en tesis, ya  sea de sus defensores o de sus opositores. Deberían ser desarro
lladas como hipótesis de investigación em pírica. En lo que a m í concierne, AHT 
tienen mucha razón al rechazar la idea de que doctrinas normativas omnipresentes 
rigen la conducta de los miembros de las sociedades desarrolladas. Sin embargo, 
insisto en que sería oscurantista abstenerse de analizar las ideologías'dominantes. 
En este sentido, un abordaje comparativo parece ser lo más productivo. En las 
sociedades complejas, lo que es puede descubrirse con gran facilidad mediante la 
com paración  co n  ¡o  que existe o existió en otro lugar. En itii investigación, anali
cé cómo cambiaron las ideologías políticas en las campañas electorales s u c c m  

desde 1928 hasta 1982. En las democracias eficaces, lo que se  dice y  lo que no se 
dice, lo que resulta atractivo y  lo que se  considera un desatino de campaña, remi
ten a importantes aspectos de las relaciones de poder ideológico en las sociedades 
com plejas. Dado que tienen un componente conductista, las campañas electora
les también parecen más confiables que las encuestas de opinión internacionales. 
Otra vía prometedora -  no la única sin d u d a- es analizar la frecuencia o la ausen
cia y  la trayectoria histórica de determinados conceptos o formas de identifica
ción. Por ejemplo, en sueco no se dice "clase media" ni “estamento medio” 
\hiittelstnm¡\ desde aproximadamente 1950; sin embargo, hay “partidos burgue
ses” y  un “movimiento de ‘trabajadores’" (sin que exista una clase trabajadora).

Con todo el respeto que me merece La tesis d e la ideología dom inante por su 
inteligencia, erudición y prudente escepticismo respecto del pasado, la principal 
objeción que le hago es que lo que ocupa el primer lugar de la agenda ahora no es 
el silencio, sino que hay que empezar a analizar seriamente la ideología y  que se 
está comenzando a hacerlo. Para finalizar, quiero expresar la esperanza de que 
Abercrombic, Hill yTurner pongan sus indudables dotes al servicio de esta tarca.

Traducción d e  Cecilia Deltrame



9. La ideología y  sus vicisitudes 
en el marxismo occidental

Terry Eagieton

De Lukács a Gramsci

Considerar el marxismo como el análisis científico de las formaciones sociales, 
y  considerarlo como ideas en lucha activa, producirá dos epistemologías m uy 
diferentes. En el prim er caso, la conciencia es esencialm ente contem plativa, e 
intenta “coincidir” o "corresponder” con su objeto en el grado más exacro posi
ble de cognición. En el segundo caso, la conciencia es, m ucho más claram ente, 
parte de la realidad social, una fuerza d inám ica en su transformación potencial.
Y si es así, entonces a un pensador como Georg Lukács no le parecería dcl todo 
apropiado hablar sobre la posibilidad de que un pensamiento “refleje" o “encaje 
en” la historia si está estrecha e inseparablemente relacionada con ella.

S i la  co n c ien c ia  es co m pren d id a  de este m an era  com o u n a  fuerza 
transformadora unida coan la realidad que aspira a cambiar, entonces parecería 
no haber “espacio” entre ella y  la realidad para que germ inase la falsa concien
cia. Las ideas no pueden ser “falsas" con respecto a su objeto si son de hecho 
parte de el. En los términos del fdósofo j .  L. Austin, podemos hablar de un 
enunciado “constatativo”, es decir que apunta a describir el mundo en te'rminos 
de verdadero o falso; pero no tendría sentido hablar de si un enunciado 
“performativo” "refleja” correcta o incorrectamente la realidad. No estoy descri
biendo nada cuando prometo llevar a alguien al teatro, o cuando maldigo a 
alguien por m anchar mi cam isa con tinta. Si bautizo un barco ceremoniosa
mente, o,me presento con alguien frente a un-Aacerdote y  digo “Acepto”, ¿stos 
son en realidad acontecim ientos materiales, tan eficaces como planchar mi ropa, 
y no son “imágenes” de un estado de cosas del que pueda decirse que es exacto 
o inexactos.

¿Esto significa, entonces, que el modelo de conciencia como cogn ición  (o 
falsa cognición) debería ser reemplazado por una imagen perform ativa  de la



an c icn c ía ’ No cxaccamcntc, ya  que está claro que esta oposición puede ser 
ü s u  cierto punto deconstruida. No tiene sentido invitar a  alguien al tea tro  si 

fue clausurado por obscenidad grave la semana anterior y  yo no estoy ente
rado de ello. M i acción de m aldecir es vacía si lo que tome como una mancha 
i :  tinta es sólo parte del estam pado. Todos ios actos "performativos" implican 

■Lzún tipo de cognición, alguna id w  de cómo es el mundo en realidad; resulta 
i r i t i l  que un grupo político elabore sus ideas para luchar contra un poder opre- 
¿vo si el poder en cuestión ha colapsado tres años atrás y  ellos simplem ente no 
ic Han dado cuenta.

En su gran obra Historia y  con cien cia  d e clase (1922), el marxista húngaro 
Gcorg Lukács toma en cuenta esta cuestión. "El criterio de la corrección del 
pensamiento”, escribe Lukács, “es, por supuesto, la realidad. Pero esta no es, 
sj-.o que deviene, y  no sin la intervención del pensam iento".1 El pensamiento, 
pedriamos decir, es a la vez cognidvo y  creativo: en el intento de entender sus 
tundiciones reales, un grupo o clase oprim ida ha empezado en ese mismo mo- 
zxnto a diseñar unas formas de conciencia que contribuirán a cam biar esas 
condiciones. Y es por esto que un sim ple modelo de “reflexión" de la conciencia 
s^á insuficiente. “El pensam iento y  el ser", escribe Lukács, “no son idénticos en 
c  sentido de que se correspondan, se reflejen o reproduzcan el uno al otro, de 
c~jz discurran paralelamente o coincidan (todas esas expresiones no son más que 
¡tenas disimuladas de una dualidad cristalizada), sino que su identidad consiste 
cz ser momentos de un solo y  mismo proceso dialéctico histórico real”.2 La cog- 
o~ón del proletariado revolucionario es, para Lukács, parte de la situación que 
c;r.oce, y  esto altera la situación de un golpe. Si llevamos esta lógica a un extre- 
njo, daría la impresión de que sim plem ente no podemos conocer “algo", dado 
c-jc nuestra acción de conocer ya ha transformado el objeto en otra cosa. El 
rsedelo que subyace tácitam ente a esta doctrina es el del d W o -co n o c ¡m ¡cn to ; 
pj^sto que conocerme a m í m ismo es dejar de ser el que era antes de conocer- 
c t  Parecería, en todo caso, que la totalidad de esta concepción de la concien- 
d c o m o  esencialmente activa, práctica y  dinám ica, que Lukács to m a  de la obra 
c :  Hegel, nos obliga a revisar cualquier noción demasiado sim plista de falsa 
cczciencia, entendida como un intervalo, espacio o disyunción entre el modo 
ea que son las cosas y  el modo en que las conocemos.

Lukács to m a  de ciertos aspectos de la Segunda Internacional el sentido po- 
s í l '/ o ,  no peyorativo, de la palabra ideología, y  habla abiertam ente del marxis
mo co m o  la “expresión ideológica del proletariado"; esta es una razón por la

• Georg Lukics, H inoria j  c o n cien c ia  d e  cLisc, Míxico, Grijaibo, 1969, p. 227.
:  Ibíd., p. 228.
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cual podemos considerar como sim plem ente equivocada la extendida idea de 
que la ideología es para el un sinónim o de falsa conciencia. Pero, al m ismo 
tiempo, Lukács mantiene todo el aparato conceptual marxista del fetichismo 
de la m ercancía, y así conserva vivo un sentido más crítico del term ino. No 
obstante, lo “otro" u opuesto de la ideología en este sentido negativo ya no es 
esencialmente la “ciencia marxista”, sino el concepto de totalidad, y  una de las 
funciones que este concepto tiene en la obra de Lukács es la de permitirle abando
nar la idea de una ciencia social desinteresada, sin caer ello presa  dc u h  relativismo 
histórico. Todas las formas de conciencia de clase son ideológicas, pero algunas, 
por así decirlo, son más ideológicas que otras. Lo específicamente ideológico de la 
burguesía es su incapacidad de comprender la estructurá'de la formación social 
como una totalidad, a causa de los desastrosos efectos de la reificación. La 
reificación fragmenta y disloca nuestra experiencia social, de modo tal que bajo 
su influencia olvidamos que la sociedad es un proceso colectivo, y llegamos a 
verla en  cam b io  c o m o  un o  u otro objeto o institución aislados. Karl Kosch, 
contemporáneo de Lukács, afirm a que la ideología es esencialmente un tipo de 
sinécdoque, la figura del discurso en que la parte figura por el todo. Lo peculiar 
de la conciencia del proletariado, una vez que ha alcanzado su desarrollo po líti
co completo, es su capacidad de “totalizar" el orden social, puesto que sin un 
conocimiento así la clase trabajadora nunca sería capaz de entender y  transfor
mar su propia situación. Un verdadero reconocim iento de sus condiciones sería 
inseparable de una comprensión de la totalidad social en la que se encuentra 
opresivamente posicionado; de modo que los momentos en que el proletariado 
llega a la autoconciencia, y  conoce el sistema capitalista por lo que es, son en 
realidad idénticos.

En otras palabras, la ciencia, la verdad o la teoría ya no deben ser estricta
mente contrapuestas a la ideología; por el contrario, se  traca de m eras expresio
nes de una ideología de clase particu lar, la visión del mundo revolucionaria de 
la clase trabajadora. La verdad es sim plem ente la sociedad burguesa que tom a 
conciencia de sí misma como totalidad, y  el “lugar" donde este hecho sign ifica
tivo ocurre es la autoconciencia del proletariado. Ya que el proletariado es el 
prototipo de la mercancía, obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevi
vir, puede ser considerado como la “esencia” de un orden social basado en el 
fetichismo de la m ercancía; y  la autoconciencia del proletariado es por lo tanto, 
en cierto modo, la forma de la m ercancía que toma conciencia de sí m ism a, y  
mediante ese acto, se trasciende a s í misma.

Al escribir Historia y  con cien cia  d e  clase, Lukács se encontró frente a una 
especie de dilem a de Hobson u oposición imposible. Por un lado estaba la 
fantasía positivista (heredada de la Segunda Internacional) de una ciencia m ar-



xisca que parecía reprimir sus propias raíces históricas: por otro lado estaba el 
espectro del relativismo histórico. O bien el conocim iento era externo de un 
modo sublim e a la historia que pretendía conocer, o se tracaba sólo de una u 
otra veta específica de conciencia histórica, sin mayor fundam ento que ésta. El 
modo en que Lukács evita este dilema es mediante la introducción de ia catego
ría de autorrefltrxión. Existen ciertas formas de conocim iento -especialm ente, el 
autoconocim iento de una clase explotada- que, si bien son completamente 
históricas, pueden aun así revelar los lím ites de otras ideologías, y  por lo tanto 
aparecer como fuerzas emancipadoras. La verdad, desde la perspectiva “histori- 
cista"3 de Lukács, es siempre relativa a una situación histórica particular, nunca 
un asunto que está por completo más allá de la historia; pero el proletariado, de 
un modo único, está posicionado históricamente de m anera tal de ser capaz, en 
principio, de develar el se cr e to  del capitalismo como totalidad. Por lo tanto, ya 
no hay necesidad de permanecer atrapados en la estéril antítesis entre ideología 
como conciencia falsa o parcial por un lado, y  por otro lado la ciencia como un 
modo absoluto y  ahistórico de conocimiento. Porque no toda conciencia de 
clase es falsa conciencia, y  la ciencia es simplem ente una expresión o codifica
ción de la “verdadera” conciencia de clase.

La forma en que Lukács expresó este argumento difícilm ente le ganaría una 
gran adhesión hoyen  día. El proletariado, afirm a, es una clase potencialmente 
“universal” ya que lleva en sí el potencial de em ancipación de toda la hum ani
dad. Su conciencia, en ton ces , es en principio universal, pero una subjetividad 
universal es efectivamente idéntica a la objetividad. De modo que lo que cono
ce la clase trabajadora, desde su propia perspectiva histórica parcial, debe ser 
objetivam ente verdadero. No es necesario dejarse persuadir por este lenguaje 
hegeliano más bien grandilocuente para rescatar la im portante idea que lleva 
dentro de sí. Lukács advierte correctamente que el contraste entre puntos de 
vista ideológicos m eram ente parciales por un lado, y  ciertas concepciones 
desapasionadas de la totalidad social por el otro, es totalm ente engañoso. Por
que lo que esta oposición no toma en cuenta es la situación de los grupos y 
clases oprim idos, que necesitan tener una visión del sistema social como una 
totalidad y de su propio lugar dentro de él, sim plem ente para poder llevar a

3 I-I “historicismo", en su sentido marxista, es resumido en forma elegante por Perry Anderson 
como una ideología en la que “la sociedad aparece como una totalidad circular expresiva, la 
historia, como un flujo homoge’neo de tiem po lineal, la filosofía, com o una auroconciencia del 
proceso histórico, la lucha de clases, como un combate de sujetos colectivos, el capitalismo, como 
un universo esencialmente definido por la alienación, y  el com unism o, como un estado de verda
dero hum anism o no afectado por la .ilicii-ición". Cuniiilertttwm on Western Afarxitm, Londres, 
197(3, p. 70 (trad. esp.: Consideraciones sobre e l  marxismo occidental, M adrid , S iglo XX!, 1979].



cabo sus propios intereses parciales y  particulares. Si las mujeres han de em an
ciparse, deben interesarse en comprender algo de las estructuras generales del 
patriarcado. Esta comprensión no es, en efecto, inocente o desinteresada; por el 
contrario, se encuentra al servicio de intereses políticos inm ediatos. Pero si es
tos intereses no pasan en algún momento de lo particular a  lo general es proba
ble que fracasen. Los habitantes de una colonia pueden verse obligados, sim ple
mente para sobrevivir, a esrud iarlas esrructuras globales del im perialism o, cosa 
que no necesitan hacer sus gobernantes im perialistas. Aquellos que, siguiendo 
la tendencia actual, desconocen la necesidad de una perspectiva global o “to
tal”, tal vez sean lo suficientemente privilegiados como para prescindir de ella. 
Es en el punto donde una totalidad tal influye con urgencia en nuestras propias 
e inmediatas condiciones sociales donde se establece más significativam ente la 
intersección entre la parte y  el todo. El argumento de Lukács es que cierros 
grupos y  clases deben inscribir su propia condición dentro de un contexto más 
amplio si quieren cambiar esa condición; y  al hacerlo se encontrarán cuestio
nando la conciencia de aquellos que rienen interés en bloquear ese conocim ien
to em ancipatorio. Es en este sentido que el fantasma del relativismo es irrele
vante, ya que declarar que todo conocim iento surge de un punto de vista social 
específico no im plica considerar que cualquier viejo punto de vista social es tan 
válido para estos propósitos como otro. Si lo que se busca es cierta comprensión 
del funcionam iento del imperialism o en su conjunto, no sería m uy acertado 
consultar al Gobernador General, o al corresponsal africano del Daily Telegraph, 
quienes casi con certeza nos negarían su existencia.

Hay, sin embargo, un problema lógico respecto de la noción lukácsiana de 
una “verdadera" conciencia de clase. Porque si la clase trabajadora es la portado
ra potencial de tal conciencia, ¿desde qué punto de vista se formula este ju icio? 
No puede ser formulado desde el punto de vista del propio proletariado (ideal), 
ya que sería dar por sentado lo que queda por probar; pero si sólo ese punto de 
vista es el correcto, entonces la afirmación tampoco puede ser formulada desde 
un punto externo a él. Como señala Bhikhu Parekh, afirm ar que sólo ia pers
pectiva proletaria permite comprender la verdad de la sociedad como totalidad 
ya im plica suponer que se sabe qué es la verdad.4 Parecería que, o bien la verdad 
es enteramente interna a la conciencia de la clase trabajadora, en cuyo caso no 
puede ser evaluada como  verdad y  la afirm ación se vuelve sencillam ente dogm á
tica, o bien nos encontramos en la paradoja de juzgar la verdad desde afuera de 
la propia verdad, en cuyo caso la afirmación de que esta forma de conciencia es 
verdadera simplem ente se anula a sí misma.

*  flhíkim  Parekh, Marx'i Theory offtieology, Londres, !982, pp. I7Í-Í 72.



Si para Lukács el proletariado es en principio el portador del conocimiento 
del todo socia l, aquél aparece como la antítesis directa de una clase burguesa 
sumida en el barro de la inmediatez, c incapaz de totalizar su propia situación. Se 
trata de un juicio marxista tradicional decir que lo que impide tal conocimiento 
en la dase media es la atomización de sus condiciones económicas y  sociales: cada 

• individuo capitalista persigue sus jrropios intereses, con cscasa idea del modo en 
que todos estos intereses aislados se combinan en un sistema total. Lukács, sin 
embargo, destaca el fenómeno de la reificación, un fenómeno que él deriva de la 
doctrina de M arx del fetichismo de la mercancía, pero al que le adjudica un 
significado sumamente amplio. Uniendo el análisis económico de M arx y  la t eo 
ría de la racionalización de M ax Weber, Lukács afirma en Historia y  conciencia de 
cLuc que, en la sociedad capitalisca, la forma-mercancía se infiltra en todos los 
aspectos de la vida soda], tomando la forma de una mecanización que penetra en 
todas partes, y  una cuantificación y  deshumanización de la experiencia humana. 
La “totalidad" de la sociedad se quiebra en numerosas operaciones discrecas, espe
cializadas y  técnicas, cada una de las cuales cobra una vida propia semi-autónoma 
y  dom ina ¡a existencia hum ana como una fuerza cuasinatural. Técnicas de cálculo 
puramente formales cubren cada rincón de la sociedad, desde el trabajo febril a la 
burocracia política, desde el periodismo al poder jud icia l, y  las propias ciencias 
naturales son sólo un ejemplo más del pensamiento reificado. Abrumado por un 
mundo opaco de objetos e instituciones autónomos, el sujeto humano es reduci
do rápidamente a un ser inerte y  contemplativo, incapaz ya de reconocer en esos 
productos petrificados su propia práctica creativa. El momento de reconocimien
to revolucionario llega cuando la clase trabajadora consigue ver este mundo alienado 
como 1a creación que les ha sido confiscada, y  lo reclama por medio de la praxis 
política. En los términos de la filosofía hcgeliana que subyace al pensamiento de 
Lukács, esto marcaría la reunificadón del sujeto y  el objeto,' destruida lamenta
blemente por los efectos de la reificación. Ai conocerse a sí mismo, el proletariado 
se vuelve a la vez sujeto y  objeto de la historia. En efecto, ocasionalmente Lukács 
parece dar a entender que este acto de autoconciencia es en sí mismo una práctica 
revolucionaria.

Lo que Lukács ha hecho aqu í es reemplazar la Idea absoluta de Hegcl -e n  la 
que coinciden el sujeto y  el objeto de la h isto ria - por la de proletariado.5 O por 
lo menos, para n o  ser  tan tajantes, por la clase de conciencia políticam ente 
deseable que el proletariado p od ría  alcanzar en un principio (lo que él llam a

5 Com o la m ayoría de las analogías, ésta es im perfecta: la Idea hcgeliana es realmente su 
propia creación, m ientras que el pro letariado , lejos de genera/je a si mismo, es para el marxismo 
un efecto del proceso del capital.



conciencia “adscripta” o “im putada"). Y si Lukács es bascante hegeliano en esto, 
lo es igualm ente en su confianza en que la verdad se encuentra en la totalidad. 
Para el Hegel de la Fenomenología d e l espíritu, la experiencia inm ediata es en sí 
misma una m odalidad de conciencia falsa o parcial, y  mostrará su verdad sólo 
cuando sea mediada diaJe'cticamcnce, cuando sus m últiples relaciones latentes 
con la totalidad hayan sido pacientem ente develadas. Podría decirse, entonces, 
que desde esta perspectiva nuestra conciencia habitual es en sí m ism a inheren
temente “ideológica", simplemente en virtud de su parcialidad. No.cs que aquello 
que decimos en esta situación sea necesariamente falso; más bien ocurre que es  
cierto de un modo superficial y  em pírico, debido a que son juicios sobre obje
tos aislados que aún no han sido incorporados a su contexto más amplio. Ahora 
podemos volver a la afirmación “El príncipe Carlos es un hombre serio y  escru
puloso”, que puede ser suficientem ente cierta por sí m isma, pero que aísla el 
objeto que conocemos como príncipe Carlos dcl contexto total de la realeza 
como institución. Para Hegel, estos fenómenos estáticos c  inconexos pueden 
ser reconstituidos como una totalidad dinám ica y  desarrollada sólo m ediante 
las operaciones de Ja razón dialéctica. Y en este punto uno podría decir que para 
Hegel nuestra condición “natural" es un cierto tipo de falsa conciencia, como 
una endem ia para nuestra experiencia inm ediata.

Para Lukács, en cambio, esta visión parcial surge de causas históricas específi
cas -e l proceso d e  reificación capitalista-, pero debe ser superada de la m ism a 
manera, mediante la actividad de una razón “totalizadora" o dialéctica. La ciencia, 
lógica y  filosofía burguesas son para él un equivalente de lo que Hegel considera 
un conocimiento rutinario y  no redim ido, que quiebra lo que en realidad es una 
totalidad compleja en evolución, y  la convierte en partes artificialmente autóno
mas. La ideología, entonces, no es para Lukács exactamente un discurso falso 
acerca de cómo son las cosas, sino un discurso verdadero sobre ellas en un sentido 
lim itado, superficial, que ignora sus tendencias y conexiones más profundas. Y 
este es otro aspecto en  el que, a diferencia de lo que se cree comúnmente, la 
ideología no es para el falsa conciencia en el sentido de un simple error o ilusión.

Tomar la historia como una totalidad es comprenderla en su desarrollo d i
námico y  contradictorio, del que la realización potencial de los poderes hum a
nos es una parte esencial. En este punto, un cipo particular de cogn ición  -co n o 
cer la to ta lid ad - es para Hegel y  Lukács un cierto tipo de norma  moral y  p o líti
ca. El método dialéctico reúne entonces no sólo al sujeto y  al objeto, sino también 
al “hecho" y  al "valor”, que el pensam iento burgués ha roto en pedazos. C om 
prender el m undo en un m o d o  particu lar es inseparable de la acción de prom o
ver el libre y  completo despliegue de las facultades creativas humanas. Así, no 
quedamos desamparados, como lo estábamos con el pensamiento positivista o



em pirista, con un conocimiento desapasionado y sin valor por un lado, y  un 
conjunco de valores subjetivos arbitrarios por el otro. Por el contrario, la acción 
de conocer es en sí m isma a la vez un “hecho" y  un "valor", una cognición 
precisa e indispensable para la em ancipación política. Como lo expresa Leszek 
Kolakowski: “En este caso particular [esco es, el del conocim iento emancipato- 
rio] la comprensión y  la transformación de la realidad no son dos procesos 
separados, sino un único y  mismo fenómeno”.6

Los escritos de Lukács sobre conciencia de clase se encuentran entre los 
documentos más ricos y  originales del marxismo del siglo XX. Están, sin embar
go, expuesros a numerosas y  severas críticas. Podría decirse, por ejemplo, que su 
teoría de la ideología tiende a ser una mezcla poco natura] de economicismo e 
idealismo. Economicismo, porque adopta acríticam ente la idea del último Marx 
de que la forma-mercancía es, de algún modo, la esencia secreta de toda con
ciencia ideológica en la sociedad burguesa. La reificación aparece para Lukács 
no sólo como una característica central de la e co n om ía  capitalista, sino también 
como “dom inante de la sociedad entera”.7 Aquí opera, por consiguiente, una 
especie de esencialismo de la ideología, que homogeiniza lo que de hecho son 
discursos, estructuras y  efectos m uy diferentes. En el peor de los casos, este 
modelo tiende a reducir la sociedad burguesa a una serie de “expresiones” de 
reificación pulcramente ordenadas, cada uno de cuyos niveles (económico, po
lítico, juríd ico y  filosófico) im ita y  refleja obedientemente a los demás. Por otra 
parte, como sugerirá luego Theodor Adorno, esta resuelta insistencia en la 
reificación como la clave de todos los crímenes es en sí m isma ostensiblemente 
idealista: en los textos de Lukács tiende a desplazar conceptos más fundam enta
les, como la explotación económica. Lo mismo podría decirse sobre su uso de la 
categoría hegeliana de totalidad, que a veces desvía la atención de los modos de 
producción, las contradicciones entre fuerzas y  relaciones de producción y otras 
cuestiones similares. ¿Es el marxismo, como en la visión poc'tica e ideal de 
M atthew  Arnold, so lam enteuna cuestión de ver la realidad de un modo estable 
y  como una totalidad? Si parodiamos un poco a Lukács podríamos preguntar
nos: ¿es la revolución solamente una cuestión de establecer conexiones? ¿Y no 
está la totalidad social, para el marxismo si no para Hegel, “sesgada" y  asimétrica, 
tergiversada por la preponderancia que tienen dentro de ella los determinantes 
económicos? Lukács, apropiadam ente cauteloso respecto de las versiones mar-

c Lcjzek Kolakowski, M itin C arreñaofM arx ism , vol. 3 , Oxford, 1973, p. 270 [trad. csp.: Las 
p rin cipa les corrien tes d e l  marxismo, M adrid. Alianza].

7 G. Lukács, Historia y  con cien cia  d e  clase, ob. cit., p. 92 . Para un útil análisis del pensamiento 
de Lukács, véanse A. Arato y  P. Brcines, The Young Lukdci, Londres, 1979, cap. 8, y  Michael 
Lowy, G eorg Lukács: From R om anücism  to Bolshevism , Londres, 1979 , parte 4.



xistas “vulgares” de “base" y  “superestructura”, quiere desplazar la atención de 
esta clase de determ inism o m ecanicista para llevarla a la idea de una totalidad 
social; pero esta totalidad social corre el riesgo de convertirse en puram ente 
“circular”, donde a cada “nivel” se le concede igual eficacia que al resto.

El fetichismo de la mercancía, tanto para Lukács como para M arx, es la es- 
trucrura material objetiva del capitalismo, no sólo una condición mental. Pero en 
Historia y  concien cia  d e clase hay una confusa intervención de otro modelo de 
ideología rcsiduaJmenre idealisra, que parecería situar la “esencia" de la sociedad 
burguesa en la subjetividad colectiva de la propia clase burguesa. “Pues que una 
clase esté llamada a dominar", escribe Lukács, “significa que desde sus intereses de 
clase, desde su conciencia de clase, es posible organizar la totalidad de la sociedad 
de acuerdo con esos intereses".8 ¿Qué es, entonces, lo que sustenta el orden ideo
lógico burgués? ¿Es el sistema “objetivo" de! fetichismo de la mercancía, que 
presumiblemente se imprime en todas las clases por igual, o la fuerza “subjetiva" 
de la conciencia de la clase dominante? Gareth Scedman Jones ha afirmado que, 
en lo que respecta a este último punto de vista, es como si para Lukács la ideología 
se afianzara por medio de “la saturación d e ja  totalidad social por la esencia ideo
lógica de un sujeto de clase puro".9 Lo que este argumento pasa por aleo, c o m o  
señala Stedman Jones, es que las ideologías, lejos de ser el “producto subjetivo de 
la voluntad de poder de distintas clases”, son “sistemas objetivos determinados por 
todo el campo de la lucha social entre clases en conflicto". Para Lukács, al igual que 
para el marxismo “historicista" en general, parecería como si cada clase social 
tuviera su propia visión del mundo, peculiar y  corporativa, que expresa las condi
ciones materiales de su existencia; la dominación ideológica consiste entonces en 
una de esas visiones del mundo imponiendo su marca sobre la totalidad de la 
formación social. No sólo se trata de que esta versión del poder ideológico difícil
mente concuerde con la doctrina, más estructural y  objetiva, del fetichismo de la 
mercancía, sino que además simplifica drásticamente la verdadera desigualdad y 
complejidad del “campo" ideológico. Como ha argumentado Nicos Poulantzas, 
la ideología, como la propia clase social, es un fenómeno intrínsecamente rclacional, 
expresa menos el modo en que una clase vive sus condiciones de existencia, que el 
modo en que las vive en relación con la experiencia vivida d e  otras clases. 10 Así como 
no puede haber clase burguesa sin un proletariado, o viceversa, también la ideolo

8 Ibíd., p. 56.
® Gareih Stedman Jones, "T ile  Marxism o f d ic  Early Lukács: Axi EvaJuaiion", en: N ew Lcft 

R cvicw , 70 , noviembre-diciembre d e  i 971.
10 N icoi Poulantzaj, P otitica l P ow er a n d  S o cia l C hu ts ,  Londres, 1973, parte 3, cap. 2 (trad. 

esp.: Poder p o lít ico  y  clases socia les en  e l  Estado capitalista. M adrid, Siglo XXI, 1978). H ay que tener 
en cuenta que Lukdcs sostiene de hecho que hay “niveles” heterogéneos de ideología.



gía típica de cada una de estas clases se encuentra constituida en sus mismas raíces 
por la ideología de su antagonista. Las ideologías dominantes, como he sostenido 
antes, deben comprometerse efectivamente con la experiencia vivida de las clases 
subordinadas; y  el modo en que esas clases subalternas viven su mundo estará 
característicamente modelado c influido por las ideologías dominantes. En sínte
sis, el marxismo historicista presupone una relación demasiado orgánica c interna 
entre un "sujeto de dase” y  su "visión del mundo”. Hay clases sociales, como la 
pequeña burguesía-la “encarnación de la contradicción”, como la calificó M arx-, 
cuya ideología está compuesta característicamente de elementos tomados tanto 
de las clases que están por encima como por debajo de ellas; y  hay temas ideoló
gicos fundamentales, como el nacionalismo, que no pertenecen a ninguna clase 
social en particular, sino que más bien constituyen un motivo de disputa entre 
ellas.11 Las clases sociales no manifiestan su ideología dcl mismo modo en que un 
individuo muestra una forma particular de caminar: la ideología es, más bien, un 
campo de significados complejo y  conflictivo, en el cual algunos temas estarán 
íntim am ente ligados a la experiencia de clases particulares, mientras que otros 
estarán más en una situación de “libre flotación", llevados primero en una direc
ción y  luego en otra, hacia la lucha entre poderes opuestos. La ideología es un 
ámbito de contención y  negociación, donde hay una circulación continua: los 
significados y  valores son robados, transformados, apropiados a trave's de las fron
teras entre distintos grupos y  clases, abandonados, reapropiados y  reelaborados. 
Una clase dominante puede “vivir su experiencia' en parte a través de la ideología 
de una clase dominante anterior: pensemos en el tono aristocrático de ia hítate 
bourgeoisie [alta burguesía] inglesa. O  bien puede modelar parcialmente su ideo
logía a partir de los términos y  creencias de la clase subordinada, como Fue el caso 
del fascismo, donde un sector dom inante dcl capitalismo financiero adoptó, en 
beneficio propio, los prejuicios y  miedos de la clase media baja. No hay una 
correspondencia exacta y  clara entre clases c ideologías, como puede verse en el 
caso dcl socialismo revolucionario. Una ideología revolucionaria, para ser políti
camente efectiva, tendría que ser mucho más que la "pura” conciencia proletaria 
de Lukács, y  contaría con pocas chances de éxito, a menos que brindara cierta 
coherencia provisional a una gran variedad de fuerzas en oposición.

La idea de las clases sociales como “sujetos", central en la obra de Lukács, 
también ha sido refutada. Una clase no es sim plem ente una especie de indivi
duo colectivizado, equipado con los acributos que el pensam iento hum anista

11 VÍ3sc Erncjro Liclju, P o lilla  a n d Id e o lo g y  i/i M arxiit Thcory, Londres, 1977, c.ip. 3 [trad. 
c s p .:  Política  c  id eo logía  en ¡a teoría  marxista. Capitalismo, fa scism o, p opu lism o , Madrid, Siglo XXI, 

1980).



adjudicó a la persona individual: conciencia, unidad, autonom ía, autodeterm i
nación y otras. Las clases son ciertam ente agentes históricos para el marxismo; 
pero son formaciones estructurales y  m ateriales además de entidades "intersub
jetivas”, y el problema reside en  cómo pensar juntos estos dos aspectos. Ya he
mos visto que las clases dom inantes, más que cuerpos homogéneos, son gene
ralmente “bloques” complejos con conflictos internos, y  ¡o mismo se  puede 
decir de sus antagonistas políticos. Es probable, entonces, que una “ideología 
de clase” exhiba el mismo tipo de irregularidades y  contradicciofics.

La crítica m is  fuerte a la teoría de la ideología de Lukács seria  la sigu iente: 
en una ser ie  de combinaciones progresivas, reduce la teoría m arxista a ideología 
proletaria, la ideología a la expresión de un sujeto de cla^c “puro”, y  a este sujeto 
de clase lo convierte en ia esencia de la formación social. Pero esto debe ser 
significativamente matizado. Lukács no ignora en absoluto los modos en que la 
conciencia de la clase trabajadora es “contam inada" por la de aquellos que los 
dom inan, y  no parecería que le ad jud ique n inguna "visión del mundo” orgáni
ca en condiciones no revolucionarias. En efecto, si el proletariado es, en su 
estado "normal”, poco más que la encarnación de la m ercancía, resulta d ifícil 
ver cómo puede ser un sujeto, y  por lo tanto, cómo puede efectuar la transición 
para convertirse en una “clase para sí misma". Pero este proceso de “contam ina
ción" no parece funcionar a la inversa, en el sentido de que la ideología dom i
nante no parece en modo alguno transformada significativamente por el d iá lo 
go con sus subordinados.

Ya hemos visto que, en realidad, en Historia y  con cien cia  d e clase hay dos 
teorías que discrepan entre sí: una que deriva del fcrichismo de la m ercancía, y 
otra de una visión historicista de la ideología como la visión del mundo de un 
"sujeto-clase”. En lo que respecta al proletariado, estas dos concepciones pare
cerían corresponder, respectivamente, a sus estados "normal” y revolucionario. 
En condiciones no revolucionarias, la conciencia de la clase crabajadora se en 
cuentra sujeta pasivamente a los efectos de la reificación; no tenemos pistas 
acerca de cómo esta situación es activam ente constituida  por la ideología prole
taria, o cómo esta situación se com bina con aspectos de esa experiencia que 
im plican menos obediencia y  sum isión. ¿Cómo es que una trabajadora se cons
tituye a sí m isma como un sujeto a partir de su objetivación? Pero cuando una 
clase pasa (m isteriosamente) a convertirse en sujeto revolucionario, aparece una 
problemática historicista, y  lo que era cierto respecto de aquellos que ¡os gober
naban -q u e  "saturaban" la cotalidad de la formación social con sus propias con
cepciones ideológicas- ahora puede volverse cierto también respecto de ellos. 
Lo dicho sobre estos gobernantes, sin embargo, es inconsistente, ya  que en su 
caso esta noción activa  de la ideología no concuerda con el punto de vista que



sostiene que ellos son, a su vez, simples víctimas de la estructura del fetichismo 
de la mercancía. ¿C óm o  puede la clase media gobernar por medio de su visión 
del mundo distintiva y  unificada, cuando se encuentra simplem ente sujeta, junto 
con otras clases, a la estructura de la reificación? ¿Es la ideología dom inante una 
cuestión de la burguesía, o de la sociedad burguesa?

Puede afirmarse que Historia y  con cien cia  d e  clase se ve perjudicada por una 
idealización excesiva de la propia “conciencia". “Sólo la conciencia del proleta
riado -escribe Lukács- puede mostrar el cam ino que lleva fuera de la crisis del 
capitalism o",1- y  si bien en cierto sentido esto es bastante ortodoxo - y a  que no 
es m uy posible que un proletariado in con cien te hiciera lo necesario- su énfasis 
es no obstante revelador. Porque no es en  prim er lugar la con cien cia  de la clase 
trabajadora, rea! o potencial, la que lleva al marxismo a seleccionar a esa clase 
como el agente principal del cambio revolucionario. Si la clase trabajadora re
presenta ese agente es por razones estructurales y  materiales: el hecho de que es 
el único cuerpo ubicado tan en el interior del proceso productivo del capitalis
mo, tan entrenado y  organizado por ese proceso y  totalm ente indispensable 
para él, como para ser el único capaz de tomar su control. En este sentido, es el 
capitalismo, no el marxismo, el que “selecciona" los instrumentos de derroca
miento revolucionario, nutriendo pacientem ente a su propio potencial sepul
turero. Cuando Lukács observa que la fuerza de una formación social es en 
últim a instancia siempre "espiritual”, o cuando escribe que “el destino de la 
revolución [...] depende de la madurez ideológica del proletariado, de su con
ciencia de clase"1'3 puede caer en peligro de llevar estos temas materiales hacia 
asuntos de pura conciencia, y  una conciencia que, como observó Gareth Stedman 
Jones, se m antiene curiosamente etérea e incorpórea, una cuestión de "¡deas” 
más que de prácticas e instituciones.

Si Lukács es residualmente idealista en la alta prioridad que le asigna a la 
conciencia, también lo es en su hostilidad romántica hacia la ciencia, la lógica y 
la tecnología.11 Los discursos formales y  analíticos son simplem ente modos de 
la reificación burguesa, así como cualquier forma de mecanización y  racionali
zación parecería ser inherentem ente alienante. El aspecto progresista y  emanci- 
patorio de estos prócesos en la historia del capitalism o es sencillam ente ignora
do, con una grave nostalgia típica del pensamiento romántico conservador. 
Lukács no intenta negar que el marxismo sea una ciencia, pero esta ciencia es la 
“expresión ideológica del proletariado", y  no una serie de proposiciones analíti
cas intemporales. Esto plantea ciertam ente un poderoso cuestionamiento al

12 G. Lukács, Historia y  con cien cia  d e  clase* o!;, cíf., p. 83.
Ibíd., p. 76.

'■* Véase Lucio Collcti, Marxitm and  Hegel, Londres, 1973, cap. 10.



“cientificism o” de la Segunda Internacional (la creencia de que el m aterialism o 
histórico es un conocim iento puram ente objetivo de las leyes inm anentes del 
desarrollo histórico). Pero reaccionar contra estas fantasías metafísicas redu cien 
do la teoría marxista a una ideología revolucionaria no sería mucho más adecua
do. ¿Son las complejas ecuaciones de El cap ita l nada más que la “expresión" 
teórica de la clase socialista? ¿No está esa conciencia en parre constitu ida  por tal 
labor teórica? Y si la verdad nos será revelada únicam ente por la autoconciencia 
dcl proletariado, ¿cómo llegamos a aceptar esta verdad como verdadera en un 
principio, sino por una cierta comprensión teórica que debe ser relativam ente 
independiente de dicha verdad?

Ya he señalado que es un error considerar que Lukács equipara la ideología 
con la falsa conciencia tou t court. La ideología socialista de la clase trabajadora 
no es, por supuesto, falsa para él; c incluso la ideología burguesa es ilusoria sólo 
en un sentido complejo dcl térm ino. En efecro, podemos sostener que, m ien
tras que en sus comienzos M arx y  Engels pensaban que la ideología era un 
pensamiento faiso con respecto a una situación real, para Lukács se trata de un 
pensamiento cierto con respecto a una situación falsa. Las ideas burguesas cier
tamente reflejan con precisión el estado de las cosas en la sociedad burguesa, 
pero es precisamente este estado de las cosas el que de algún modo ha sido 
tergiversado. Esa conciencia es fiel a la naturaleza reificada del orden social 
capitalista, y  a menudo produce enunciados verdaderos sobre su condición; es 
“falsa' en  tanto q u e n o  p u ed e  p en etra r  en este mundo de apariencias congela
das para develar la totalidad de las tendencias y  conexiones que lo subyacen. En 
la asombrosa s e c c ió n  cen tra l d e  Historia y  con cien cia  d e  clase, “La rcificación y  la 
conciencia dcl proletariado", Lukács rcescribe decididam ente toda la filosofía 
poskantiana c o m o  ¡a historia secreta de la form a m ercan cía , del cisma entre 
sujetos vacíos y  objetos petrificados; en este sencido su pensamienro es exacto 
respecto de las categorías sociales dom inantes de la sociedad capitalista, que 
está estructurada por esas categorías desde sus propias rafees. La ideología bur
guesa es falsa menos por su distorsión, inversión o negación del mundo m ate
rial, que por su incapacidad de ir más allá de ciertos lím ites que son estructura
les de la sociedad burguesa como tal. Corno escribe Lukács: “Así, pues, la lim i
tación o barrera que hace de la conciencia de clase de la burguesía una conciencia 
de clase falsa es objetiva: es la situación de clase misma. Es una consecuencia 
objetiva de la estructura económica de la sociedad, nada arbitrario , subjetivo, 
ni psicológico”. 15 Tenemos aqu í, entonces, otra definición más de ideología, 
como "pensamiento estructuralm ente forzado" y  que se  remonta al menos a  El

15 G. Lukics, Historia y  con cien cia  d e  clase, ob. cit., p. 58.



dieciocho Brumario d e  Luis Bonapartc, de M arx. En un pasaje de esta obra don
de se analiza qué es  lo que hace que cienos políticos franceses sean  representa
tivos de la  pequeña burguesía, M arx comcnra que es  “el hecho de que sus men
tes no van m is allá de los lím ites que [la pequeña burguesía] no supera en la 
vida". La falsa conciencia es entonces un tipo de pensamiento que se encuentra 
Confundido y  frustrado por ciertas iyirreras de la sociedad, más que por barreras 
de ia mente; por lo tanto , sólo será disuelta m ediante la transformación de la 
sociedad misma.

Se puede expresar esto de otro modo. H ay ciertos tipos de error que son 
simplemente el resultado de fallos de la inteligencia o de la inform ación, y  
pueden resolverse por medio del refinam iento del pensamiento. Pero si nos 
encontramos una y  otra vez con el lím ite de nuestras concepciones, que nos 
cierran el camino obstinadam ente, entonces esta obstrucción puede ser el sín
toma de algún lim ite en nuestra vida social. En esta situación, n inguna canti- 
dad de inteligencia, ni la ingenuidad, ni la mera "evolución de las ideas”, nos 
ayudará a avanzar, porque lo que está desviado aqu í es todo el marco y  la dispo
sición de nuestra conciencia, condicionada como tal por ciertas restricciones 
materiales. Nuestras prácticas sociales obstaculizan las propias ideas que inten
tan explicar esas prácticas, y  si queremos fom entar esas ideas deberemos cam 
biar nuestras formas d e  v ida. Es precisamente esto lo que M arx sostiene respec
to de los economistas políticos burgueses, cuyas investigaciones teóricas se en
cuentran continuam ente rechazadas por problemas que marcan la inscripción 
de las condiciones sociales que los rodean dentro de sus propios discursos.

Lukács puede entonces escribir que la ideología burguesa “se presenta como 
algo subjetivam ente justificado, comprensible y  necesitado de comprensión par
tiendo de la situación histórico social, o se  a, como algo verdadero, y, al mismo 
tiempo, como algo que ob jetivam en te  puentea la ciencia de lá evolución social, 
no ia alcanza ni la expresa adecuadam ente”. 113 La ideología se encuentra ahora 
m uy lejos de ser una mera ilusión , y  lo mismo ocurre si se invierten los términos 
“objetivo” y  "subjetivo". Porque igualmente se podría decir-com o señala Lukács- 
que ¡a ideología burguesa no consigue alcanzar '‘subjetivam ente” las metas que 
se había impuesto a s í m ism a (libertad , justicia , etc.), pero con este fracaso está 
favoreciendo otros objetivos que no conoce. Con esto se refiere probablemente 
a quienes ayudan a promover las condiciones históricas que finalm ente llevarán 
el socialismo al poder. Esta conciencia de clase im plica una /«conciencia de las 
verdaderas condiciones sociales en las que uno se encuentra, y  es por lo tanto 
una especie de autoengano; pero m ientras que Engels, como hemos visto, ten-

16 Ibíci., P. 54.



dfa a desestimar ia motivación conscicntc aqu í im plicada como una pura ilu 
sión, Lukács está dispuesto a concederle cierto carácter lim itado de verdad. 
"Pues el autoengaño”, escribe, "de la conciencia falsa que se produce en la bur
guesía está, por lo menos, en arm onía con su situación de ciase”. 17 La ideología 
burguesa puede ser falsa desde el punto de vista de cierta totalidad social pu ta
tiva, pero esto no significa que sea falsa para la coyuntura en la que ocurre.

Este modo de presentar el tem a puede ayudar a comprender lo que de otro 
modo sería una desconcertante noción de ideología como pensamiento verda
dero acerca de una situación falsa. Porque lo que parece espurio en esta form u
lación es la idea m isma de que una situación  pueda ser considerada falsa. Los 
enunciados sobre el buceo m arino pueden ser verdaderas o falsos, pero el pro
pio buceo marino no puede ser considerado con esas categorías. Sin em bargo, 
como el hum anista marxista que es, el mismo Lukács tiene una suerte de res
puesta para este problema. Para él, una situación “falsa” es  aquella en la que la 
“esencia" humana -to d o  el potencial de fuerzas que la hum anidad ha desarro
llado h istóricam ente- es  innecesariam ente bloqueada y  enajenada; y  estos ju i
cios son por tanto siempre formulados desde el punto de vista de un futuro 
posible y  deseable. Una situación falsa sólo puede ser identificada potencial o 
retrospectivamente, desde la posición ventajosa de lo que pod ría  ocurrir si esta s 
fuerzas frustrantes y alienantes fueran abolidas. Pero esto no significa ubicarse 
en el espacio vacío de un futuro especulativo, al modo de un “m al” utopism o; 
para Lukács, y  para el marxismo en general, el contorno de ese futuro deseable 
puede ser detectado en ciertas potencialidades que se agitan en el presente. El 
presente no es entonces idéntico a s í m ism o; existe tam bién aquello en lo que 
apunta más allá de s í m ismo, del m ismo modo en que la forma de codo presente 
histórico se estructura por su anticipación respecto de un futuro posible.

Si la crícica de la ideología se p rop on e  examinar las bases sociales dcl pensa
miento, lógicamente debe ser capaz de dar alguna explicación sobre sus propios 
orígenes hiscóricos. ¿Cuál fue la historia maccriai que produjo la propia noción de 
ideología? ¿Puede el escudio de la ideología rascrcar sus propias condiciones de 
posibilidad?

El concepto de ideología, puede decirse, surgió en el momento histórico en el 
que los sistemas de ideas tomaron conciencia de su propia parcialidad y  esto a su 
vez ocurrió cuando esas ideas fueron obligadas a enfrentarse a formas de discurso 
extrañas o alternativas. Fue sobre todo con el surgimienro de la sociedad burguesa 
que csco se hizo posible. Porque una característica de esta sociedad es, como ad
virtió Marx, que todo en ella, incluidas sus formas de conciencia, se encuentra en

17 Ibíd., p. 75.



un estado de continuo fluir, a diferencia de órdenes sociales más tradicionales. 
El capitalismo sobrevive sólo gracias a un incesante desarrollo de las fuerzas 
productivas, y  en esta agicada condición social, las nuevas ideas chocan entre sí 
tan vertiginosamente como lo hacen las modas y  las mercancías. La autoridad 
establecida de cualquier visión única del mundo se encuentra así socavada por 
la propia naturaleza de! capitalismo. Además, un orden social de este ripo a li
menta la p luralidad y  la fragmentación del m ismo modo en que genera priva
ción social, transgrede lím ites considerados como sagrados entre distintas for
mas de vida, y  las funde en una m élée de jergas, orígenes étnicos, estilos de vida 
y  culturas nacionales. Esto es exactamente a lo que el crítico soviético M ija íl 
Bajtín se refiere con “polifonía". Dentro de este espacio atomizado, caracteriza
do por una proliferación de la división del trabajo intelectual, una gran varie
dad de credos, doctrinas y  modos de percepción se disputan la autoridad; y  este 
pensamiento debería hacer reflexionar a los teóricos posmodernos que conside
ran la diferencia, la p luralidad y  la heterogeneidad como inequívocamente “pro
gresistas". En este tumulto de credos en competencia, cualquier sistema de creen
cias particular puede encontrarse arrojado en un montón estrecho y  desordena
do con competidores no deseados, de modo que las fronteras entre ellos se 
verán fuertem ente señaladas. La escena está lista para la aparición de un 
relativismo y  un escepticismo filosóficos (por la convicción de que, en medio 
del bullicio impropio del mercado intelectual, ninguna forma de pensamiento 
puede declararse más válida que otra). Si todo pensamiento es parcial y  partida
rio, entonces todo pensamiento es “ideológico”.

En una notable paradoja, los mismos dinamismo y  m utabilidad del sistema 
capitalista amenazan con elim inar la base de autoridad sobre la que se asienta, y  
esto es ral vez más visible en el f en óm en o  del imperialismo. El im perialismo 
necesita afirmar la verdad absoluta de sus propios valores exactamente en e! 
punto donde esos valores se enfrentan a culturas extrañas, y  esto puede resultar 
una experiencia notablem ente desorientadora. Resulta difícil mantener la con
vicción de que nuestra forma de hacer las cosas es la única posible cuando 
estamos demasiado ocupados intentando subyugar otra sociedad, que adm in is
tra sus asuntos de uTia m anera radicalmente distinta, pero en apariencia igual 
de efectiva. La obra de ficción de Joseph Conrad gira en torno de esta contra
dicción imposibilicadora. En ésta y en otras formas, la emergencia histórica del 
concepto de ideología da testimonio de un acendrado temor, la incómoda con
ciencia de que nuestras propias verdades sólo nos resultan plausibles porque 
nos encontramos en un lugar dado en un momento dado.

La burguesía m oderna se encuentra por consiguiente en una posición d ifí
cil. Incapaz de replegarse en certezas metafísicas tradicionales, tampoco tiene



interés en adoptar un escepticismo cabal, que sim plem ente derribaría la leg iti
midad de su poder. Un intento de negociar este dilem a en los comienzos del 
siglo XX es la obra Ideología y  utopía  (1929), de Karl M annheim , escrita en 
medio del tum ulto político de la República de W eim ar bajo la influencia del 
historicismo de Lukács. M annheim  ve claramente que jun to  con el ascenso de 
la sociedad de clase media, la vieja visión m onolítica del m undo ha desapareci
do para siempre. Una autoritaria casta sacerdotal y  política, que en algún m o
m ento m onopolizó  confiadam en te  el poder, ha dado paso ahora a una 
intelligentsia  “libre”, tom ada por sorpresa enere perspectivas teóricas en conflic
to. El objetivo de una “sociología del conocim iento” será entonces rechazar 
cualquier verdad trascendental y  exam inar los determ inantes sociales de siste
mas de creencias particulares; al m ismo tiempo, debe protegerse contra el noci
vo relativismo que llevaría todas estas creencias a un m ism o nivel. El problem a, 
que M annheim  considera con preocupación, es que cualqu ier crítica de otros 
puntos de vista igualm ente ideológicos es siempre susceptible de ser ráp ida
mente respondido con un tu (¡noque. Al tirar de la alfom bra sobre la que se 
apoya nu estro  antagonista intelectual, corremos el riesgo de quitarla tam bién 
de debajo de nuestros propios pies.

En contra de este relativism o, M annheim  defiende lo que él denom ina 
“relacionismo", que es la ubicación de ¡deas dentro del sistema social que las 
origina. Esta indagación en las bases sociales del pensamiento, según M annheim , 
no está necesariamente contra la meta de la objetividad, porque aunque las 
ideas estén formadas internam ente por sus orígenes sociales, su veracidad no es 
reducible a ellos. Se puede corregir la inevitable parcialidad de cualquier punto 
de vista m ediante una síntesis con sus rivales, construyendo así una totalidad de 
pensamiento provisional y  d inám ica. Al mismo tiempo, a través de un proceso 
de atitocorrección podemos llegar a apreciar los lím ites de nuestra propia pers
pectiva y  de ese modo alcanzar una clase restringida de objetividad. M annheim  
aparece como el M atthew Arnold de la Alemania de Weimar, preocupado por 
ver la vida de un modo estable y  como una totalidad. Los puntos de vista ideo
lógicos dispersos serán pacientem ente subsumidos en una totalidad mayor por 
aquellos que sean lo suficientem ente desapasionados como para hacerlo (es d e 
cir, por intelectuales “libres" con un notable parecido a Karl M annheim ). El 
único problema de este enfoque es que lleva l í  cuestión del relativismo un paso 
hacia atrás, porque siempre podemos preguntarnos por la perspectiva tenden
ciosa desde la que realm ente parte esta síntesis. ¿No es el interés en ia totalidad 
sim plem ente un interés más?

Esta sociología del conocim iento es para M annheim  una alternativa bienve
nida a la crítica de la ideología de viejo cuño. Tal crítica consistiría, según él,



básicamente en c^mmascarar las nociones de nuestros antagonistas, exponién
dolas como mcr.zszs, engaños o ilusiones alimentadas por motivaciones soda- 
íes conscientes o ---conscientes. En resumen, la crítica de ia ideología es aquí 
reducida a lo que Paul Ricoeur llamaría “hermenéutica de !a sospecha" y  es 
claramente inadecuada para la tarca más sutil y  ambiciosa de revelar la totalidad 
de la "estructura nuestal’’ que subpftce a los prejuicios y  creencias de un grupo. 
La ideología sólo ccncierne a afirmaciones engañosas específicas, cuyas raíces, 
dice Mannhcim, p-^rden buscarse en la psicología de individuos particulares. 
Está claro que se triis  de una aproximación a la ideología más bien cuestiona
ble: \hnnheim  le presta poca atención a teorías como el fetichismo de la mer
cancía. donde el cz¿záo, lejos de surgir de fuentes psicologistas, es considerado 
como producto ¿ c  k  totalidad de una estructura social.

La función ideológica de la “sociología dcl conocimiento” es, de hecho, ate
nuar la totalidad ¿e ¡a concepción marxista de la ideología, para reemplazarla 
por una 'visión ¿ ¿  mundo” menos combativa y contenciosa. Mannhcim no 
cree, por cieno, que esras visiones del mundo puedan analizarse de un modo no 
evaluatiwj; pero el ¿ ro  de su obra es minimizar conceptos como mistificación, 
racionalización y la runción de poder de las ideas en nombre de cierto examen 
sinóptico de la evolución de las formas de conciencia histórica. En cierto senti
do, entonces, este enroque posmarxista de ia ideología vuelve a una visión 
prenutxisr* de ella, la ce un simple “pensamiento determinado socialmente”. Y 
como esto se aplica i  absolutamente cualquier pensamiento, se corre el peligro 
de que el concepto ce ideología se diluya.

Mientras M annieim  mantiene el concepto de ideología, lo hace de un modo 
notablemente poco esciarecedor. Como historicista, para M annhcim ia verdad 
consiste en las ¡deas idecuadas a una etapa particular dcl desarrollo histórico, y  
la ideología significa entonces un cuerpo de creencias incongruentes con su 
época, fuera de sincronía con lo que el momento demanda. A la inversa, “uto
pía’  signiñci ideas adelantadas a su época y  por eso igualmente discrepantes 
con la realidad social, pero capaces aun así de romper con las estructuras dcl 
presente y transgredir sus fronteras. En resumen, la ideología es una creencia 
anticuada, un conjunto de mitos, normas c ideales obsoletos, desligados de la 
realidad; la utopía es prematura e irreal, pero debería reservarse el termino para 
nombrar aquellas preñeuraciones conceptuales que realmente logran hacer rea
lidad un nuevo orden social. La ideología, bajo esta perspectiva, aparece como 
una especie de utopía fracasada, incapaz de entrar en la existencia material; y  
esta definición nos lleva otra vez a la noción, ostensiblemente insuficiente, de 
ideología del joven Marx como ineficaz desapego del mundo. Parecería que a 
Mannhcim le faltara todo sentido de ia ideología como formas de conciencia



que con frecuencia se adaptan demasiado bien a los requisitos sociales del m o
mento, se entrelazan productivam ente con la realidad histórica, y  pueden orga
nizar actividades sociales prácticas de modos sum am ente efectivos. Ai den igrar 
la utopía, que es dc¡ m ism o  modo una "distorsión de la realidad", M annhcim  
no puede ver las formas en que aquello que “dem anda la época” puede ser 
precisamente un pensamiento que vaya más allá de ella. “El pensam iento”, se
ñala, “no debería contener ni más ni m en o s  que la realidad en cuyo m edio 
opera";’ 8 aqu í encontramos una identificación del concepto con su objeto que, 
irónicamente, Theodor Adorno denunció como la esencia m ism a del pensa
miento ideológico.

Al final, M annhcim  am plía el concepto de ideología más allá de toda utilidad , 
equiparándolo co n  la determinación social de una creencia cualquiera, o bien lo 
restringe excesivamente, a actos específicos de engaño. No consigue com prender 
que la ideología no puede ser sinónimo de un pensamiento parcial o en perspec
tiva; porque, ¿no es esto c ie r to  co n  respecto a todos los pensamientos? Si el con
cepto no es totalmente vacuo debe tener connotaciones bastante más específicas 
de lucha de poder y  legitimación, disimulación estructural y  m istificación. Lo 
que, sin embargo, M annhcim  sugiere m u y  oportunamente, es una tercera vía 
entre aquellos que sostienen que la verdad o la falsedad de las afirmaciones no está 
en absoluto contaminada por su génesis social, y  aquellos que en cambio reducen 
bruscamente la primera a la últim a. Para M ichel Foucault, parecería que el valor 
de verdad de una proposición es puramente una cuestión de su función social, un 
reflejo de los intereses de poder que promueve. Como dirían los lingüistas, lo que 
enunciamos está totalmente sujeto a las condiciones del enunciado; lo im portan
te no es tanto lo que decimos sino quién  lo dice a quién y  con que propósito. Lo 
que esto pasa por alto es que, si bien los enunciados ciertamente no son indepen
dientes de sus condiciones sociales, una afirmación como "los esquimales son, en 
términos generales, como cualquier otra persona" es cierta sin importar quién la 
dice y  con que intención; y  una de las características más importantes de afirm a
ciones como “los hombres son superiores a las mujeres” es que, cualesquiera sean 
los intereses de poder que defienda, es de hecho falsa.

I ! Kari M annhcim , ¡d eo lo g y  a n d  Utopia, Londres, lO i'i, p. 87  [trad. esp.: Id eo log ía  y  u top ia : 
in troducción  a Lt sociología d e l  conocim iento, M adrid, FCE, 1997]. Hay críticas sugestivas a M annhcim  
en Jorge Larrain, The C oncept o f ld eo lo g y ,  y  en Nígcl Abcrcrombic, CUtss. S trn ctu re a n dK n ow led g c, 
Oxford, 1980. Vcasc tam bién el ensayo de Bhikliu Parckh en R. Bencwick (com p.), K n ow led g c  
a n d B e í i e f in  Polines, Londres, 1973.



La categoría clave en la obra de otro marxista occidental, Antonio Gramsci, no 
es ideología sino hegemonía', y  vale la pena exam inar la diferencia entre estos dos 
términos. Gramsci suele utilizar la palabra hegem onía para referirse a las formas 
en que un poder gobernante gana el co n sen tim ien to  de aquellos a los que sojuz
ga; si bien es cierto que ocasionalm ente utiliza este término canto para consen
tim iento como para coacción. Hay, por lo tanto, una diferencia inm ediata con 
el concepto de ideología, dado que está claro que las ideologías pueden ser 
impuestas por la fuerza. Pensemos, por ejemplo, en cómo funciona la ideología 
racista en Sudáfrica. Pero la categoría de hegem onía es  además más am plia que 
la de ideología; in cluye la ideología, pero no es reducible a ella. Un grupo o clase 
dom inante puede asegurar el consentim iento a su poder por medios ideológi
cos; pero cambien puede hacerlo, por ejemplo, alterando el sistema de impues
tos para favorecer a aquellos grupos cuyo apoyo necesita, o creando un estrato de 
trabajadores con un relativo buen pasar, y  por lo tanto menos activo políticamen
te. O bien la hegemonía puede tomar formas políticas mas que económicas: el 
siscema parlamencario en las democracias occidencales es un aspecto crucial en 
este poder, ya que fomenta la ilusión de un aucogobierno por parce del pueblo. Lo 
que distingue y  hace único al sistema político de estas sociedades es  que se  supone 
que las personas creen que se gobiernan a  sí mismas, una creencia que no se 
esperaba que considerase ningún esclavo de ¡a antigüedad o siervo medieval. 
Perry Anderson va más allá y  describe el sistema parlam entario como "el eje del 
aparato ideológico del capitalism o”, respecto del cual instituciones tales como 
los medios de comunicación, iglesias y  partidos políticos juegan un papel críti
co pero complemenrario. Es por esta razón, como señala Anderson, que Gramsci 
se  equivoca al situar la hegemonía sólo en  la “sociedad civil” anres que en el 
Estado, ya que la forma política de! Estado capitalista es, por si m isma, un 
órgano vital de su poder.ly

O tra poderosa fuente de hegem onía política es la supuesta neutralidad del 
Estado burgués. En realidad ésta no es simplem ente una ilusión ideológica. En 
la sociedad capitalista el poder político es por cierto relativamente autónomo 
de la vida social y  económica, en contraposición con la organización política en 
formaciones precapitalistas. En los regímenes feudales, por ejemplo, la nobleza 
que explota económ icam ente al campesinado también ejerce cierta función 
política, cultural y  ju ríd ica en sus vidas, de modo que la relación entre poder 
económico y político es más visible. La vida económica en el capitalism o no se 
encuentra sujeta a una supervisión política tan constante; como comenta M arx,

19 Perry Anderson, “The am inom ies o f Antonio Gramsci", en: N ew le ft R ev iew  100, noviem
bre 1976-encro 1977 [erad, esp.: Lis an tinom ia : ¡leA ntonio Gramsci, Barcelona. Fontamara, 1981].



es “c! monótono im pulso de lo económico"; la simple necesidad de sobrevivir es 
lo que mantiene a hombres y  mujeres trabajando, separados de cualquier marco 
de obligaciones políticas, sanciones religiosas o responsabilidades tradicionales. 
Es como si en esta forma de vida la econom ía funcionara “por s í misma", y  el 
Estado político pudiera por lo tanto retirarse a un segundo piano, sosteniendo 
las estructuras generales dentro de las que se m aneja esta actividad económica. 
Ésta es Ja base m aterial real de la creencia de que el Estado burgués es funda
m entalm ente desinteresado, que sostiene la contienda en equilibrio  entre fuer
zas sociales en lucha; y  en este sentido, una vez más la hegem onía es una parte 
integral de su naturaleza.

La hegem onía no es entonces sólo una forma exitosa de ideología, sino 
que puede ser analizada d iscrim inando sus diversos aspectos ideológicos, cu l
turales, políticos y  económ icos. La ideología se refiere específicam ente a la 
forma en que las Juchas de poder se libran en el nivel de la sign ificación ; y  
aunque esa sign ificación  se encuentra invo lucrada en todos los procesos 
hegem ónicos, no es en rodos los casos m ediante el nivel dom inan te que se 
sostiene el dom inio . C an tar el him no nacional es lo m ás parecido a una ac ti
v idad ideológica "pura” que se pueda im aginar; es cierto  que parece n o  tener 
otro propósito adem ás de, quizás, el de m olestar a los vecinos. Del m ism o 
m odo, la religión es probablem ente la institución  más puram ente ideológica 
de las m uchas instituciones de la sociedad civil. Pero la hegem onía tam bién se 
m anifiesta en formas políticas y  económ icas, en prácticas no discursivas tanto 
como en enunciados reróricos.

Con algunas notables inconsistencias, Gramsci asocia la hegem onía con el 
campo de la “sociedad civ il”; con esto se refiere a toda la variedad de institucio
nes intermedias entre el Estado y  la economía. Las cadenas de televisión priva
das, la fam ilia, el movim iento de los boy scouts, la Iglesia m etodista, los jardines 
de infantes, la Legión británica, el periódico Sun-, todos ellos se cuentan como 
aparatos hegemónicos, que ligan a los individuos con el poder dom inante m e
d iante el co n sen tim ien to  m is  que la coerción. La coerción, por el contrario, se 
reserva para el Estado, que tiene el monopolio de la violencia “legítim a” (debe 
señalarse, sin embargo, que las instituciones coercitivas de una sociedad -e jé rc i
tos, tribunales y  o tros- deben ganarse el consentim iento general de la gente 
para operar con efectividad, de modo que la oposición entre coerción y  consen
tim iento puede ser hasta cierto punto deconstruida). En los regímenes cap ita
listas modernos, la sociedad civil ha asumido un poder form idable, en contraste 
con la época en que los bolcheviques —que vivían en una sociedad pobre en ese 
tipo de instituciones- podían tomar las riendas del gobierno m ediante un ata
que frontal al propio Estado. El concepto de hegem onía está ligado entonces a



la pregunta: ¿cómo ha de tom ar el poder la clase trabajadora en una formación 
social donde el poder dom inante se encuentra tan sutil, profunda y  am plia
mente extendido a través de prácticas cotidianas, íntim am ente entremezcladas 
con la "cultura" m ism a c inscritas en la textura de nuestra experiencia desde la 
cuna hasta la casa funeraria? ¿C óm o s e  combate un poder que s e  ha convertido 
•en el “sentido común” de todo uñOrden social, más que algo percibido como 
extraño y  opresivo?

[■••]

Si el concepto de hegem onía extiende y  enriquece la noción de ideología, tam
bién le da a este término —que de otro modo sería m is  bien abstracto— un 
cuerpo m aterial y  un lugar preponderante en política. Es con Gramsci que se 
efectúa la crucial transición de la ideología como “sistemas de ideas" a la ideolo
gía como una práctica social habitual y  vivida, que supuestamente debe incluir 
las dimensiones inconscientes y  no articuladas de la experiencia social, así como 
el funcionamiento de las instituciones formales. Louis Althusser, para quien la 
ideología es fundamentalmente inconsciente y  siempre institucional, retoma es
tos puntos destacados; así, la hegemonía como un proceso "vivido" de dom ina
ción política se acerca en ciertos aspectos a lo que Raymond W illiam s llam a “es
tructura de sentimiento”. En su propio análisis de Gramsci, W illiajns reconoce el 
carácter dinámico de la hegemonía, frente a las connotaciones potcndalm entc 
estáticas de la “ideología”: la hegemonía no es nunca un logro definitivo, sino que 
debe ser “continuamente renovada, recreada, defendida y  modificada".20 Como 
concepto, entonces, la hegemonía es inseparable de ciertas alusiones a la lucha, de 
un modo en que ia ideología quizás no lo es. No hay un único m,odo de hegemo
nía, dice W illiam s, que pueda agotar los significados y  valores de una sociedad: y 
todo poder gobernante se ve por lo tanto obligado a comprometerse con fuerzas 
contrahegemónicas de maneras que resultan ser parcialmente constitutivas de su 
propio dominio. La hegemonía es entonces una noción inherentemente relaciona!, 
así como práctica y  dinám ica, y  en este sentido ofrece un  notorio adelanto co n  
respecto a las definiciones de ideología más anquilosadas y  escolásticas, que pue
den encontrarse en ciertas corrientes "vulgares” del marxismo.

En términos m uy generales, p od ríam os en to n ce s  d e fin ir  la hegem onía c o m o  
toda una variedad de estrategias prácticas m ediante las que un poder dom inan

20 Raym ond W illiam s, M arxism  a n d  L iteraiure, Oxford, 1977, p. ! 12 [trad . esp.: M arxii- 
m o y  litera tu ra , Barcelona, Península, I99SJ. Para un estudio de U hegem onía po lítica  en ¡os 
siglos xviu y  XIX, v¿ase Francis H eirn , D om ination , Legitimatian, a n d  R eiiitance, W cstport, 1978.



te obtiene ci consentim iento a su dom inio por parte de ios dominados. C on
quistar la hegem onía significa para Gramsci establecer un liderazgo moral, po
lítico c intelectual en la vida social, m ediante la difusión de la propia "visión dcl 
mundo” a través de toda la estructura de la sociedad, equiparando así los intere
ses propios con los de la sociedad en general. Este dom inio conscnsual no es, 
por supuesto, característico dcl capitalism o; de hecho podría decirse que cu a l
q u i e r  forma de poder político, para durar y  estar sóiidamcncc fundada, debe 
producir al menos cierto grado de consentim iento entre sus subordinados. Pero 
hay buenas razones para creer que en la sociedad capitalista en particular la 
proporción de consentim iento y  coerción se inclina decisivam ente hacia lo p ri
mero. En tales condiciones, ci poder dcl Estado para d iscip linar y  castigar —io 
que Gramsci llam a "dominación"— permanece firm e, y  de hecho en las socieda
des modernas se vuelve más formidable a m edida que proiiferan las distintas 
tecnologías de opresión. Pero las instituciones de la "sociedad civil" -escue la , 
familia, iglesia, medios de comunicación y  las d em ás- juegan  ahora un papel 
más im portante en el proceso d e  co n tr o  1 social. El Estado burgués recurrirá a la 
violencia directa si se ve obligado a hacerlo, pero de ese m odo se arriesga a sufrir 
una pérdida drástica de credibilidad ideológica. Para el poder es preferible, en 
general m antenerse convenientemente invisible, disem inado por el entram ado 
de ¡a vida social y  p o r  lo tanto “naturalizado” como costumbre, hábito, o prác
tica espontánea. Una vez que ci poder revela abiertam ente su juego, puede vol
verse un objeto de cuestionam iento político.21

U )

En sus Cuadernos d e ¡ap risión , Gramsci rechaza desde un principio cualqu ier 
uso puram ente negativo dcl térm ino ideología. Esce sentido "malo” dcl term ino 
se ha vuelto m uy común, señala Gramsci, “con la consecuencia de que el análi
sis teórico dcl concepto ha sido modificado y desnaturalizado".22 La ideología 
ha sido considerada demasiado a menudo como pura apariencia o mera torpe
za; sin em bargo, debe hacerse una d istinción entre ideologías “históricam ente 
orgánicas” -aque llas que resultan necesarias para una estructura social d a d a -  e 
ideología en el sentido de especulaciones arbitrarias de individuos. Esta oposi
ción es hasta cierto punto paralela a la oposición entre "ideología" y  "visión de! 
mundo” a la que nos hemos referido anteriorm ente, aunque deberíamos consi

21 Ve'ase mi obra The Idea logy o f c h e  A csihecic, O x ford , 1990, caps. 1 y  2.
22 A m onio Gramsci, S elección ! f r o m  th e  P rtwn Notcbooks, (A. H onre y  G. N ovcll-Sm ith. 

(comps.)J, Londres, 19 7 ! .  p. 376. [La obra co m plcu  de A Gramsci en español fue publicada por 
Plancta-dc Agostini, M adrid.)



derar que, para el mismo M arx, el sentido negativo de la ideología no estaba en 
absoluto lim itado a una especulación subjetiva y  arbitraria. Gramsci también des
estima cualquier reducción economicista de la ideología a una mera pesadilla de 
la infraestructura; por el contrario, las ideologías deben ser consideradas como 
fuertas activamente organizadoras que son psicológicamente "válidas", y  que 
modelan el terreno en el que hombres y  mujeres actúan, luchan y  adquieren 
conciencia de sus posiciones sociales. En cualquier “bloque histórico”, comenta 
Gramsci, las fuerzas materiales son el “contenido” y  las ideologías la “forma".

Para Gramsci, la conciencia de los grupos subordinados de la sociedad es típica
mente desigual y  se encuentra llena de fisuras. Generalm ente, existen dos con
cepciones del mundo conflictivas en esas ideologías, una derivada de las nocio
nes “oficiales" de los gobernantes, y  otra de la experiencia práctica de la realidad 
social que posee la gente oprim ida. Tales conflictos podrían tomar la forma de 
lo que hemos llamado antes “contradicción realizativa” entre lo que un grupo o 
clase dice y  lo que revela tácitam ente en su com portam iento. Pero esto no debe 
ser considerado simplem ente como un auroengaño: esta explicación, según 
Gramsci, podría ser adecuada en el caso de individuos particulares, pero no en 
el caso de grandes masas de hombres y  mujeres. Estas contradicciones en el 
pensamiento deben tener una base histórica; Gramsci las sitúa en el contraste 
entre el concepto emergente del mundo que una clase m uestra cuando actúa 
como una “totalidad orgánica”, y  su sum isión, en tiempos más “normales", a  las 
ideas de aquellos que la gobiernan. Un objetivo de !a práctica revolucionaria 
debe ser, entonces, elaborar y  hacer explícitos los principios potencialm enie 
creativos que están im plícitos en la comprensión práctica de los oprim idos; en 
otras palabras, elevar estos elementos de su experiencia —que de otro modo son 
incipientes y  am biguos- a  la condición de una filosofía coherente o una “visión 
del mundo”.

Sin embargo, hacer esto significa com batir gran parte de aquello que es negati
vo en la conciencia empírica de la gente, lo que Gramsci llam a "sentido co
mún". Este sentido común es un “conglom erado caótico de concepciones dis
pares”; una zona de experiencia am bigua y  contrad ictoria, que es en su totali
dad políticam ente atrasada. ¿Cómo podríamos esperar que fuera de otro modo, 
si un bloque gobernante ha contado con siglos para perfeccionar su hegem o



nía? Según Gramsci, hay una cierta continuidad entre la conciencia “espontá
nea” y  ¡a “científica", aJ pu n to  de que las dificultades de la ú ltim a no deberían 
ser sobrevaloradas de manera incimidacoria; pero hay tam bién una guerra per
manente entre la teoría revolucionaria y  las concepciones m itológicas o folclóricas 
de las masas, y  estas últimas no deberían ser idealizadas de modo condescen
diente a expensas de la primera. Gramsci sostiene que algunas concepciones 
que pertenecen al “folclore” en efecto reflejan espontáneam ente aspectos im 
portantes de la vida social; la “conciencia popular" no debe ser desestim ada 
como puram ente negativa, pero sus rasgos más progresistas y  más reaccionarios 
deben ser cuidadosam ente diferenciados.23 La moral popular, por ejem plo , es 
en parte el residuo fosilizado de una historia anterior, y  en parte “una variedad 
de innovaciones que a menudo son creativas y  progresistas [...] qu e  van en 
contra, o s im p lem en te  difieren, de la moral del estrato de la sociedad que está 
en el poder”.-'* Lo que se necesita no es  sólo una adscripción paternalista a una 
conciencia popular ya existente, sino la construcción de “un nuevo sentido co
mún, y  con él una nueva cultura y  una nueva filosofía que estarán enraizadas en 
la conciencia popular con la m isma solidez y  la misma cualidad im perativa que 
las creencias tradicionales".25 La función de los intelectuales orgánicos es, en 
otras palabras, formar vínculos e n t r e  “teoría" e  “ideología", creando así un camino 
de dos sentidos entre análisis político y  experiencia popular. El térm ino “ideolo
gía" es aquí utilizado “en el sentido más alto de una concepción del m undo m ani
f ie s ta  im plícitamente en el a r te , en las leyes, en la actividad económica y  en todas 
las manifestaciones de la vida individual y  colectiva”.26 Esta “visión del mundo" le 
da coh es ión  a un bloque social y  político, como un principio uníficador, organi
zativo e  inspirador, más qu e c o m o  un sistema de ideas abstractas.

De Adorno a Bourdieu

Ya hemos visto cómo puede crearse una teoría de la ideología a partir de la form a  
mercancía. Pero en el centro del análisis económico de Marx hay otra categoría 
que también es de relevancia para la ideologíaAy es el coftcepto de valor de cam 

23 Vcase sobre este tema Alberto M aria C irese, “Gramsci’s Obscrvations on Folclore", en: 
Anne Showsiack Sassoon (comp.), Approachcs tu Gramsci. Londres, 1982.

M Ibíd., p. 226 .
25 Priion Nettbooks, ob. cit., p. 424.
M Ibíd.. p. 328.



bio. En el primer volumen de El capital, M arx explica cómo dos mercancías con 
“valores de uso” diferentes pueden ser intercambiadas en condiciones de igual
dad, bajo el principio de que ambas contienen la m isma cantidad de trabajo 
abstracto. Si insume la m ism a cantidad de fuerza de trabajo hacer un pastel de 

. navidad y  una ardilla de juguete,^entonces estos productos tendrán el mismo 
valor de cambio, lo cual significa que ambos se pueden comprar con ia misma 
cantidad de dinero. Pero así las diferencias cspccífiois entre estos objetos son su
prim idas, ya que su valor de uso se subordina a su equivalencia abstracta.

Sí este principio im pera en la economía capitalista, también puede obser
varse su funcionam iento en las zonas más altas de la “superestructura". En el 
campo político de !a sociedad burguesa, todos los hombres y  mujeres son igua
les de un modo abstracto en tanto votantes y  ciudadanos, pero esta equivalencia 
teórica sirve para enm ascarar su desigualdad concreta dentro de la “sociedad 
civil". El terrateniente y  el arrendatario, el hom bre de negocios y  la prostituta 
pueden term inar en urnas de votación contiguas. Lo m ismo sucede en las insti
tuciones juríd icas: todos los individuos son iguales ante la ley, pero esto simple
m ente d isim ula el modo en que la propia ley está, en ú ltim a instancia, siempre 
del lado de los propietarios. ¿H ay entonces alguna forma de rastrear este princi
pio de falsa equivalencia aun más arriba de la llam ada superestructura, en los 
oscuros ám bitos de la ideología?

Para el marxista de la Escuda de FrancfortTheodor W. Adorno, este mecanis
mo de intercambio abstracto es el secreto mismo de la propia ideología. El inter
cambio de mercancías efectúa una igualación entre cosas que son de hecho incon
mensurables, y  lo mismo hace, según Adorno, el pensamiento ideológico. Este 
pensamiento desaprueba la visión de la "otredad”, de aquello que amenaza con 
escapar de su propio sistema cerrado, y  lo reduce violentamente a su propia ima
gen y  semejanza. “Si el león tuviera conciencia”, escribe Adorno en Dialéctica 
negativa, “su furia contra el antílope al que se quiere comer, sería ideología". Fredric 
Jameson ha sugerido que el gesto fundamental de toda ideología es exactamente 
esta rígida oposición binaria entre la identidad o lo familiar, que es valorizado 
positivamente, y  lo que no pertenece a la identidad o es excraño, que es arrojado 
más allá de las fronteras de lo inteligib le.27 El código ético de bien versus mal, 
según Jameson, es el modelo más ejemplar de este principio. La ideología es en
tonces para Adorno una forma de “pensamiento de la identidad", un estilo de 
racionalidad encubiertamente paranoico, que transmuta de modo inexorable la 
unicidad y  la pluralidad de las cosas en un mero simulacro de sí mismo, o las 
expulsa más allá de sus fronteras en un acto desesperado de exclusión.

17 V íis c  The P a litica l Uncomc'wus, Londres, 1981, pp. 114-115.



De acuerdo con esta explicación, lo opuesto de la ideología no sería la ver
dad o la teoría, sino la diferencia o la heterogeneidad. Y en esto como en otros 
casos, el pensam iento de Adorno prefigura notablem ente ci de los posestructu- 
ralistas de nuestros días. Frente a esta sujeción conceptual, Adorno afirm a la 
esencial no-identidad de pensamiento y realidad, el concepto y  su objeto. Supo
ner que la idea de libertad es idéntica al pobre simulacro que existe en el m erca
do capitalista es no poder ver que este objeto no está a la a ltura de su concepto. 
A la inversa, im aginar que el ser de cualquier objeto puede ser ageítado por su 
concepto es borrar su m aterialidad única, ya que los conceptos son inevitable
mente generales y  los objetos son obstinadam ente particulares. La ideología 
h om ogen etm é. mundo, igualando de modo espurio fenómenos d istintos, y  para 
deshacer esto se requiere una “dialéctica negativa" que aspire (tal vez sin posibi
lidades) a inclu ir dentro del pensamiento aquello que le es heterogéneo. Para 
Adorno, el paradigm a más alto de esa razón negativa es el arte, que habla sobre 
lo diferente y  lo no-idéntico, defendiendo las demandas de lo particu lar sensi
ble frente a la tiranía de una toralidnd sin suturas.23

La identidad es entonces para Adorno la “forma prim aria” de toda ideolo
gía. Nuestra conciencia reificada refleja un mundo de objetos congelados en su 
monótona identidad consigo mismos, y  al ligarnos así a lo que es, a lo puram en
te “dado”, nos impiden ver la verdad de que "Lo que es, es más de lo que es”.29 
Sin em bargo, a diferencia de gran parte dcl pensamiento posestructuralista, 
Adorno no celebra acríticam ente la noción de diferencia, ni denuncia inequ í
vocamente el principio de identidad. A pesar de toda su ansiedad paranoica, ci 
principio de identidad conlleva una frágil esperanza de que un d ía se produzca 
una verdadera reconciliación, y  un mundo de puras diferencias sea in d istingu i
ble de uno de puras identidades. La idea de utopía va más allá de am bas con
cepciones: sería, en cambio, una “convivencia de lo distinto por encim a de la 
identidad y  la contradicción”.50 El objetivo dcl socialismo es liberar la rica d i
versidad dcl valor de uso sensible de la cárcel metafísica del valor de cam bio: 
em ancipar a la historia de las equivalencias falaces impuestas a ella por la ideo
logía y  la producción de mercancías. "La reconciliación”, escribe Adorno, “em an
ciparía lo que no es idéntico, io rescataría de la coacción esp iritualizada, señala
ría por prim era vez una pluralidad de lo d istinto sobre la que la d ialéctica ya no 
tiene poder alguno".-31

23 Véase Theodor W. Adorno, Teoría cu en ca ,  Buenos Aires, H yspam crica, 1983.
Theodor W. Adorno, D ialéctica  n egativa , M adrid . Tanrus, ¡ 975, p. 164.

w  Ibíd., p. 153.
31 Ibíd., p. 15.



Sin embargo, no resulta fácil ver cómo puede ocurrir esto. Porque la crítica 
de la sociedad capitalista dem anda el uso de la razón analítica, y  Adorno parece 
pensar (al menos en ciertos momentos) que esa razón es intrínsecam ente opre
siva y  reificadora. La propia lógica, que M arx describió una vez como la “mone
da de la mente" es una especie de trueque generalizado o falsa igualación de 
conceptos, análoga a los intercambios del mercado. Una racionalidad dom i
nante, por tanto, sólo puede ser liberada m ediante conceptos irredim iblemente 
contam inados por ella, y  esta misma proposición, como obedece a las reglas de 
la razón analítica, debe estar ya del lado de la dom inación. En D ialéctica d e l 
Ilum inismo  (1947), escrita por Adorno junto  con su colega Max Horkheimer, 
la razón se ha vuelto inherentemente violenta y  m anipuladora al pasar por enci
ma de las particularidades sensibles de la naturaleza y  el cuerpo. El sim ple he
cho de pensar es ya estar en una com plicidad culpable con la dom inación ideo
lógica; aun así, abandonar el pensamiento instrum ental tou t court sería caer en 
un bárbaro irracionalismo.

Este principio de identidad se esfuerza por suprim ir toda contradicción, y  
para Adorno este proceso ha sido llevado a la perfección en el mundo reificado, 
burocratizado y  administrado del capitalismo avanzado. Una visión igualm ente 
oscura es la proyectada por el colega de Adorno en la Escuela de Francfort, 
Herbert Marcuse, en su obra El hombre un id im ensional (1964). En pocas pala
bras, la ideología es un sistema “totalitario” que ha dirigido y  procesado todo 
conflicto social hasta hacerlo inexistente. No se trata sólo de que esta tesis resul
taría sorprendente para aquellos que dirigen actualm ente el sistema occidental, 
sino que además parodia la noción misma de ideología. La Escuela de Francfort 
del marxismo, muchos de cuyos miembros fueron refugiados del nazismo, sim 
plemente proyecta el universo ideológico “extremo" del fascismo sobre las m uy 
diferentes estructuras de los regímenes capitalistas liberales. ¿ Toda ideología fun
ciona por el principio de identidad, elim inando implacablemente cualquier 
cosa que sea heterogénea a ella? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la ideología del 
humanismo liberal, que aun de un modo falaz y  lim itado, es capaz de inclu ir la 
variedad, la pluralidad, la relatividad cultural y la particularidad concreta? Adorno 
y sus colegas nos ofrecen una definición demasiado am plia de ideología, al modo 
de aquellos teóricos postestructuralistas para quienes toda ideología sin excep
ción parecería basarse en absolutos metafísicos y  en fundamentos trascendenta
les. Las condiciones ideológicas reales de las sociedades capitalistas occidentales 
son por cierto mucho más variadas y autocontradictorias, al mezclar los discur
sos "metafísicos" y  pluralistas en distintas medidas. Una oposición a la monóto- 
na-autoidentidad (“Se necesita todo tipo de gente para hacer el m undo"), una 
expresión de sospecha respecto de las pretensiones de verdad absolutas (“Todo



el mundo tiene derecho a un punto de visca propio"), un rechazo de los estereo
tipos reductores (“Yo acepto a la gente como es"), una celebración de la diferen
cia (“Sería un mundo excraño si codos pensáramos igual"); todos esc os son ele- 
meneos de la sabiduría popular que puede encontrarse en O ccidente, y  no se  
gana nada desde el punco de visca polícico cuando se caricaturiza al ancagonista. 
Contraponer simplem ente la diferencia a la identidad, la p luralidad a  la un i
dad, lo marginal a lo central es volver a caer en una oposición binaria, como los 
m is sutiles deconstruccores saben perfectamente. Im aginar que la otredad, la 
heterogeneidad y  la m arginalidad son beneficios políticos absolutos al margen 
de su contenido social concreto, es un puro formalismo. Adorno, como hemos 
visto, no se propone simplem ente sustitu ir la identidad por la diferencia, pero 
su sugestiva crítica de la tiranía de la equivaJencia lo lleva demasiado a menudo 
a “demonizar” el capitalism o moderno como un sistema sin suturas, pacífico y  
autorregulado. Así es, sin duda, como le gustaría  que el sistem a se considerase, 
pero esto probablem ente sería recibido con cierro e s c ep t i c i sm o  en  los pasillos 
de W hicehall y  W all Street.

El filósofo tardío de la Escuela de Francfort Jürgen Habermas sigue a Adorno al 
desestimar el concepto de una ciencia m arxista, y  al rechazar la asignación de 
privilegio alguno a la conciencia del proletariado revolucionario. Pero m ientras 
que Adorno se queda con poco para oponerse al sistema, fuera del arte y  la 
dialéctica negativa, Habermas se concentra en los recursos del lenguaje com u
nicativo. La ideología es para él una forma de comunicación distorsionada de 
modo sistemático por el poder, un discurso que se ha transformado en un m e
dio de dom inación, y  que sirve para legitim ar las relaciones de fuerza organiza
da. Según filósofos de la herm enéutica como Hans-Georg Gadamer, los equ í
vocos y  lapsus de la com unicación son bloqueos textuales que deben ser rectifi
cados por medio de una interpretación sensible. Habermas, en cambio, llama la 
acendón sobre la posibilidad de codo un siscema discursivo que esté en cierto 
m od o  d e fo rm ad o . Lo q u e  Tergiversa esc discurso es el im pacto de fuerzas 
excradiscursivas: la ideología señala el punto en que el lenguaje es desviado de la 
forma com unicativa por los intereses de poder que lo afectan. Pero el lenguaje 
no sólo es sitiado por el poder desde el exterio£ ai contrario, este dom inio se 
inscribe en el interior de nuestro discurso, de modo tal que la ideología se con
vierte en una serie de efectos incernos a los propios discursos parciculares.

Si una escruccura comunicaciva es distorsionada sistemáticam ente, tenderá a 
presentar la apariencia de norm atividad e im parcialidad. Una distorsión tan 
extendida tiende a anularse y  pasar inadvertida, así como no consideraríamos 
desviación o incapacidad una situación en la que todo el m undo rengueara o no



pronunciara la Iccra “ese". Una red de comunicación sistem áticam ente defor
mada tiende entonces a ocultar o erradicar las propias normas por las que puede 
juzgars e  que está  deformada, y  de ese modo se vuelve especialmente invulnera
ble a la crítica. En esta situación, se vuelve imposible plantear dentro  de la red la 
cuestión de su propio modo de operar o sus condiciones de posibilidad, ya que, 
por así decirlo, ha confiscado esas indagaciones desde el principio. Las condi
ciones de posibilidad históricas del sistema son redefinidas por el propio siste
ma, y  de esc modo se evaporan dentro de ¿1. En el caso de una ideología “exitosa”, 
no es que un cuerpo de ideas se perciba como más poderoso, legítim o o persua
sivo que otro, sino que los m ismos fundamentos para elegir racionalmente en
tre ellos han sido elim inados con presteza, de modo tal que resulta imposible 
pensar o desear por fuera de los términos del propio sistema. Una formación 
ideológica así se pliega sobre sí m ism a como el espacio cósmico, niega así la 
posibilidad de cualquier “afuera”, im pide la generación de nuevos deseos, así 
como frustra ios que ya  tenemos. Si un “universo discursivo" es  verdaderamente 
un universo, entonces no existe una perspectiva más allá de ¿I, donde podamos 
encontrar un punto de apoyo para la crítica. O si se reconoce la existencia de 
otros universos, sim plem ente se los define como inconmensurables respecto 
del propio.

Un m érito de Habermas es  no suscribir a esa fantástica visión distópica de 
una ideología que lo puede todo y  lo absorbe todo. Si la ideología es lenguaje 
desviado de la verdad, entonces se supone que tenemos alguna idea de lo que 
sería un acto comunicativo "auténtico". Para Habermas, como hemos señalado, 
no hay posibilidad de apelar a un m ctalenguaje científico que arbitre sobre esta 
cuestión entre las jergas en com petencia; en cambio, debe intentar extraer de 
nuestras prácticas lingüísticas la estructura de una "racionalidad comunicativa” 
subyacente, es decir, una "situación de comunicación ideal” que brille débil
m ente a través de nuestros discursos viciados, y  que pueda por lo tanto aportar 
una norma o modelo regulador para su evaluación crítica .32

La situación ideal de com unicación sería aquella que estuviera librada de 
toda dom inación, y  en la que todos los participantes tuvieran oportunidades 
simétricas e iguales para elegir y  desplegar actos de habla. La persuasión depen
dería sólo de la fuerza del m ejor argum ento, no de ¡a  retórica, la autoridad, las 
sanciones coercitivas, etc. Este modelo no es más que un dispositivo heurístico 
o una ficción necesaria, pero en cierto sentido se encuentra im plícito aun er 
nuestros manejos ordinarios, irrem isib lem ente verbales. Desde el punto de vis
ta de Habermas todo lenguaje, incluso el de tipo dom inante, está inherente

32 V éisc  Jíirgcn Habermas, Teoría d e  la a cción  com un ica tiva , M adrid , C iccdra, 1939.



mente orientado hacia la com unicación, y  por lo tanto tácitam ente hacia el 
consenso hum ano: incluso cuando te m aldigo, espero ser entendido porque, de 
otro modo, ¿por qué desperdiciar m is palabras? Nuestros actos de habla más 
despóticos dejan ver, a pesar suyo, los frágiles contornos de una ra cionalidad  
comunicativa: al em itir un enunciado, un hablante im plícitam ente afirm a que 
¡o que dice es intelig ib le, verdadero, sincero y  apropiado para la situación 
discursiva. (Sin embargo, el modo en que esto se aplica a actos de habla como 
chistes, poemas y  gritos de alegría no resulta tan evidente). E n'otras palabras, 
hay una especie de racionalidad "profunda” integrada en las estructuras mismas 
¿ c  nuestro lenguaje, independientem ente de lo que decimos en realidad; y  esto 
es lo que proporciona a Habermas la base para una crítica de nuestras práccicas 
verbales reales. Curiosam ente, el propio acto de la enunciación puede transfor
marse en un ju ic io  normativo sobre aquello que se enuncia.

Habermas adhiere a una teoría de ia verdad basada en el “consenso” por 
sobre una basada en la "correspondencia”, es decir que considera la verdad m e
nos como una adecuación entre menee y m undo, que como una cuestión dcl 
tipo de afirmación que aceptaría cualqu iera que pudiera entrar en un diálogo 
libre con el hablante. Pero la dom inación social c ideológica im piden actual
mente esa comunicación libre; y  hasta que podamos transformar esta situación 
(lo que para Habermas significaría crear una democracia socialista parcicipativa), 
la verdad está condenada, por así decirlo , a ser diferida. Si queremos conocer la 
verdad, debemos cam biar nuestra forma de vida política. La verdad se encuen
tra entonces profundam ente ligada a la justicia social: mis pretensiones de ver
dad se remiten a una condición social alterada en la que podrían ser “redim i
das”. Es así como Habermas es capaz de observar que “la verdad de los enuncia
dos está v incu lada en el análisis ú ltim o a la intención de la v ida buena y  
verdadera”.-^

H ay una diferencia im portante entre este estilo de pensamiento y  el de los 
miembros de más edad de la Escuela de Francfort. Para ellos, como hemos 
visto, la sociedad tal y  como existe parece totalmente reificada y  degradada, y  
tiene un siniestro éxito en la “adm inistración" de las contradicciones para ha
cerlas desaparecer. Esta visión sombría no les im pide discernir una alternativa 
ideal, dcl tipo que Adorno descubre en el arte modernista, pero se trata de una 
alternativa con poco fundamento en el orden social dado. Es menos una fun
ción d ia léctica de esc orden que una "solución” aterrizada de un espacio 
ontológico exterior. Aparece así como una forma de utopismo “malo”, contra el 
utopismo “bueno” que en cierto modo intenta anclar lo deseable en lo real. Un

Citado por Tilomas M cO rihy, The C riticalTheory o fjü r g en  Habermas, Landres, 1978, p. 273.



presente degradado debe ser pacientem ente exam inado en busca de tendencias 
que estén ligadas indisolublemente a él, y  aun así -interpretadas de cierto m odo- 
pueda considerarse que apuntan a algo distinto. Es así que el marxismo, por 
ejemplo, no es sólo una especie de expresión de deseo, sino un intento de des
cubrir una alternativa al capitalism o latente en la propia dinám ica de esa forma 
de vida. Para resolver sus contradicciones estructurales, el orden capitalista ten
dría que trascenderse a sí mismo y  convertirse en socialismo; no se trata sólo de 
creer que seria agradable que así lo hiciera. La idea de una racionalidad com uni
cativa es otro modo de asegurar un vínculo interno entre el presente y  el futuro, 
y  así, como el propio marxismo, es una forma de crítica “inm anente”. Más que 
juzgar el presente desde la altura olím pica de una verdad absoluta, se instala 
dentro  del presente para descifrar las líneas problemáticas en las que la lógica 
social dom inante presiona contra sus propios lím ites estructurales, y  por tanto 
podría potencialmente trascenderse a sí m isma. H ay un claro paralelismo entre 
esa crítica inmanente y  lo que hoy en día se conoce como deconstrucción, y  que 
pretende, de un modo sim ilar, instalarse en un sistema para exponer desde su 
interior aquellos puntos de impasse o indeterm inación donde las contradiccio
nes que lo rigen comienzan a hacerse visibles.

Habermas ha sido acusado con frecuencia de ser racionalista, y  sin duda hay 
algo de justicia en esa im putación. ¿Hasta qué punto es posible, por ejemplo, 
desenredar desde el interior la “fuerza del m ejor argumento" de los dispositivos 
retóricos mediante los que ésta se transm ite, las posiciones subjetivas, y  el juego 
de poder y  deseo que configura esos enunciados? Pero si un racionalista es a l
guien que opone una verdad sublim em ente desinteresada a los meros intereses 
sectoriales, Habermas ciertam ente no es uno de ellos. Por el contrario, la verdad 
y el conocimiento son, según él, “interesados” desde su misma raíz. Necesita
mos tipos de conocimiento instrum ental porque necesitamos controlar nuestro 
entorno en interés de la supervivencia. De un modo similar, necesitamos el tipo 
de conocimiento político ó moral que se puede alcanzar en la comunicación 
práctica porque sin él no podría existir vida social colectiva alguna. “Creo que 
puedo demostrar", observa Habermas, “que una especie que depende para so
brevivir de las estructuras de comunicación lingüística y  de la acción cooperati
va y  propositivo-racional debe necesariam ente basarse en la razón".-3'* El razona
miento, en pocas palabras, está de acuerdo con nuestro propio interés, y se basa 
en el tipo de especie biológica que somos. De otro modo, ¿por qué nos moles
taríamos en averiguar cosas? Estos intereses “específicos de la especie" se m ue
ven, naturalmente, en un plano m uy abstracto, y  no nos dirán mucho respecto

Citado en Pctcr Dcws (cotnp.), //<tberm at: Á utonomy andSotidarity , Londres, 1986, p. 5 1.



de si debemos votar sd partido Tory para que las tasas de interés bajen. Pero, ai 
igual que con la racionalidad com unicativa, pueden servir aun como norma 
política; los intereses ideológicos que dañan las estructuras de la com unicación 
práctica pueden ser considerados como enemigos de la totalidad de nuestros 
intereses. Como d iceT hom as M cCarthy, tenemos un interés práctico en “ase
gurar y  aum entar las posibilidades de comprensión m utuas y  de autocom pren- 
sión en la conducción de la vida”,35 de modo tal que un tipo de política es 
derivable del tipo de anim ales que somos. Los intereses son  .constitu tivos de 
nuestro conocim iento, y  no sólo (como creía la Ilustración) obstáculos en su 
cam ino. Pero esto no significa negar la existencia de tipos de intereses que am e
nazan nuestras necesidades fundam entales como especie; éstos son los que 
Habermas llam a “ideológicos”.

Lo opuesto de ideología, para Habermas, no es exactam ente verdad o cono
cim iento, sino esa forma particular de racionalidad “interesada” que llamamos 
critica  emancipatoria. Es en nuestro propio interés que debemos librarnos de las 
restricciones innecesarias de nuestro diálogo com ún, porque a menos que lo 
hagamos, los tipos de verdades que necesitamos establecer quedarán fuera de 
nuestro alcance. Una crítica em ancipatoria es aquella que nos hace conscientes 
de esas restricciones institucionales, y  esto sólo puede ser logrado m ediante la 
práctica de la autorreflexión colectiva. H ay ciertas formas de conocim iento que 
necesitamos a toda costa para ser libres, y  una crítica em ancipatoria como la del 
marxismo o el freudismo es sim plem ente cualquier forma de conocim iento 
donde eso se dé. En este tipo de discurso, el “hecho” (cognición) y  el "valor” (o 
interés) no son en realidad separables: por ejem plo, el paciente del psicoanálisis 
tiene interés en embarcarse en un proceso de autorreflexión porque sin este 
estilo de cognición quedará prisionero de la neurosis o la psicosis. Paralela
mente, un grupo o clase oprim ida, como hemos visto en el pensamiento de 
Lukács, tiene interés en llegar a entender su situación social, ya que sin este 
autoconocimiento continuará siendo víctim a de esa situación.

Esta analogía puede llevarse un poco más lejos. Las instituciones sociales 
dom inantes tienen para Habermas cierta afin idad con patrones de conducta 
neurótica, ya que congelan la vida hum an a en un con jun to  de norm as 
compulsivas y así bloquean el cam ino de la autorreflexión crítica. En ambos 
casos nos volvemos dependientes de poderes hipostasiados, sujetos a restriccio
nes que de hecho son culturales pero que pesan sobre nosotros como fuerzas 
naturales inexorables. Los instintos de gratificación que estas instituciones frus
tran son llevados bajo tierra, en el fenómeno que Freud nom bra “represión’’ , o

15 T. McCarthy, The C ritica l Theory o f j i ir g en  Habermas, ob. cit., p. 56.



son sublim ados en visiones metafísicas dcl mundo, siscemas de vaJorcs ideales 
de una u otra clase, que ayudan a  consolar y  compensar a los individuos por las 
restricciones que deben soportar en la vida real. Estos sistemas de valores sirven 
entonces para legitim ar el orden social, canalizando la disidencia potencial en 
formas ilusorias; y  esta es, m uy brevemente, la teoría freudiana de la ideología. 
Habermas, como Freud m ism o, destaca que estas visiones dcl mundo idealiza
das no son sólo ilusiones; por más que lo hagan de un modo distorsionado, le 
prestan una voz a deseos hum anos genuinos, y  esconden por lo tanto un núcleo 
utópico. Aquello con lo que hoy sólo podemos soñar puede ser realizado en un 
futuro em ancipado, ya que el desarrollo tecnológico libera a los individuos de 
la obligación dcl trabajo.

Habermas considera el psicoanálisis como un discurso que busca em ancipar
nos de la comunicación sistemáticamente distorsionada y  que, por tanto, com
pane un terreno común con ia crítica de la ideología. La conducta patológica, en 
la que nuestras palabras traicionan nuestros actos, es en  términos generales equi
valente a las "contradicciones performativas” de la ideología. Así como el neuróti
co puede negar vehementemente un deseo que no obstante se manifiesta en for
ma simbólica en el cuerpo, una clase dom inante puede proclamar su creencia en 
la libertad mientras que la obstruye en la práctica. Interpretar estos discursos 
deformados significa no sólo traducirlos a otros términos, sino reconstruir sus 
condiciones de posibilidad y  dar una explicación de lo que Habermas llama “las 
condiciones genéticas dcl dcvelamicnto dcl significado”.36 No es suficiente, por 
decirlo de otro modo, decodificar un texto distorsionado; necesitamos, más bien, 
explicar las causas de la propia distorsión textual. Habermas lo expresa con una 
inusitada contundencia: “las mutilaciones [dcl texto] tienen un significado como 
tales”.37 No es simplemente cuestión de descifrar un lenguajecjue accidentalmen
te padece lapsus, ambigüedades y  sinsentidos; es más bien cuestión de explicar las 
fuerzas que actúan, de las cuales estas oscuridades textuales son un efecto necesa
rio. "Los co r tes  en el te x to ” , escribe Habermas, "son puntos donde ha prevalecido 
forzosamente una interpretación que es extraña al yo aun cuando sea producida 
por el yo [...] El resultado es que el yo se engaña necesariamente a sí mismo 
respecto de su identidad en las estructuras simbólicas que produce consciente
mente”.38

Ibíd.» p. 201.
Jilrgen  Habermas, K nowU dge a n d  H um an In tera u , Cam bridge, 1987, p. 217 [trad . esp.: 

C onocim ien to  t  in serís: la filo so fía  tn  la crisis d e la  h u m an id a d  europea , Valencia, Universidad de 
Valencia, 1997]. Pienso que la perspectiva de Habermas sobre Freud ha sido justam ente criticada 
como excesivamente racionalista.

«  Ibíd., p. 227.



Analizar una forma de comunicación sistem áticam ente distorsionada, sea el 
sueño o la ideología, es por consiguiente revelar cómo sus lagunas, repeticiones, 
elisiones y equívocos son significativos en sí mismos. Com o dice M arx en las 
Teorías sobre la plusvalía : “Las contradicciones de Adam Sm ith son sign ificati
vas porque contienen problemas que es cierto que e'l no resuelve, pero que revela 
al contradecirse".35 Si podemos poner al descubierto las condiciones sociales que 
“fuerzan” a un discurso particular a caer en ciertos engaños y  disfraces, podemos 
igualmente examinar los deseos reprimidos que introducen distorsiones en el com 
portamiento de un pacienre neurótico, o en el texto de un sueño. Tanto el psicoa
nálisis como la “crítica de la ideología", por decirlo de otro modo, se concentran 
en ios puntos donde se interscctan sign ificado  y  fu erza. Un la vida social, una 
mera atención al significado, como ocurre en la herm enéutica, no conseguirá 
mostrar los ocultos intereses de poder por los cuales estos significados son con
figurados internamente. En la vida psíquica, una mera concentración en lo que 
Freud llam a el "contenido manifiesto” del sueño no nos dejará ver el “trabajo" 
mismo del sueño, donde las fuerzas del inconsciente operan más furtivamente. 
En este sentido, tanto el sueño como la ideología son textos “duplicados", con
junciones de signos y  poder; de modo que aceptar una ideología en su valor 
aparente sería caer en lo que Freud llam a "revisión secundaria”, la versión más o 
menos coherente del texto del sueño que el soñador ofrece al despertar. En 
ambos casos, aquello que se produce debe ser comprendido en términos de sus 
condiciones de producción, y  en este punto el propio argumento de Freud 
tiene mucho en común con La ideología alemana. Si el sueño esconde m otiva
ciones inconscientes tras un disfraz sim bólico, entonces también lo hacen los 
textos ideológicos.

Esto sugiere otra analogía entre psicoanálisis y  estudio de la ideología, que el 
propio Habermas no explora adecuadam ente. Freud describe el síntom a neuró
tico corno una “formación de compromiso", ya que dentro de su estructura 
coexisten dos fuerzas antagónicas. Por un lado se encuentra el deseo incons
ciente, que busca expresarse; por otro lado se encuentra el poder de censura del 
yo, que procura poner este deseo otra vez en el inconsciente. El síntoma neuró
tico, igual que el texto del sueño, revela y  esconde al mismo tiempo. Podría 
decirse que lo mismo ocurre con las ideologías dom inantes, que no deben ser 
reducidas a meros "disfraces". La ideología de la clase m edia de libertad y  auto
nomía individual no es  una mera ficción; por el contrario, significó en  su  m o
mento una victoria política real sobre un feudalismo brutalm ente represivo. No

^  Karl M arx. Theoriei o fS u rp tm  Valué, vol. 1, Moscú, s/F, p. 147 [trad. esp.: Teorías sob re la  
p tu ivatea , tomo n i de E lcapiial, Buenos Aires, FCE, 1 9 3 0 ] .



obstante, sirve al mismo tiempo para enmascarar el verdadero carácter opresivo 
de la sociedad burguesa. La “verdad” de esta ideología, c o m o  ocurre con e! 
síntom a neurótico, no se encuentra sólo en la revelación ni en el ocultam iento, 
sino en la unidad contradictoria que componen. No se trata sólo de qu itar un 
disfraz externo para revelar ia verdad, así c o m o  el aucoengaño de un individuo 
no es sólo una “vestimenta” que éste asume. Ocurre más bien que lo revelado 
tiene lugar en términos de lo que se oculta, y  viceversa.

Los marxistas hablan a menudo de “contradicciones ideológicas”, así como 
de “contradicciones en la realidad” (aunque hay una discusión acerca de si esta 
forma de hablar tiene algún sentido). Puede entonces pensarse que las contra
dicciones ideológicas de algún modo “reflejan" o “corresponden" a las contra
dicciones en la sociedad misma. Pero la siruación es  de hecho más compleja que 
lo que esto sugiere. Supongamos que hay una contradicción “real” en la socie
dad capitalista entre la libertad burguesa y  sus efectos opresivos. El discurso 
ideológico de la libertad burguesa podría considerarse contradictorio; pero esto 
no se debe exactamente a que reproduzca la contradicción “real”. Más bien, la 
ideología tenderá a representar aquello que es positivo acerca de esta libertad, al 
mismo tiempo que enmascara, reprime o desplaza sus corolarios odiosos; y  este 
trabajo de enmascaramiento o represión, como ocurre con el síntoma neuróti
co, puede interferir desde el interior con aquello que es genumamente articula
do. Puede afirmarse, entonces, que la naturaleza am bigua y  autocontradictoria 
de la ideología surge precisamente de que no  reproduce auténticam ente la con
tradicción real; si en realidad lo hiciera, podríamos dudar en calificar a este 
discurso como “ideológico”.

A continuación, podemos exam inar brevemente un último paralelismo en
tre ideología y trastorno psíquico. Un patrón de conducta neurótica, según 
Freud, no es simplemente expresivo de un problema subyacente, sino que es en 
realidad una forma de tratar con él. Es así que Freud puede hablar de las neuro
sis como la confusa vislumbre de una especie de solución a aquello que funcio
na mal. La conducta neurótica es una estrategia para encarar, abarcar y  “resol
ver” conflictos genuinos, incluso si los resuelve en forma im aginaria. La con
ducta no es sólo un reflejo pasivo de este conflicto, sino una forma activa, aunque 
mistificada, de compromiso con él. Lo mismo puede decirse de las ideologías, 
que no son meros subproductos incrces de las contradicciones sociales sino há
biles estrategias para contenerlas, adm inistrarlas y  resolverlas imaginariam ente. 
Étienne Balibar y  Pierrc M acherey han afirmado que las obras literarias no 
"toman” simplemente las contradicciones “como vienen”, por así decirlo, y  se 
proponen darles una resolución sim bólica artificial. S i estas resoluciones son 
posibles es porque las contradicciones en cuestión ya han sido subrepticiamen



te procesados y  transformadas, de modo que aparezcan en la obra literaria en la 
fo rm a  d e su  disolución potencial.40 Este argumento puede ser aplicado aJ discurso 
ideológico como tal, que opera sobre los conflictos que intenta negociar, “mode
rándolos”, enmascarándolos y  desplazándolos del mismo modo en que el trabajo 
del sueño modifica y  transmuta los “contenidos latentes” del propio sueño. Se 
puede, por lo tanto, atribuir al lenguaje de la ideología algunos de los dispositivos 
empleados por el inconsciente, en su trabajo respectivo sobre sus “materias p ri
mas”: condensación, desplazamiento, elisión, transferencia de afecto, considera
ciones de reptesentabilidad simbólica, etc. Y el objetivo de este trabajo es  en  am 
bos casos expresar un problema en la forma de su situación potencial.

C ualquier paralelismo entre psicoanálisis y  crítica de la ideología debe nece
sariamente ser imperfecto. Por empezar, el propio Habermas tiende a m in im i
zar, en su estilo racionalista, la m edida en que la cura psicoanalícica ocurre 
m en o s  a través de ia aurorreflexión que a través del dram a de la transferencia 
entre paciente y  analista. Y no es fácil pensar en una analogía política exacta de 
esto. Por otro lado, como ha señalado Russeíl Keat, la emancipación operada 
por el psicoanálisis pasa por recordar o "elaborar" m ateriales reprim idos, m ien
tras que la ideología, más que una cuestión de algo que hemos olvidado, es una 
cuestión de algo que nunca hemos conocido.*11 Para concluir podemos señalar 
que en opinión de Habermas el discurso del neurótico es una especie de jerga 
sim bólica privada, que se ha desprendido de la comunicación pública, m ientras 
que la “patología" del lenguaje ideológico pertenece enteramente al dom inio 
público. La ideología, como Freud podría haber d icho, es una especie de 
psicopatología de la vida cotidiana: un sistema de distorsión tan extendida que 
se anula por completo y  presenta un aspecto de absoluta normalidad.

A diferencia de Lukács, Theodor Adorno le dedica poco tiempo a la noción de 
conciencia reificada, de la que sospecha que tiene residuos idealistas. La ideolo
gía, tanto para él como para el último M arx, no es ante todo una cuestión de 
conciencia, sino de las estructuras materiales del intercam bio de mercancías. 
También Habermas considera que el énfasis prim ario en la conciencia pertene
ce a una “filosofía del sujeto” que ha perdido vigencia, y  se vuelca en cambio a
lo que considera un terreno más fértil: el d ijrurso  social.

El filósofo marxista francés Louis Althusser es igualm ente precavido respec-" 
to de la doctrina de la reificación, aunque por razones algo diferentes de las de

40 Véase Étiennc Balibar y  Pierre Macherey, "On literature as an ideologicaí form", en: Robcrc 
M. Ybung ( com p .) , U ntying th e  Text, Londres, 1981.

Russeíl Keat, The P o litia  o f  S ocia l Thcory, Oxford, 19 8 1 , p. 178 .



Adorno.'42 Para Althusser la reificación - a s í  como la categoría que la acompaña, 
la alienación— presupone una "cscncia hum ana” que luego experim enta una 
alienación, y  debido a que A lthusser es un marxista rigurosamente “an tihum a- 
nista”, que renuncia a toda idea de “hum anidad esencial", difícilm ente puede 
fundam entar su teoría de la ideología en tales conceptos “ideológicos". Sin 
embargo, tampoco puede basarla en  la noción alternativa de una “visión dcl 
mundo”; ya que si A lthusser es  antihum anista, es asimismo antihiscoricista, 
escéptico respecto de toda la concepción de un “sujeto de clase”, y  firme en su 
creencia de que la ciencia del m aterialism o histórico es  m uy independiente de 
la conciencia de dase. Lo que hace, entonces, es elaborar una teoría de la ideo
logía, de una fuerza y  originalidad impresionantes, a partir de una combinación 
de psicoanálisis lacaniano y  de las características menos claramente historicistas 
de la obra de Gramsci; y  ésta es la teoría que puede encontrarse en su celebrado 
ensayo “Ideología y  Aparatos Ideológicos de Estado”, así como en fragmentos 
dispersos de su libro La revolu ción  teórica d e  MarxV

Althusser sostiene que todo pensam iento se conduce dentro de los términos 
de una “problemática” inconsciente que lo sostiene silenciosamente. Una pro
blemática es, aproxim adam ente como la “epistem e” de M ichel Foucault, una 
organización particu lar de cacegorías que en un momento histórico dado cons
tituye los lím ites de aquello que somos capaccs de enunciar y concebir. Una 
problemática no es en s í m ism a “ideológica": incluye, por ejemplo, los discur
sos de la ciencia verdadera, que para A lthusser se encuentra libre de toda conta
m inación ideológica. Peto se puede hablar de la problemática de una ideología 
específica o un grupo de ideologías específicas, y  hacerlo im plica referirse a una 
estructura subyacente de categorías organizada de manera que excluya la posi
bilidad de ciertas concepciones. Una problem ática ideológica-gira en torno de 
ciertos silencios y  elisiones que resultan elocuentes; y  se encuentra construida 
de m anera tal que las cuestiones que pueden ser planteadas dentro de ella pre
suponen ya ciertos tipos de respucsca. Su estructura fundamencal es por consi
guiente cerrada, circular y  se confirm a a sí m isma: al moverse dentro de ella, 
siempre s e  vuelve en ú ltim a instancia a aquello que se conoce con seguridad, y 
de ello, lo desconocido es sólo una extensión o repetición. Las ideologías nunca 
pueden ser tomadas por sorpresa, ya que, como un abogado que interroga a un 
testigo en la corte, señalan lo que puede considerarse como una respuesta accp-

42 Para excelentes análisis sobte el pensamiento de Aithusser, véanse Alcx CaSlinicos, Akhuiier'i 
Marx'um, Londres, 1976; Tcd Benton, The R ite a n d F a l lo f  S tm ctura íM arx ism , Londres, 1984; y  
Gregory Hiliott, A hbtuier: th e  D etou r o fT h eo iy ,  Londres, 1987.

Véase el capítulo 5 de este volumen.



cable en la forma misma de sus preguntas. Una problem ática científica, en cam 
bio, se caracteriza por su apertura: puede ser "revolucionada" a m edida que 
aparecen nuevos objetos científicos y  un nuevo horizonte de preguntas se abre. 
La ciencia es una búsqueda auténticam ente exploratoria; las ideologías, en cam 
bio, dan la apariencia de avanzar m ientras permanecen obstinadam ente deten i
das en el m ismo lugar.

En un movimiento controvertido dentro del marxismo o cc id en ta lA lth u sse r  
insiste en una rigurosa distinción entre “ciencia” (que significa, cnfte otras cosas, 
la teoría marxista) e “ideología”. La primera no debe ser comprendida según el 
estilo historicista como una “expresión” de la última; al contrario, la ciencia o 
teoría es un tipo específico de trabajo con sus propios pr'ótocolos y  procedim ien
tos, y  su lím ite con ia ideología se encuentra demarcado por lo que Althusser 
llama un “corte epistemológico". M ientras que el marxismo historicista sostiene 
que ia teoría es validada o invalidada por la practica histórica, Althusser sostiene 
que ¡as teorías socia les, aproximadamente como la matem ática, son verificadas 
por métodos puramente internos a ellas. Las proposiciones teóricas son verdade
ras o falsas más allá de quien las sostenga, por las razones históricas que sean, y  sin 
importar las condiciones históricas que les dieron origen.

[...)

Existe una diferencia entre afirm ar que las circunstancias históricas condicio
nan enteramente nuestro conocim iento, y creer que 1a validez de nuestras pre
tensiones de verdad es sim plem ente reducib le a nuestros intereses históricos. 
Este últim o caso es en realidad el de Friedrich Nietzsche; y  aunque la opinión 
del propio Althusser sobre el conocim iento y  la historia se encuentra tan lejos 
de la de Nietzsche como podría im aginarse, ocurre irónicam ente que sus tesis 
principales sobre la ideología le deben algo a la influencia de este últim o. Para 
Nietzsche, toda acción hum ana es una especie de ficción: presupone un agente 
humano coherente y  autónom o (al que Nietzsche considera como una ilusión), 
im plica que las creencias y supuestos por ios que actuam os están firm em ente 
fundamentados (lo cual no es así para Nietzsche), y  asum e que ios efectos de 
nuestras acciones pueden ser ca lcu la dos  racionalm ente (según Nietzsche, otra 
lam entable ilusión). La acción es para Niereschc un enorm e, si bien necesario, 
exceso de sim plificación de la inabarcable com plejidad del mundo que, por 
consiguiente, no puede coexistir con la reflexión. La acción significa reprim ir o

^  Para una brillan te  descripción del m arxism o de O ccidente, vc'ase Perry A nderson. 
C on iiJera tiom  on  W atern M arxiim , Londres, 1976.



suspender esta ú ltim a, provocarse a uno m ism o una cierta am nesia u olvido. 
Las condiciones “verdaderas" de nuestra existencia deben estar entonces necesa
riam ente ausentes de la  conciencia ai m om ento de la acción. Esta ausencia es, 
por asi decirlo , estructural y  determ inada, antes que un sim ple descuido; así 
como para Freud el concepto de inconsciente sign ifica que las fuerzas que de
term inan nuestro ser no pueden, por defin ición , figurar en nuestra conciencia. 
Sólo nos convertimos en agentes conscientes por obra de una cierta falta, repre
sión u om isión , que n inguna autorreflexión crítica podría reparar. La paradoja 
del an im al hum ano es que llega a ser un sujeto sólo sobre la base de una 
destructiva represión de las fuerzas que operaron en su creación.

La antítesis althusseriana entre teoría e ideología se mueve en térm inos ge
nerales en esos términos. Uno podría arriesgar, en una prim era y  aproxim ada 
formulación, que la teoría y  la práctica se encuentran en conflicto para Nierzsche, 
porque tiene una sospecha irracionalista respecto de la prim era, m ientras que 
son eternam ente discrepantes para Althusser, quien sostiene un prejuicio racio
nalista contra la ú ltim a. Para A lthusser, toda acción, inclu ida la insurrección 
socialista, es llevada a cabo dentro de la esfera de la ideología; como veremos un 
poco más adelante, sólo la ideología le da al sujeto hum ano suficiente coheren
cia ilusoria y  provisional como para que se convierta en un agente social prácti
co. Desde el sombrío punto de vista de la teoría, el sujeto no tiene autonom ía o 
consistencia en absoluto: es el mero producto “sobredeterm inado” de una u 
otra estructura social. Pero, ya que odiaríam os salir de la cam a si m antuviéra
mos esta verdad en m ente de m anera constante, e lla  debe desaparecer de nues
tra conciencia “práctica”. Y es en este sentido que el sujeto, tanto para A lthusser 
como para Freud, es el producto de una estructura que debe ser necesariam ente 
reprim ida en el mismo m om ento de la “subjetivación".

Puede apreciarse, entonces, por qué según A lthusser la teoría y  la práctica 
siem pre deben ser en cierto modo antagónicas, de una m anera que resulta es
candalosa para el marxismo clásico, que insiste en una relación d ialéctica entre 
am bas. Pero resulta más difícil observar exactam ente qué es lo que esta discre
pancia significa . Sostener que no se puede actuar y  teorizar al mismo tiempo 
puede equ iva le ra  decir que no se puede tocar la sonata Claro d e luna y  analizar 
su estructura m usical a la vez; o que no se puede ser consciente de las reglas 
gram aticales que ordenan nuestro discurso en el m om ento m ism o en el que se 
habla. Pero esto no es m ucho más significativo que decir que no se puede m as
ticar un plátano y  tocar la gaita al m ismo tiem po; no tiene absolutam ente n in 
guna im portancia fdosó ftca . A qu í nos encontram os ciertam ente m uy lejos de 
mantener, como lo hace N ietzsche, que toda acción conlleva una necesaria ig
norancia de sus propias condiciones de posibilidad. El problem a con esto, al



menos para un m arxista, es que parece elim inar la posib ilidad de una práctica 
fundam entada teóricam ente, y  esto resultaría difícil p^ra Althusser, que es un 
leninista ortodoxo. A firm ar que nuestra práctica se encuentra fundam entada 
teóricam ente no es, por supuesto, lo m ism o que im aginar que es  posible com 
prometerse en’ una intensa activ idad teórica al m ismo tiem po que uno cierra las 
puertas de la fábrica para que no entre la policía. Lo que debe ocurrir entonces 
es que una com prensión teórica se realice en efecto en la práctica, pero sólo, por 
así decirlo, a través de la ideología, de las “ficciones vividas" de ios actores invo
lucrados. Y ésta será una forma radicaJm ente d i fe r en te  de com p ren s ió n  si Ja 
comparamos con la dcl teórico en  su  estudio, lo cual im p lica para A lthusser un 
inevitable elem ento de desconocim iento [m isrccognilion].

Lo que se desconoce en la ideología no es en primer lugar el mundo, ya que la 
ideología no es para Althusser una cuestión de conocer o no lograr conocer la 
realidad. El desconocimiento en la ideología es esencialmente un a u to -d es con o c i
m ien to , que es un e f e c t o  d e  la d im en sión  ''im aginaria" de la existencia hum ana. 
“Imaginario” no significa aqu í “irreal" sino “concerniente a una imagen": se alude 
aquí al ensayo de Jacques Lacan “El estadio del espejo como formador de la fun
ción del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en la que se 
afirma que el niño pequeño, confrontado con su propia imagen en un espejo, 
experimenta un m om en to  de jubiloso desconocim iento de su estado real propio, 
físicamente descoordinado, e im agina a su cuerpo como más unificado de lo que 
es en realidad.45 En esta condición im aginaria, aún no se ha establecido n inguna 
distinción real entre sujeto y  objeto; el niño se identifica con su propia imagen, 
sintiéndose af mismo tiempo dentro de y  frente al espejo, de modo que el sujeto 
y  el o b je to  s e  deslizan  incesantem ente dentro y  fuera de su opuesto, formando un 
circuito cerrado. En la esfera ideológica, de un modo similar, el sujeto humano 
trasciende su verdadero estado de difusión o descentram iento y  se encuentra con 
una imagen coherente y  por tanto consoladora de sí m ismo, que vuelve reflejada 
desde el "espejo" d e  un discurso ideológico dom inante. Arm ado con este yo im a
ginario, que para Lacan im plica una “alienación" del sujeto, es entonces capaz de 
actuar de un modo socialm ente apropiado.

La ideología puede por lo tanto ser sintetizada como “una representación de 
las relaciones im aginarias de los individuos con sus condiciones reales de existen
cia". En la ideología, escribe Althusser, "los liombres expresan en efecto no la 
relación entre ellos y sus condiciones de existencia, sino la fo rm a  en que viven 
la relación entre ellos y  sus condiciones de existencia: esto presupone tanto

^  El ensayo de Lacón puede encontrarse en c! cap ítu lo 4 de este volumen. Véase tam bién 
I 'r rd n c  Jameson, “Im aginary and Sym bolic ¡n Lacan", en: YaU F rench S tudict, 55/56, 1977.



una relación real como u n a ’ im ag in a r ia , ‘vivida’ [...] En la ideología, la relación 
real se encuentra inevitablem ente investida en la relación im aginaria".'16 La ideo
logía existe sólo dentro y  a traves del sujeto hum ano, y  decir que el sujeto habita 
en lo im aginario  equivale a sostener que rem ite com pulsivam ente el m undo a s í 
m ismo. La ideología está ccn trada^n  el sujeto o es “ancropomórfica”: hace que 
veamos el m undo como algo que en cierto modo está naturalm ente oricncado 
hacia nosotros, espontáneam ente "dado" al sujeto; y  el sujeto, a la inversa, se 
siente a  sí m ism o como parte natural de esa realidad, dem andada y  requerida 
por ¿I. A traves de la ideología, señala Althusser, la sociedad nos “interpela" o 
nos “llam a", y  parece d istingu irnos como singularm ente valiosos y  d irigirse a 
nosotros por nuestro nom bre. A lienta la ilusión de que no podría arreglárselas 
sin nosotros, del m ismo modo en que podemos im aginar al niño que cree que 
si ¿l desapareciera, e! m undo se desvanecería junto  con el. Al "identificarnos” 
así, atrayéndonos personalm ente de entre la masa de individuos c inclinando 
un rostro benigno hacia nosotros, la ideología nos introduce en el ser c o m o  
sujetos individuales.

Todo esto, desde el punto de vista de la ciencia m arxista, es de hecho una 
ilusión , ya que la desalentadora verdad del asunto es que la sociedad no me 
necesita en absoluto. Puede necesitar a algu ien  para desem peñar m i papel en el 
proceso de producción, pero no h ay  una razón por la que esa persona en parti
cular deba ser yo. La teoría es consciente del secreto de que la sociedad no posee 
"centro" alguno , y  no es más que un ensam ble de “estructuras" y “regiones"; 
tam bién es consciente de que el sujeto hum ano es igualm ente descentrado, el 
mero "portador” de estas diversas estructuras. Pero, para que una vida social 
con propósito avance, estas verdades desagradables deben ser enm ascaradas en 
el registro de lo im aginario . Lo im aginario  es entonces, en cierto sentido , c lara
m ente falso: nos im pide ver el m odo en que los sujetos y  las sociedades funcio
nan realm ente. Peto no es falso en el sencido de un mero engaño arb itrario , ya 
que es  una d im ensión totalm ente indispensable de la existencia social, tan esen
cial como la política o la econom ía. Y tampoco es falso en tanto que las formas 
reales en que vivimos nuestras relaciones con nuestras condiciones sociales es
tán instaladas en él.

H ay numerosos problemas lógicos ligados con esta teoría. Por empezar, ¿cómo 
es  que el individuo hum ano reconoce y  responde a la “interpelación" que lo 
hace sujeto si no es ya  un sujeto? ¿No son la respuesta, el reconocim iento, la 
com prensión, facultades subjetivas, de modo que se necesitaría ser ya un sujeto

Louij AJthusser, For Marx, Londres, 1969 , pp. 233-234 (trad. esp .: La R evo lu ción  teó r ica  
d e  Marx, M éxico, S iglo xxi, 1970).



para convertirse en uno? En estos térm inos, de un modo absurdo, el sujeto 
debería preceder su propia existencia. C onsciente de este espinoso problem a, 
A lthusser afirm a que en realidad somos "siem pre-ya” sujetos, incluso en el ú te
ro: nuestra llegada, por así decirlo , ha estado siempre preparada. Pero si esto es 
cierto, entonces es d ifíc il saber que debe encenderse de su insistencia en el “m o
m ento” de ¡a in terpelación, a m enos que esto sea sólo una ficción conven iente.
Y parece ex traño  sugerir que somos sujetos “centrados” incluso desde qu e  so
mos embriones. Por otro lado, la teoría cae de lleno en todos'los d ilem as de 
cualqu ier noción de identidad  basada en la autorreflexión. ¿Cómo puede el 
sujeto reconocer su im agen en el espejo como propia, si no se  reconoce y a  en 
cierto modo a s í m ismo? No hay nada de obvio o natural en m irar un espejo y  
conclu ir que la im agen que se ve es uno m ismo. ¿No parecería ex istir aq u í la 
necesidad de un tercer sujeto, en una posición más elevada, que pud iera com 
parar el sujeto real con su reflejo y  establecer que uno era realm ente idén tico  al 
otro? ¿Y cómo es que este sujeto superior pudo identificarse a s í m ism o?

La teoría de la ideología de A lthusser im p lica al menos dos errores de lectura 
de los escritos psicoanalíticos de Jacques Lacan (lo cual no resulta sorprendente, 
dado el oscurantism o sib ilino  de este ú ltim o). Por empezar, el sujeto im aginario  
de A lthusser rea lm en te  co rresponde al y o  lacan ian o , que para la  t e o r ía  
psicoanalídca es apenas la punta del iceb erg  á c  1 yo. Es el yo, para Lacan, el que 
está constitu ido en el im aginario  como una entidad unificada; el sujeto “com o 
totalidad" es el efecto divisor, carente y  deseante del in co n s c ien te ,  que para 
Lacan pertenece tanto al orden “sim bólico" como al im aginario . El resultado de 
este er ro r  de lectura, entonces, es que vuelve al sujeto de A lthusser m ucho más 
estable y  coherente que el de Lacan, ya que el yo abotonado está a d isposición 
del inconsciente despojado. Para Lacan, la d im ensión im aginaria de nuestro ser 
se encuentra m arcada y  determ inada por un deseo insaciable, que sugiere un 
sujeto algo más volátil y  turbu lento que las entidades serenamente centradas de 
Althusser. Las im plicaciones políticas de este error de lectura son claras: expu l
sar el deseo del sujeto es enm udecer su c la m o r  potencialm entc rebelde, ignorar 
así los modos en que puede obtener su lugar asignado en el orden social ú n ica 
m ente en forma am bigua y  precaria. A lthusser, en efecto, ha producido una 
ideología del yo, m is  que del sujeto hum ano, y  en este error de representación 
hay un cierto pesim ism o endém ico. En correspondencia con su m ala percep
ción ideológica del sujeto “pequeño" o ind iv idual hay una tendenciosa in te r
pretación del Su jeto  "grande”: los significantes ideológicos dom inantes con los 
que se identifica el individuo. En la lectura de Althusser, este Su jeto  parecería 
más o menos cquivalcnre al superyó de Freud, el poder censor que nos m an tie 
ne obedientes en nuestros lugares; en la obra de Lacan, sin em bargo, este papel



es desem peñado por el “ocro”, que es algo así como la totalidad del campo del 
lenguaje y  el inconsciente. Ya que esto, según Lacan, es un terreno notoriam en
te elusivo y  traicionero en el que nada perm anece en su lugar, las relaciones 
enrre e'l y  el sujeto ind ividual son mucho más tensas y  frágiles que en el modelo 
de Althusser.'17 Una vez más, las im plicaciones políticas de este equívoco son 
pesim istas: si el poder que nos sujeta es singu lar y  autoritario , m is  parecido al 
superyó freudiano que al “otro” lacaniano, cam biante y  autoescindido, las posi
b ilidades de oponerse a él con eficacia parecen ser remotas.

S í el sujeto de Althusser fuera tan escindido, deseante e inestable como el de 
Lacan, entonces el proceso de interpelación podría aparecer como una cuestión 
más azarosa y  contradictoria de lo que es en realidad. “La experiencia muestra", 
escribe A lthusser con solem ne banalidad, “que las telecom unicaciones prácticas 
de la in terpelación son tales que ésta siem pre alcanza al hom bre buscado: se 
trate de un llam ado verbal o de un silbato, el interpelado reconoce siem pre que 
es realm ente él a quien se interpelaba".'18 El hecho de que los am igos de Althusser 
aparentem ente nunca confundieron su jovial saludo en la calle se ofrece aqu í 
como una evidencia irrefutable de que el asunto de la interpelación ideológica 
es invariab lem ente exitoso. Pero ¿es así? ¿Q ué ocurre si no reconocemos ni res
pondem os a la llam ada del Sujeto? ¿Qué ocurre si respondemos: “Lo siento, se 
equivocó de persona”? Q ue debemos ser interpelados como a lguna  clase de 
sujeto está claro: la alternativa, para Lacan, sería caer fuera del orden simbólico 
y  d irectam ente en la psicosis. Pero no hay razón por la cual debam os aceptar 
siem pre la identificación que la sociedad hace de nosotros como esta clase p a r 
ticu lar  de sujeto. Althusser sim plem ente v incula la necesidad de una identifica
ción “general” con nuestra sum isión a papeles sociales específicos. Existen, des
pués de todo, muchas formas diferentes en las que se puede ser “llam ado", y 
algunas exclamaciones alegres, gritos y  silbidos pueden resultarnos más atracti
vos que otros. A lguien puede ser una madre, m etodista, am a de casa y  sind ica
lista al m ismo tiempo, y  no hay razón alguna para suponer que esas diversas 
formas de inserción en la' ideología sean arm oniosas entre sí. El modelo de 
A lthusser es demasiado monisca, y  pasa por alto los modos discrepantes y  con
tradictorios en que los sujetos pueden ser ideológicam ente abordados —parcial
m ente, totalm ente, o apenas- por discursos que carecen en sí m ismos de un i
dad cohesiva visible.

C om o ha señalado Peter Dews, el grito con el que nos recibe el Sujeto siem 
pre debe ser interpretado', y  no hay garantía de que hagam os esto de! modo

V íase  C o lín  M cCabe, "O n íliscourse", en: E conomy a n d S o c ie ty ,  8 , 3, agosto de 1979.
L. A lthusser, Lcnin an dP h ito soph y , ob. cíe., p. 181,



“apropiado”.49 ¿Cóm o puedo saber con seguridad qué es lo que se espera de m í, 
que s o y  y o  el que es llam ado, si el Sujeto m e ha identificado bien? Y ya que, para 
Lacan nunca puedo estar totalm ente presente como un “sujeto com pleto" en 
n inguna de m is respuestas, ¿cómo puede m i accesión a ser in terpelado conside
rarse “auténtica"? A dem ás, si la respuesta dcl otro está ligada con mi respuesta a 
él, como d iría  Lacan, entonces la situación s e  vuelve aun m ás precaria. A l bus
car el reconocirtiiento dcl otro, soy llevado por este m ism o deseo al desconoci
m iento, aprehendiéndolo en el modo im aginario ; de m odo que el hecfcio de que 
hay deseo que opera aqu í - u n  hecho que A lthusser pasa por a lto -  sign ifica que 
nunca puedo aprehender de] todo el Su jeto  y  su interpelación tal y  como son en 
realidad, así como nunca puedo saber si he respondido “verdaderam ente” a su 
invocación. En la propia obra de Lacan, el otro sign ifica sim plem ente esta na
turaleza en ú ltim a instancia inescrutable de todos los sujetos individuales. N in 
gún otro pa rticu la r  puede sum inistrarm e la confirm ación de m i iden tidad  que 
estoy buscando, ya que m i deseo de tai co n firm a c ió n  s iem p r e  irá “m ás a llá ” de 
esta figura; y  describ ir el otro como “otro” es la forma de Lacan de señalar esta 
verdad.

El pesim ism o político de la teoría de Althusser puede verse en su m ism a 
concepción de cómo el sujeto surge al ser. El térm ino “sujero" sign ifica lite ra l
m ente “lo que subyace”, en el sentido de un fundam ento ú ltim o; y  a lo largo  de 
la h istoria de la filosofía ha habido numerosos candidatos para esta función . Es 
sólo en el período moderno que el sujeto individual se vuelve fundacional en 
este sentido. Pero por m edio de un juego de palabras es posible hacer que “lo 
que subyace” sign ifique “lo que es oprim ido", y  parte de la teoría althusseriana 
de la id eo lo g ía  depende de este conven ien te desp lazam ien to  verb a l. Ser 
“subjetivado” es ser “sujetado”; nos volvemos sujetos hum anos “libres”, “au tó 
nomos" precisam ente al someternos obedientes al Su jeto , o a  la Ley. U na vez 
que hemos “internalizado" esta Ley y  la hemos hecha enteram ente nuestra, 
comenzamos a actuarla espontáneam ente y  sin cuestionam ientos. A ctuam os, 
como com enta Althusser, “por nuestra cuenta", sin necesidad de una constante 
supervisión coercitiva; y  esta lam entable condición es lo que creemos equivoca
dam ente que es nuestra libertad. En palabras del filósofo que está detrás de toda 
la obra de Althusser, Baruch Spinoza, los hombres y  m ujeres “luchan para de
fender su esclavitud como si lucharan por^u liberación" (prefacio al Tratado 
tco lógico -po lítico). El modelo detrás de este argum ento es la sujeción del yo ' 
freudiano al superyó, fuente de toda conciencia y  autoridad . La libertad  y  la 
autonom ía parecerían ser entonces puras ilusiones; sign ifican sim plem ente que

Pcrcr Dewj, L ogia  o fD Ísin tegra tion t Londres, 1987, pp. 78-79.



la Ley se  encuentra inscrita tan profundam ente en nosotros, tan ín tim am ente 
en arm onía con nuestro deseo, que la confundim os con nuestra propia libre 
in iciativa. Pero éste es sólo un lado de la narrativa freudiana. Para Freud, el yo se 
rebelará contra su am o si sus dem andas se  vuelven dem asiado insoportables; y 
el equivalente político de este m om ento sería la insurrección o la revolución. La 
libertad , en síntesis, puede transgredir la propia Ley de la cual es un efecto; sin 

'em bargo , A lthusser m antiene un silencio  sintom ático sobre este corolario más 
esperanzado de su postura. Para ¿1, de m anera aun más m anifiesta que para 
M ichel Foucault, [a propia subjetiv idad parecería sólo una forma de auto-en
carcelam iento; y  la  pregunta sobre el origen de la resistencia polícica perm anece 
sin respuesta. Es este estoicism o frente a un poder que lo perm eaaparentcm cntc 
todo o frente a  un cierre m etafísico inev itab le el que se transmice a la  actual 
corriente postestructuralista.

[ - ]

M ás allá  de sus defectos y  lim itaciones, la  teoría de la ideología de A lthusser 
representa uno de los mayores adelantos sobre el tem a en el pensam iento m ar- 
xista contem poráneo. A hora la ideología no es sólo una distorsión o un falso 
reflejo, una pantalla que se interpone entre nosotros y  la realidad , o un efecto 
autom ático de la  producción de m ercancías. Es un medio indispensable para la 
producción de sujetos hum anos. Entre ios diversos modos de producción de 
una sociedad hay uno cuya tarea es la de producir las propias formas de la 
subjetividad, y.csto es tan variable desde el punto de vista m aterial c histórico 
como la producción de barras de chocolate o autom óviles. La ideología no es 
ante todo una cuestión de “ideas”: es  una estructura que se nos im pone sin 
necesidad alguna de pasar necesariam ente a través de nuestra conciencia. Desde 
el punto de vista psicológico, se trata m enos de un sistem a de doctrinas articu 
ladas que de un conjunto de im ágenes, sím bolos y  ocasionalm ente conceptos 
que "vivimos" en un plano inconsciente. D esde el pu n co  de vista sociológico, 
co n s is t e  en  una variedad de prácticas o rituales m ateriales (voto, saludo, genu
flexión, etc.) que están siempre incorporadas a instituciones materiales. Althusser 
hereda de Gramsci esta noción de ideología como conducta habifual más que 
como pensam iento consciente; pero la lleva hasta un extremo casi ccmductista 
al pretender que las ideas del sujeto “son  sus actos m ateriales insertos en prácti
cas materiales reguladas por rituales m ateriales definidos, a su vez, por el apara
to ideológico m aterial".50 Uno no suprim e la conciencia sim plem ente por repe-

L. Althusser, Lenin a n JP h ila w p h y . ob. c it., p. ¡6 9  {las cursivas son m ías).



t¡r h ipnóticam ente la palabra "m aterial". Por cierto, en la obra posterior tic 
Althusser este term ino se redujo a un m ero gesto, cuyo significado estaba d e
masiado extendido. Si todo  es "m aterial”, incluso el propio pensam iento , en 
tonces 1a palabra pierde toda fuerza d iscrim inatoria. La insistencia de A lthusser 
en la m aterialidad de la ideología - e l  hecho de que siem pre pasa por prácticas e 
instituciones concretas- es una valiosa corrección a la am pliam ente incorpórea 
“conciencia de clase" de Gcorg Lukács, pero tam bién proviene de una ho stili
dad cstructuralista a la conciencia como tal. O lvida que la ideología es una 
cuestión de significado, y  que el significado no es m aterial en el sentido en que 
sí 1o son una hem orragia o un grito . Es verdad que ¡a ideología no es  ram o una 
cuestión de ideas como de sentim ientos, im ágenes y  reacciones viscerales, pero 
las ideas a m enudo forman parte im portante de ella, como es  bastante evidente 
en ¡as “ideologías teóricas" de santo Tomás de A quino y  Adam Sm ith .

Si A lthusser extiende dem asiado el term ino “m aterial’’ , lo m ismo ocurre con 
el propio concepto de ideología. Se vuelve, en efecto, sinónim o de cxpcricncia 
vivida, pero que pueda describirse con provecho toda experiencia v ivida como 
ideológica es por cierto dudoso. A m pliado de este m odo, el concepto am enaza 
con perder toda referencia política precisa. S i am ar a Dios es  ideológico, en ton
ces tam bién lo es, presuntam ente, am ar el queso gorgonzola. Una de las afirm a
ciones más controvertidas de A lthusser -q u e  la ideología es ''eterna", y  que exis
tirá aun en la sociedad co m un ista- se sigue lógicam ente de esta acepción ex
pandida del térm ino. Porque ya que también habrá sujetos humanos y  cxpcricncia 
vivida bajo el com unism o, también deberá haber ideología. La ideología, declara 
Althusser, no tiene historia: una formulación adaptada de La ideología alemana, 
pero utilizada para fines m uy diferentes. A unque sus contenidos son, por supues
to, históricam ente variables, sus mecanismos estructurales permanecen constan
tes. En este sentido, es análogo al inconsciente freudiano: la gente sueña de for
mas diferentes, pero las operaciones del "trabajo del sueño” permanecen constan
tes entre distintas épocas o lugares. Es difícil ver cómo podríamos ¡legar a  saber 
que la ideología es invariable en sus dispositivos básicos; pero una prueba revela
dora en contra de esta afirmación e s  el hecho de que Althusser ofrece como teoría 
g en era l á c  la ideología algo que está m uy específicamente referida a la época bur
guesa. La idea de que nuestra libertad y  autonom ía se basa en una sum isión a la 
Ley tiene sus fuentes en la Europa de la Ilustración. En qué sentido un esclavo 
ateniense se consideraba como libre, autónom o y  singularm ente individualizado 
es una pregunta para la que Althusser no ofrece respuesta. Si los sujetos ideológi
cos operan "por su propia cuenta”, parecería que algunos lo hacen más que otros.

Com o los pobres, entonces, la ideología siempre estará entre nosotros; de 
hecho, lo escandaloso de la tesis de A lthusser para el m arxism o ortodoxo es que



en realidad durará más que ellos. La ideología es una estructura esencial para la 
vida de todas las sociedades históricas, que la "segregan" orgánicam ente, y  las 
sociedades posrevolucíonarias no serán diferentes al respecto. Pero hay un des
lizam iento en el pensam iento de A lthusser entre tres puntos de vista diferentes 
acerca de por qué la ideología funciona en prim era instancia. La prim era, como 
hem os visto, es esencialm ente política: la ideología exisre para m antener a  los 
hom bres y  mujeres en los lugares que les fueron asignados en la sociedad de 
clases. De m odo que la ideología, en estt sencido, no perm anecería una vez que 
las clases se hubieran abolido, pero s í claram ente lo haría en su sentido más 
funcionalisra o sociológico. En un orden social sin clases, la ideología cum pliría 
su tarca de adaptar a los hombres y  mujeres a las exigencias de la v ida social; es 
“indispensable en cualquier sociedad para que los hombres sean formados, trans
formados y preparados para responder a las dem andas de sus condiciones de 
existencia".51 Tal posición, com o hemos d icho, se sigue lógicam ente de esta 
acepción dudosam ente expandida del térm ino , pero hay tam bién o tra razón 
por la que la ideología persistirá en una sociedad posclasista, que no concuerda 
m ucho con la anterior. La ideología será necesaria en esc futuro tal como es 
necesaria ahora, a causa de la inevitable com plejidad y  opacidad de los procesos 
sociales. La esperanza de que bajo el com unism o estos procesos puedan hacerse 
transparentes para la conciencia hum ana es denunciada por A lthusser como un 
error hum anista. El funcionam iento de la totalidad del orden social sólo puede 
ser conocido a través de la teoría; en lo que respecta a la vida práctica de las 
personas, la ideología es necesaria para proveerlos de una especie de “mapa” 
im aginario  de la totalidad social, de modo que los ayude a encontrar su cam ino 
dentro de ella. Estos individuos tam bién pueden, naturalm ente, acceder a un 
conocim iento científico de la form ación social; pero no pueden ejercer ese co
nocim iento en el ajetreo de la vida cotidiana.

Puede decirse que esta situación introduce un elem ento que hasta aqu í no 
había sido exam inado en-el debate alrededor de la ideología. De acuerdo con 
este argum ento, la ideología surge de una situación en la que la  vida social se ha 
vuelto dem asiado com pleja como para ser com prendida en su totalidad por la 
conciencia cotidiana. Por consiguiente, es necesario un modelo im aginario  de 
ella, que tendrá una relación en exceso sim plificadora con respecto a la realidad 
social, del m ismo modo que la de un rnapa respecto de un terreno real. Es una 
postura que se  remonta a! propio Hegel, para qu ien  la Grecia an tigua era una 
sociedad inm ediatam ente transparente en su totalidad para cada uno de sus 
m iem bros. Sin  em bargo, en el período m oderno, la d ivisión de! trabajo , la frag

51 L Althouscr, Fot Marx, ol>. cít., p. 235.



m entación de la vida social y  la proliferación de discursos especializados nos 
han expulsado de e s e  jard ín  feliz, de modo que las conexiones ocultas de la 
realidad sólo pueden ser conocidas por m edio de la razóh d ialéctica del filósofo. 
La sociedad, según la term inología del siglo xvii se ha hecho “sublim e": es un 
objeto que no puede ser representado. Para que la  totalidad de un pueblo pueda 
orientarse dentro Ac ella, es esencial constru ir un m ito que traduzca el conoci
m iento teórico a térm inos más gráficos e inm ediatos. “Debemos tener una nue
va m itología", escribe Hegel,

pero esta mitología debe estar al servicio de las ideas; debe set una mitología de 
la razón. Hasta que seamos capaces de expresar las ideas estéticamente, es decir, 
mitológicamente, estas no tendrán interés para el pueblo-, y a la inversa, hasta 
que la mitología sea racional, el filósofo debe estar avergonzado de ella. Así, 
finalmente lo ilustrado y  lo no ilustrado deben estrecharse la mano: la mitología 
debe volverse filosófica para que la gente se haga racional, y  la filosofía debe 
volverse mitológica para que los filósofos se hagan sensatos.52

I- )

El m ito de Hegel es entonces la ideología de Althusser, al menos en una de sus 
versiones. La ideología adapta individuos a su función social al proveerlos de un 
modelo im aginario  de la totalidad, esquem atizado y  ficcionalizado convenien
temente para sus propósiros. Ya que este modelo es sim bólico y  afectivo más 
que austeram ente cognitivo, puede sum in istrar m otivaciones para la acción que 
no podrían ser provistas por una mera comprensión teórica. Los hom bres y  
mujeres com unistas del futuro necesitarán una ficción posibilitadora de ese tipo, 
al igual que todo el m undo, pero m ientras tanto , en la sociedad de clases, ésta 
desempeña la función adicional de ayudar a frustrar la com prensión verdadera 
dentro del sistem a social, reconciliando así a los individuos con su ubicación en 
el interior de dicho sistema. La función de la ideología como “m apa im ag in a
rio" desem peña, en otras palabras, un papel político y  sociológico en el presen
te; una vez superada la explotación, la ideología perdurará en su función p ura
m ente “sociológica” y  la m istificación le dará paso a lo m ítico. La ideología aún 
será falsa en cierto sentido, p ero  su falsedad no estará al servicio de los in te 
reses dom inantes.

Ya he sugerido que la ideología no es para A lthusser un térm ino peyorativo, 
pero esta afirm ación debe ser m atizada. Sería más exacto decir que sus textos 
son sim plem ente inconsistentes sobre este tem a. En ciertos momentos de su

52 C itado por Jonalhan Ufe, Philoiophicaí Vita, Londres, 1985 . p. 59.



obra se refiere a la ideología explíc itam ente como a algo falso c ilusorio , y digo 
esto con respeto hacia los com entaristas que consideran que ha roto por com 
pleto con dichas nociones ep istem ológicas.^  Las proyecciones im aginarias de 
las ficciones ideológicas son falsas desde el punto de vista del conocim iento 
teórico, en el sentido de que en realidad com prenden mal a la sociedad. Por 
tanto, no se trata aqu í m eram ente una cuestión de «««d esco n o c im ien to , 
como vimos en el caso del sujeto im aginario . Por otro lado, esta falsedad es 
absolutam ente indispensable y  desem peña una función social esencial. Enton
ces, aunque la ideología es falsa, no lo es en un sentido peyora tivo. Sólo debemos 
protestar cuando esta falsedad se u tiliza  con el propósito de reproducir las rela
ciones sociales de explotación. Esto no im p lica necesariam ente que en la socie
dad posrevolucionaria los hom bres y  m ujeres normales no estén equipados con 
una com prensión teórica de la totalidad social; es sólo que esta com prensión no 
puede ser "vivida”, de modo que la ideología es aqu í tam bién esencial. En otros 
m om entos, sin em bargo, A lthusser escribe como si los térm inos "verdadero" y 
"falso” no se aplicaran a la ideología, ya  que esta no es un tipo de conocim iento. 
La ideología im p lica sujetos; pero para A lthusser el conocim iento es un  proceso 
"sin sujeto”, y  entonces la ideología debe ser por definición un proceso no 
cognitivo. Es una cuestión de cxpcricncia más que de com prensión, y  para 
A lthusser sería un error em pinsca creer que la cxpcricncia podría originar a lgu 
na vez al conocim iento. La ideología es una visión de la realidad centrada en el 
sujeto; y  en lo que respecta a la  teoría, toda la perspectiva de la subjetividad está 
condenada a com prender m al las cosas, considerando desde una perspectiva 
engañosam ente “centrada" aquello  que en realidad es  un m undo descentrado. 
Pero aunque la ideología es por consigu iente falsa cuando se la considera desde 
la ventajosa posición externa de la teoría, no es falsa "en sí m isma", porque este 
parecer subjetivo respecto del m undo es una cuestión de relaciones vividas más 
que de proposiciones discutib les.

O tra forma de expresar esto es decir que A lthusser oscila entre una concep
ción racionalista y  otra positiv ista  de la ideología. Para la m entalidad racionalis
ta, la ideología sign ifica el error, en contraposición con la verdad de la ciencia o 
la razón; para la positivista, sólo cierto tipo de enunciados son verificables (cien
tíficos, em píricos) y  otros - la s  prescripciones morales, por ejemplo»- no son ni 
siquiera candidatos para tales ju icios de verdad/falsedad. La ideología es a veces 
considerada c o m o  equivocada, y  otra s  veces como que no es  lo suficientem ente 
preposicional para ser equivocada. Cuando Althusser relega la ideología al falso

51 Véase un ensayo no publicado de Althusser de 1969, “Tlicoric, praciqiie diconque ct formación 
iheor¡nuc. Idéotogie ct lutte ideologique", citado por Elliot, A iihwier, ob. cit., pp. 172-174,



"otro" del verdadero conocim iento, habla com o un racionalista; cuando deses
tim a la idea de que (digam os) los enunciados morales son en cierto sentido 
cognitivos, escribe como un positivista. Una tensión sim ilar en parte puede ser 
observada en la obra de Émile D urkhcim , qu ien  en su obra Las reglas d e l m étodo  
socio lógico  considera que la ideología es sim plem ente una obstrucción irracional 
al conocim iento científico , pero en Las fo rm a s elem en tales d e  la vida religiosa  ve 
a la religión como un conjunto esencial de representaciones colectivas de so li
daridad social.

El pensam iento de Akhusscr sobre la ideología es de una escala considerab le
mente grande, y  g ira alrededor de conceptos tan “globales” como el Su jeto  y  los 
aparatos ideológicos de Estado, mientras que el sociólogo francés Pierre Bourdicu 
está más interesado en exam inar los m ecanism os m ediante los que la ideología 
influye en la v ida cotid iana. Para encarar este problema, Bourdieu desarro lla en 
su Esbozo d e una teoría d e la p rá ctica  (1977 ) el concepto de habitas, con el que 
designa la inculcación en hombres y  m ujeres de un conjunto de d isposiciones 
duraderas que generan prácticas particulares. Es porque los individuos actúan  
en la sociedad de acuerdo con estos sistem as internalizados - lo  que Bourdicu 
llam a “inconsciente cu ltu ra l”— que podemos explicar cómo sus acciones pue
den estar objetivam ente reguladas y  arm onizadas sin ser en ningún sentido el 
resultado de la obediencia consciente a reglas. A través de estas disposiciones 
estructuradas, las acciones hum anas pueden recibir un idad y  consistencia sin 
ser referidas a una intención consciente. En la “espontaneidad” m ism a de nues
tra conducta hab itual reproducimos ciertas normas y  valores profundam ente 
tácitos; el habitus es por consiguiente el m ecanism o de transm isión m ed ian te el 
cual ciertas estructuras m entales y  sociales se encarnan en la activ idad social 
cotid iana. El habitus, como el propio lenguaje hum ano, es un sistem a ab ierto  
que perm ite que las personas traten con las situaciones imprevistas y  cam b ian 
tes; es, por tanto, un “princip io  generador de estrategias”, que perm ite una 
continua innovación, en  lugar de un p lano rígido.

El term ino ideología no es especialm ente central en la obra de Bourdicu, 
pero si el habitus es relevante para este concepto, es porque tiende a induc ir en 
los agentes sociales las aspiraciones y  acciones que son com patib les con los re
querim ientos objetivos de sus circunstancias sociales. En su punto más fuerte, 
e lim ina todos los otros modos de deseo y  com portam iento como algo s im p le
m ente im pensable. El habitus es entonces la “historia convertida en naturaleza”, 
y  para Bourdicu es a través de esta unión entre lo subjetivo y  lo objetivo —lo que



nos sentim os espontáneam ente dispuestos a hacer y  lo que nuestras condicio
nes sociales nos dem andan— que ese poder se asegura a sí mismo. Un orden 
social se esfuerza por naturalizar su propia arbitrariedad por medio de esta d ia 
léctica de aspiraciones subjetivas y  estructuras objetivas, definiendo a cada una 
en térm inos de la otra, de modo tal que la condición “ideal" sería aquella en la 
cual la conciencia de los agentes tuviera los m ismos lím ites que el sistema obje
tivo que le da origen. El reconocim iento de la leg itim idad , declara Bourdieu, 
“es el desconocim iento de la arb itrariedad”.

Lo que Bourdieu llam a doxa pertenece a la clase de orden social estable y  
tradicional donde el poder es totalm ente naturalizado e incuestionable, de modo 
que n inguna disposición social discinta de la vigente puede ser siquiera im agi
nada. A quí, por así decirlo, el sujeto y  el objeto se funden entre sí hasta resultar 
indistinguib les. Lo que im porta en estas sociedades es lo sobreentendido, que 
es determ inado por la trad ición, y  la tradición es siem pre silenciosa, inclusive 
sobre su carácter de tradición. C ualqu ier cuestionam iento a esta doxa es enton
ces heterodoxia, contra la cual el orden establecido debe presentar sus demandas 
en una nueva ortodoxia. La ortodoxia difiere de la doxa en que los guardianes de 
la  trad ición, de aquello que se sobreentiende, se ven obligados a hablar en su 
propia defensa, y  a presentarse im p lícitam ente a sí mismos como una posición 
posible entre otras.

La vida social contiene m uchos habitus diferentes, donde cada sistema es 
apropiado para lo que Bourdieu llam a un “campo”. Un cam po, sostiene en 
Cuestiones d e  sociología  (1980) es un sistem a com petitivo de relaciones sociales 
que funciona de acuerdo con su propia lógica interna, com puesta por in stitu
ciones o individuos que com piten por lo m ism o. Lo que generalm ente se en
cuentra en juego en estos campos es la realización del m áxim o de dom inio 
dentro de ellos, un dom inio que perm ite a quienes lo obtienen conferir leg iti
m idad a otros participantes, o retirársela. Lograr este dom inio  im plica am asar 
la m áxim a cantidad de “capital sim bólico” del tipo apropiado para esc cam po, y  
para que este poder se CQnvierta en “legítim o" debe dejar de ser reconocido 
como lo que es. Un poder que se acepta tácita en lugar de explícitam ente ha 
tenido éxito en legitim arse a sí m ismo.

C ualqu ier campo social está necesariam ente estructurado por un conjunto 
de reglas im plícitas sobre lo que puede ser enunciado o percibido en forma 
válida dentro de él, y  dichas reglas operan de un modo que Botirdieu llam a 
“violencia simbólica”. Com o la violencia sim bólica es legítim a, generalm ente 
no es reconocida como violencia. En Esbozo d e  una teoría de la práctica , Bourdieu 
señala que es “la forma de violencia am able e invisible que nunca es reconocida 
como tal, y  no es tanto soportada como elegida: la violencia del crédito, la



confianza, la obligación, la lealtad persona!, la hosp italidad , los regalos, la gra
titud , la p iedad".5'4 En el campo de la  educación , por ejem plo , la violencia 
sim bólica opera no tanto porque el maestro les hab le.“ideoIóg¡cam ente” a los 
estudiantes, sino porque éste es percibido como poseedor de una canridad de 
“capital culrural" que el estudiante necesita adquirir. El sistem a educativo con
tribuye así a reproducir el orden social dom inante, no tanto por los puntos de 
vista que alberga, sino por su distribución regulada del capital cultural. Como 
afirma Bourdieu en La distinción  (1979), una forma sim ilar de violencia sim bóli
ca funciona en todo el campo de la cultura, donde quienes carecen del gusto 
“correcto” son discretamente excluidos y  relegados a la vergüenza y  el silencio. La 
“violencia simbólica”, es entonces, la forma en que Bourdieu repiensa y  elabora el 
concepto gramsciano de hagemonía, y  la totalidad de su obra representa una 
original contribución a lo que podrían llam arse las “microestructuras" de la ideo
logía, com plem entando las nociones más generales de la tradición marxista con 
explicaciones detalladas em píricam ente de la ideología como “vida cotidiana".

Traducción d e  Pablo P reve

^  Pierrc Bourdieu, Outlinc o fa  Thtory o fP ru aict, C am bridge, 1977, p. 192.



10. Feminismo, ideología y  deconstrucción: 
una perspectiva pragmatista

Richard Rorty

Ni la filosofía en general ni la deconstrucción en particular deberían ser consi
deradas como un instrumento que marque nuevos rumbos o resulte innovador 
para la política feminista. La filosofía reciente, incluyendo la de Derrida, nos 
ayuda a ver que las prácticas e ideas (incluso las prácticas c ideas patriarcales) no 
son naturales ni inevitables; pero eso es todo lo que hace. Una vez que la filoso
fía nos ha mostrado que todo es un constructo social, no nos ayuda a decidir 
que constructos sociales mantener y  cuáles reemplazar.

A la m ayoría de los intelectuales le gustaría encontrar modos de unirse a la 
lucha de los débiles concra los fuertes. Por lo tanto , esperan que sus talentos y  
com petencias puedan resultar relevantes para esa lucha. La expresión más co
m únm ente ucilizada en las ú ltim as décadas para expresar esa esperanza es “c r ít i
ca de la ideología”. La idea es  que los filósofos, críticos literarios, abogados, 
h istoriadores, y  otros que son hábiles para hacer d istinciones, redescribir y  
r e c o n te x tu a liz a r , p u ed an  a p l ic a r  esos ta len to s  en  la  “e x p o s ic ió n ” o 
“desm itificación” de las prácticas sociales presentes.

Pero el modo más eficiente de exponer o desm itificar una práctica existente 
parecería ser sugerir una práctica alternativa, más que criticar la presente. En 
política, como en el modelo kuhniano  de cam bio teórico en las ciencias, las 
anom alías dentro de los viejos paradigm as pueden acum ularse indefin idam ente 
sin aportar m uchas bases para ia crítica hasta que una nueva opción e s  ofrecida. 
La crítica “inm anente” del viejo parad igm a es relativam ente ineficaz. M ás espe
cíficam ente, el modo más eficaz de criticar las descripciones corrientes de un 
caso dado de opresión de los débiles como “m al necesario” (el equivalente po lí
tico de una “anom alía insign ificante”) es explicar por qué no es de hecho nece
sario, m ostrando cómo un cam bio institucional específico lo elim inaría . Eso 
sign ifica esbozar un fiuuro alternativo y  un escenario de acción po lítica  que 
podría llevarnos del presente al futuro.



M arx y  Engcls se refieren a esto en La ideología  a lim aña  cuando critican a 
Feuerbach por haber transform ado “la palabra ‘com unista’, que en el m undo 
real sign ifica seguidor de un partido revolucionario definido, en una mera cate
goría".1 La confianza de M arx y  Engels en que sus críticas a la tradición filosó
fica alem ana sustituían la realidad por la ilusión y  la ciencia por la fantasía fue 
en gran m edida potenciada por el hecho de que tenían un partido revoluciona
rio y  un program a; es decir, una propuesta concreta sobre cómo aportar verifi
cación em pírica sobre su declaración de que ciertos males contemporáneos (como 
las diferencias de ingresos o el desem pleo) eran innecesarios. La diferencia entre 
su situación y  la nuestra es principalm ente que ahora nadie quiere la revolución 
que ellos tenían en m ente; ya nadie qu iere nacionalizar los medios de produc
ción o abolir la propiedad privada. Por lo tanto , a la izquierda contem poránea 
le falta la clase de partido y  la clase de escenario que apoyaban la afirm ación de 
M arx y  Engels de que su pensam iento era “científico" más que “utópico”; es 
decir, la voz de la realidad más que la  de la fantasía.2

Lo más cercano a un partido y  un program a de esas características que noso
tros, los intelectuales de izquierda de las dem ocracias ricas, tenemos hoy en día 
es el m ovim iento fem inista. Pero en su lado político el fem inism o parece un 
m ovim iento reformista más que uno revolucionario. Esto se debe a que sus 
metas políticas son bastante concretas y  no resulta d ifíc il vislum brar su realiza
ción; al abogar por estas metas, se apela a extendidas intuiciones morales sobre 
la justicia . Por eso, la política fem inista contem poránea presenta más analogías 
con el abolicionism o del siglo xvm que con el com unism o del siglo XIX. M ien
tras que era en el siglo XIX m uy difícil concebir cómo podrían ser las cosas sin 
propiedad privada, en el siglo xvm y  a princip ios del XIX resultaba relativamente 
fácil concebir un mundo sin esclavos y  ver a la esclavitud como los restos de una 
era de barbarie, m oralm ente repugnante para ciertas intuiciones morales am 
pliam ente com partidas. De un modo análogo, es relativam ente fácil concebir 
un m undo con igual retribución por igual trabajo, responsabilidades domésti
cas igualm ente com partidas, igual número de mujeres que de hombres en posi
ciones de poder? t tc . Sólo en la m edida en que el fem inismo es más que una 
cuestión de reformas específicas, resulta análogo al com unism o del siglo XIX. ■.

Los fem inistas se encuentran en la siguiente situación: como M arx y  Engels, 
sospechan que las reformas graduales dejarán en gran m edida intacto un mal

1 Robcrc 1 ucker (comp.), The Marx-F.ngels R endir, 2 J j  edición, Nueva York. 1978, p. 167.jj
2 I’ara una buena expresión de este contraste fantasía-realidad, véase el texto de Engels

“Socialism : U topian and Scientific", en: ib íd ., pp. 693 -69 'í [trad. esp.: D el socia lism o i i t ó p i c o í f
socia lism o c ien tífico ,  M éxico, Era, 1955J.



subyacente e innecesario. Pero a diferencia de M arx y  Engels, no pueden esbo
zar fácilm ente un escenario político revolucionario o una utopía posrevolucio- 
naria. El resultado son largas discusiones sobre revoluciones filo só fica s y  revolu
ciones de la conciencia-, sin em bargo, estas revoluciones no se  ven reflejadas en 
nada que M arx y  Engels pudieran reconocer como “el nivel m aterial”. De m odo 
que es fácil im aginar a M arx y  Engels tratando a los fem inistas contemporáneos 
con un sarcasmo *gual al que aplicaban a H egel, Fcuerbach o Bauer. Los teóri
cos del fem inism o, podrían decir, han transform ado al “fem inista” en una “mera 
categoría; y  no pueden esperar hacer más m ientras el térm ino no sign ifique 
“seguidor de un partido revolu cionario  defin ido”.

Esras consideraciones llevan a preguntarse si los fem inistas pueden m an te
ner la noción de “crítica de la ideología" sin invocar la d istinción entre “m ate
ria” y  “conciencia” desplegada en La id eología  alemana. H ay una larga y  dep ri
mente bibliografía acerca de la equivocidad del térm ino “ideología”, de la cual 
el último ejemplo es el prim er capítulo de Ideología, deTerry Eagleton.3 Eagleton 
rechaza la sugerencia frecuente de que el térm ino ha ocasionado más problemas 
que ventajas, y  o f r e c e  la siguiente defin ición : “ideas y  cr e en c ia s  q u e  con tribu
yen a leg itim ar los intereses de un grupo o clase dom inante, específicam ente 
mediante distorsión y  disim ulo". C om o alternativa sugiere: “creencias falsas o 
engañosas" que derivan “no de los intereses de una clase dom inante sino de la 
estructura m aterial del conjunto de la sociedad".-1 Esta ú ltim a form ulación in 
corpora el contraste material/no m aterial que es central en La ideología a lem a 
na. Pero resulta difícil para los feministas apropiarse de este contraste, que excraia 
cualquier relevancia concreta que pudiera tener de la explicación del “cambio 
material", en referencia a la escatológica historia que hacía M arx de los cambios 
en la organización de los mecanismos de producción. Esa historia es m ayormente 
irrelevante para la opresión de las mujeres por parte de los hombres.5

5 Para una explicación desvaloríradora del uso m arxista de “ideología", véase Daniel Bell, 
*The M isreading o f ld eo lo g y :T h e  Social D cterm inations of Ideas in  Manes Work", en: Berkeley 

•Journalo fS oriology, 35, 1990, pp. 1-54. Este artículo contribuye a aclarar por qué M arx habría 
:v encontrado objetable la expresión “ideología m arxista", y  cuán inseparable era su uso de ”ideolo- 
;'-'gía* de la caracterización de su propio pensam iento como “científico".
jíj'* *Tcrry Eagleton, Ideology, Londres, 1991, p. 30. [La g^a corresponde a la edición en español: 
$¡dtolo%ia, Barcelona, Paidós, 1997, p. 54.) C itó la  quinta y  sexta de las distinciones progresivamente 
gm is completas y  agudas que provee Eagleton. Para más consideraciones sobre este libro, véase 
ííR iciurd Rorty, “We Antí-representationalists", en: R adica l Philosoplfy 60 , 1992, pp. 40-42.
S í;*  * Com o dice Cacharme M acK innon, la historia de las relaciones entre hombres y  mujeres (a 
Ju ífcrencu de la historia de la sexualidad, “la historia de aquello  que hace a los historiadores 
llcn tirse  excitados") no tiene variaciones: “Debajo de todas esas colinas y  valles, estos flujos y  
j j jü u jo s , está este fondo, esta marca que no ha cam biado m ucho, a saber, la supremacía m asculina



No obstante, si dejamos de lado la distinción m ateria-conciencia y  volvemos a 
la prim era de las dos definiciones de "ideología” de Eagleton que cite, entramos 
en conflicto con las opiniones filosóficas sobre verdad, conocim iento y  objetivi
dad que sostienen la mayoría de los intelectuales feministas contemporáneos que 
desean aplicar sus talentos y  competencias en la crítica de la ideología masculinista. 
Porque “distorsión” presupone un m ccjjo  de representación que, al interferir entre 
nosotros y  el objeto investigado, produce una apariencia que no se corresponde 
con la realidad del objeto. Este represen racionalismo no concuerda ni con la insis
tencia pragm atista en que la verdad no es una cuestión de correspondencia con Ja 
naturaleza intrínseca de la realidad, ni con el rechazo deconstruccionista de lo que 
D errid a  llam a  “la  m etaf ís ica  de la  p resen c ia" .0 Los p rag m atis ta s  y  los 
dcconstruccionistas están de acuerdo en que todo es un constructo social, y  que 
no tiene objeto intentar d istingu ir entre lo “natural" y  lo "meramente" cultural. 
Están de acuerdo en que la cuestión es que constructos sociales desechar y  cuáles 
mantener, y  en que carece de sentido apelar "al modo en que las cosas son real
mente” durante las luchas alrededor de quién consigue construir una cosa u otra. 
Ambas escuelas filosóficas pueden acordar con Eagleton en que “si no hay valores 
y  creencias no ligadas estrechamente con el poder, el térm ino ideología corre el 
peligro de extenderse hasta dejar de ser reconocible”.7 Pero, a diferencia de Eagleton, 
ambas escuelas encuentran que ésta es una razón para dudar acerca de la utilidad 
de la noción de “ideología” (al menos si se supone que debe significar más que 
“un conjunto de malas ideas”).

La distinción entre ciencia marxista y  mera fantasía filosófica que atraviesa La 
ideología alem ana es  un excelente ejem plo de una afirmación que alcanzó lo que 
Derrida llam a “una presencia completa que está fuera del alcance del juego".8 
Como buen marxista, Eagleton debe considerar las críticas derechistas estándar

y la subordinación de las mujeres" (M acK innon, “Docs Scxuality have a H istory?", en: M ich igan  
Q uartetly Revietu. 30 , 1991, p. 6 ). Esa subordinación atraviesa los siglos com o una m onótona (y 
por lo tanto generalm ente inaudible) m elodía de base: el sonido del redoblar de los hombres 
sobre las m ujeres. No parece posible una orquestación dram ática.

® Presento una explicación del pragm atism o c o m o  anri-representacionaiism o en un prólogo 
x John M urphy, Pragmatista: f i o m  P ierce ¡o  D avid son , Boulder, 1990; y  tam bién en la  introduc
ción a R ichard Rorty, O bjectivity, R elativism  a n d  Truth, C am bridge, 1992 (trad. esp.: O b je tiv i
dad , rela tivism o, verdad, Barcelona, Paídós, 2 00 2 ]. Para los paraieios entre el anti-reprcsentacio- 
nalism o de Davidson y  la am imeta/ísica de D errida, véase Sam uel W Jiecler, "Jndcterm m acy o f  
French Interpretaron: Derrida and Davidson", en Ernest Le Pore (comp.), Truth and ¡n terp reta tion ; 
P ersp ectiva  o n  th e  P hilosophy o fD on a ld D a v id son , O xford, 1986, pp. ‘177-494.

7 T. Eagleton, Ideology. ob. cit„  p. 7. [id eo log ía , ob. c it ., p. 2 7 .j
• Jacques Derrida, W riting a n d  D ijjeren ce, C hicago , 1978, p. 279 [trad. esp.: La escritu ra  y  la 

d iferen cia , Barcelona, Anthropos, 1989).



d e  Derrida cuando dicc que “la tesis de que los objetos son totalmente internos a 
los discursos que los constituyen plantea el espinoso problema de cómo podemos 
juzgar que un discurso ha concebido a su objeto válidam ente”, y  continúa con la 
siguiente pregunta: “si lo que valida mis interpretaciones sociales son los Fines 
políticos que sirven, ¿cómo puedo validar estos fines?”.9 No s e  p u ed e  hablar de 
“comunicación distorsionada" o “ideas que distorsionan" sin crccr en objetos ex
ternos a los discursos, y objetos capaces de ser representados por esos discursos 
con o sin precisión, científica o fantásticamente.

Una de estas posiciones, por lo tanto, debe ceder. Los intelectuales feministas 
que desean criticar la ideología m asculinista, y  utilizar la deconstrucción para 
hacerlo, deben (1) pensaren un nuevo significado para "ideología"; o (2) desasociar 
la deconstrucción del ajitircpresentacionalism o, del rechazo a la idea de que po
dríamos responder a la pregunta “¿He construido mi objeto vá lidam ente (en opo
sición, por ejem plo, a haberlo hecho de un modo útil para los propósitos fem inis
tas)?"; o (3) decir que la cuestión de si sus críticas de las prácticas sociales 
masculinistas son “científicas" o “filosóficamente fundamentadas", como la cues
tión de si el masculmismo ha “tergiversado” las cosas, no es relevante.

La m ejor opción es la últim a. La prim era opción simplem ente no vale la pena, 
y  n o  c r e o  que la segunda pueda realizarse en absoluto. M e parece desafortunado 
que algunas personas identificadas con la deconstrucción hayan intentado re
construir la distinción marxista materia-conciencia, como cuando Paul de M an 
dijo que “sería desafortunado confundir la m aterialidad del significante con la 
materialidad de lo que significa”, y  definió a la "ideología” como "la confusión de 
la realidad lingüística con la natural, o la referencia al fenomenismo".10 La m ane
ra de refutar la acusación de que la teoría literaria, o la deconstrucción, “olvida la 
realidad social c  histórica” es insistir en que “la concepción de los objetos por el 
discurso" es com p le ta , y  que el “respeto por la realidad" (social c histórica, astro
física, o cualquier otra clase de realidad) es sólo respeto por el lenguaje pasado, 
por formas pasadas de describir lo que “realmente" ocurre.11 A  veces ese respeto es 
algo bueno, a veces no lo es. Depende de lo que se quiera.

Los fem inistas quieren cam biar el m undo social, por lo que no pueden tener 
demasiado respeto por las descripciones pasadas de las in s t itu c ion es  sociales. La 
cuestión más interesante acerca de la u tilidad  de la deconstrucción para el fem i

9 T. Eagíeton, Id eo log j, ob. c ít., p. 205 . [Ideo logía , oh. cic. p. 257.)
}0 Paul De M an, The R esístante to T heory , M inncapo lis, 1986 , p. 11 [trad. csp.; La resisten cia  

a  Lj teoría , M adrid , Visor, 1986.)
W allace Stcvcns d ijo  que ia im aginación es  la m ente oponiéndose a la realidad. Tanto 

O crr'iá i c o m o  Dewey nos ayudan a ver que esto equivale a la oposición a la  im aginación deí



nismo es si, una vez que Nietzsche, Devvey, D errida y  otros nos han convencido 
de que no hay nada “natural" ni “científico” ni “objetivo" en n inguna práctica o 
descripción m asculin ista, y  de que todos los objetos (neutrinos, sillas, mujeres, 
hom bres, la teoría literaria, el fem inism o) son constructos sociales, haya alguna 
o tra ayuda que la deconstrucción pueda ofrecer para decid ir qué constructos 
m antener y  cuáles desechar, o para encontrar sustitutos para estos últim os. Dudo 
que la haya.

A  m enudo se dice que la deconstrucción ofrece "instrum entos” que perm i
ten a  los fem inistas mostrar, como lo expresa Barbara Johnson, que “las diferen
cias entre entidades (prosa y  poesía, hom bre y  m ujer, literatura y  teoría, culpa e 
inocencia) son mostradas como basadas en una represión de las diferencias in 
ternas de las entidades, los modos en que una entidad  difiere de sí misma”. 12 La 
cuestión de si estas diferencias estaban a llí (am ontonadas m uy profundam ente 
en el interior de la entidad, a la espera de ser sacadas a la luz por los excavadores 
deconstructiviscas), o están en la entidad sólo después de que el fem inista ha 
term inado de reformar esa entidad  en un constructo social más acorde con el 
deseo de su corazón, me parece que no tiene interés alguno. En efecto, mi 
im presión es que una parte im portante de la polém ica antim etafísica com ún a 
los posnierzscheanos (pragm atistas y  deconstruccionistas por igual) es la afir
mación de que esta distinción “encontrar versus hacer” es de escaso interés. De 
modo que no considero que tenga propósito político alguno decir, como lo 
hace Johnson, que “la diferencia es una forma de trabajo al punto de que ju e g a  
más allá del control de cualqu ier sujeto”. 13 S im plem ente no im porta si Dios 
ordena, o si “la masa de las fuerzas productivas” despliega dialécticam ente, o si 
la diferencia juega, más allá del control de cualquiera de nosotros. Todo lo que 
im porta es lo que podemos hacer para persuadir a la gente de que actúe de un 
modo distinto de como lo hacía en el pasado. La cuestión sobre lo que determ ina 
en ú ltim a instancia, profundamente, si cam biará o no sus costumbres es la clase 
de tema metafísico que los feministas pueden desatender sin riesgo alguno .14

En resumen: cualquier cosa que la filosofía pueda hacer para liberar un poco 
nuestra im aginación redunda én un bien político, ya que cuanto más libre es la

12 Barbara Johnson, 77;r  C ritica l D iJJérence, Baltimore, 1980, pp. x-xi. Véase el uso del pasa
je  de Johnson que hace Joan Scott en su "D econstructing Equality vs. diíTcrence: Or, the Uses o f 
Poststructuralist T heory for Feminism", en: M arianne Hirsch y  Evelyn Fox Keller (comps.), 
C on jlíct: in  ft in in i ím ,  Nueva York, 1990, pp. 137-133.

*3 B. Johnson, The C ritica l D ijferen ce, ob. cit., p. XI.
** Desarrollo esta analogía entre fem inism o contem poráneo y  la Nueva C iencia del siglo xvn 

algo m is  extensamente en “Feminism and Pragmatism", en: M ichigan Qtiarterfy Review, 30, 1991, 
pp. 231-258 .



im aginación del presente, más posible resulta que las prácticas sociales futuras 
sean diferentes de las prácticas pasadas. Los tratam ientos de la objetividad, la 
verdad y  el lenguaje de N ietzsche, Dewey, D errida y  D avidson nos han liberado 
un poco, así como lo hicieron los tratam ientos del diñero de M arx y  Keynes y  
los tratam ientos del am or de Jesucristo y  K ierkegaard. Pero la filosofía no es, 
como la tradición marxista desafortunadam ente nos enseñó a  creer, una fuente 
de herram ientas gara la actividad política innovadora. N ada que tenga u tilid ad  
política ocurre hasta que la gente com ienza a  decir cosas que no habían sido 
dichas antes, que perm iten, por ló tanto, visualizar nuevas prácticas en lugar de 
analizar las viejas. La lección de la filosofía kuhniana de la c iencia es im portan 
te: no hay una d isciplina llam ada “crítica" que uno pueda practicar para obte
ner una política notablem ente m ejor, así como no hay algo llam ado “m étodo 
científico” que uno pueda ap licar para obtener una física notablem ente mejor. 
La crítica de la ideología es, en el m ejor de los casos, una tarea de lim pieza más 
que de innovación. Es parasitaria de la profecía más que un reemplazo de ella. 
Es, en relación con la producción im aginaria de nuevas descripciones sobre lo 
que ha estado ocurriendo (es decir, lo que los hombres le han estado haciendo a 
las m ujeres), aquello  que Locke (quien se describía a sí m ism o como un “peón” 
que qu itaba la basura) era en relación con Boyle y  N ewton. La im agen de la 
filosofía como una actividad pionera es parte de una concepción logocéntrica 
del trabajo intelectual con la que nosotros, lo adm iradores de D errida, no debe
ríamos tener trato alguno.

Una razón por la que los fem inistas resisten este punto de vista pragm atista 
sobre la u tilid ad  política de la filosofía es que el m ascu lin ism o parece tan 
com pletam ente incorporado a todo lo que hacem os y  decim os en la  sociedad 
contem poránea que da la im presión de que sólo un en o rm e  cam bio in te lec
tual podría desplazarlo . De modo que gran can tidad  de fem inistas p iensan 
que sólo enfrentándose a un gran m al in te lec tua l, del tipo que los filósofos se 
especializan en detectar (algo en la escala del logocencrism o, o el “b inarism o”, 
o el “pensam iento  tecnológico") - in te rp re tan d o  este m al com o in trín seca
m ente m ascu lin ista , y  el m asculin ism o como algo que existe a causa de este 
mal y  desaparecerá jun to  con é l- ,  pueden alcanzar la rad ica lidad  y  la exten 
sión que su tarea parece dem andar. Sin un  a a lianza de ese tipo con una cam 
paña contra a lgún  gran m onstruo filosófico, lariucha contra el m asculin ism o 
parece estar condenada a alguna fo rm a  de com plic idad con las prácticas pre
sen tes.15

15 Un buen ejem plo de esta acusación de com plicidad es la crífica que D rucilla Cornell hace 
de C atharine M acKinnon en l lr y o n d  A rcom m odaiiun : E thica l F em inism , D ccon itru ction  a n d  th e



M e parece que este punto de vista com prende mal todas las m edidas relati
vas. El m asculin ism o es un m onstruo m ucho más grande y  feroz que cualqu iera 
de ios pequeños m onstruos parroquiales con los que luchan los pragm atistas y  
dcconstruccionistas. Esto se debe a que el m asculin ism o es  1a defensa de la 
gente que ha estado en la posición superior desde el comienzo de la h istoria 
contra los intentos de derribarlos; e se^ p o  de m onstruo es  m uy adaptable, y 
sospecho que puede sobrevivir casi tan bien en un am biente filosófico and- 
logocéntrico como en uno logocentrico. Es cierto que, como D errida ha adver
tido agudam ente, la tradición logocentrica está relacionada estrecha y  su til
m ente con la búsqueda de la  pureza - l a  búsqueda de evitar la  contam inación 
por los desórdenes fem eninos- sim bolizada por lo que el llam a *‘la  figura esen
cial y  esencialm ente sublim e de la hom osexualidad v ir il" .16 Pero esa búsqueda 
de pureza y  esa “figura sublim e” pueden sobrevivir en alguna form a aun más 
elevadam ente sublim ada, incluso si los filósofos logramos de algún modo una 
superación (o al menos una Verwindung) de la m etafísica.

Lflw, Nueva York. 19 9 1, capítulo 3. C ornell piensa que aunque M acK innon “rechaza superficial
m ente e! sueño de la  sim etría, que nos m ide bajo la norm a m asculina", ella, sin em bargo, "no 
puede m is  que caer en ese viejo sueño por los lím ites de su propio discurso teórico, que necesa
riam ente repudia lo fem enino com o fem in idad porque ella sólo puede “ver" desde su propia 
perspectiva m asculinista" (p. 151). Cornell p iensa que se necesitará m is reflexión filosófica (de 
un tipo específicam ente deconstnjccionista) que aquella con la que M acK innon esti d ispuesta a 
comprometerse para evitar la com plicidad con el m asculinism o. Tam bién piensa que MacKinnon 
traiciona el punto de vista ¿tico distintivo del fem inism o al reducirlo a una tom a de poder. M i 
sim patía es hacia M acK innon, No veo nada de m alo en las tomas de poder, y  soy menos op tim is
ta con respecto a la u tilidad  política de la filosofía deconstruccionista que C ornell. (Para m is 
dudas acerca de esta u tilidad , v íase Thom as M cCarrhy, “T h e Politics of the IncfTable: Derrida’s 
Deconstructionism ", en : The P h ilo toph ica lF orum  21 , 1989, pp, 146-168 . Para el punto de vista 
de M acK innon de que "los hombres son com o son porque tienen el poder" y  que “las mujeres 
que tienen éxito en las formas m asculinas serán tam bién m ayorm ente así”, véase C atharine 
M acK innon, F em inism  U nm odified , C am bridge, ¡9 S 7 , p. 220 .)

16 Estoy de acuerdo con Cornell en que una de las contribuciones centrales de D ertida al 
fem inism o es que “sostiene explícitam ente que las cuestiones filosóficas fundam entales no pue
den separarse del pensamiento de la  diferencia sexual" (B tyondA ccom ada tion , ob. c ii., p. 9 8 ). En 
efecto, debería ir m is a l l í  y  decir que la contribución m is  original e im portante de Derrida a la 
filosofía es su en trecrm am iem o de Freud y  Heidegger, su asociación de la “diferencia ontológica" 
con la diferencia de género. Este entrecruzam iento nos perm ite ver por prim era ver»la conexión 
entre la búsqueda de pureza de los filósofos, la opinión de que las m ujeres son en cierto modo 
im puras, la subordinación de las m ujeres, y  la "hom osexualidad viril" (el tipo de hom osexualidad 
m asculina que Eve Sedgwick llam a “hom o-hom osexualidad", condensada en la frase de Jean 
Genet: "el hombre que tiene relacionfs sexuales con otro hombre es dos veces un hom bre”). 
Com parado con esta consideración (que es propuesta de modo convincente en el "Gcschlecht i” 
de D errida), el paquete de trucos reproducidos fácilm ente denom inado “deconsttucción" me 
parece relativam ente sin im portancia.



El pragm atism o -considerado como un conjunto de opiniones filosóficas 
sobre la verdad, el conocim iento, la objetividad y  el len gu a je - es neutral entre el 
fem inism o y  el m asculin ism o. De m odo que si se buscan doctrinas específica
m ente fem inistas sobre estos temas, el pragm atism o no las aportará. Pero los 
fem inistas que (corno M acK innon) piensan en la filosofía como en algo que 
puede ser tom ado y  dejado según la ocasión lo dem ande, más que como un 
aliado poderoso c indispensable, encontrarán en el pragm atism o las m ism as 
doctrinas ancilogoccntricas que en N ietzsche, Fourault y  Derrida. La principal 
ventaja del m odo en que los pragm atistas presentan estas doctrinas es que acla
ran que no están develando secretos profundos, secretos que los fem inistas de
berían conocer para tener éxito. Adm iten que todo lo que tienen para ofrecer son 
pequeños y ocasionales consejos a d h o c , que son consejos sobre cómo contestar a 
los intentos masculinistas de hacer que las prácticas presentes parezcan inevita
bles. Ni los pragmatistas ni los deconstruccionistas pueden hacer por el fem inis
mo otra cosa que ayudar a refutar intentos de basar estas prácticas en algo más 
profundo que un hecho histórico contingente; el hecho ele que las personas con 
m úsculos ligeram en te más grandes han estado in tim idando  a las personas 
con m úsculos ligeram ente más pequeños por mucho tiempo.

Traducción d e  Pablo P reve



1 1 . Ideología, política, hegemonía: 
de Gramsci a Laclau y  M ouffe

M ichéle Barrete

Gramsci es una especie de paradoja dentro del pensam iento político  rad ical. 
Por un lado, su trabajo es m uy adm irado como el tratam iento  más interesante, 
dentro de la tradición m arxista clásica, de la política ideológica y  cu ltural. Se ha 
convertido en el teórico adoptado por la estrategia eurocom unista en Ita lia  y 
España, entre otros países, y  en el Reino Unido ha sido la inspiración para 
muchos de los que aspiran a realinear la  política laborista d e un m odo nuevo y 
realista. Su enfoque de la ideología, su teoría de la hegem onía, su explicación 
del papel de los intelectuales, su insistencia en la im portancia de la  táctica y  la 
persuasión, y  su m inuciosa atención a cuestiones de la cu ltu ra  y  a la po lítica de 
la cu ltura cotid iana han sido adoptadas con entusiasm o por una generación 
cansada de las reglas m oralizantes y  los preceptos, tanto de la izquierda marxis- 
ta-len in ista como de la  laborista.

Sin embargo, en términos teóricos, la obra de Gramsci ha planteado muchos 
interrogantes sin respuesta en el área de una teoría de la ideología; esto se debe en 
parte a que sus brillantes análisis (quizás como los de M arx) a m enudo quedan 
aislados o en cierta tensión con el resto. No resulta claro, por tomar un ejemplo que 
analizaré en detalle, cómo es exactamente que se relaciona este enfoque de la ideolo
gía con la definición y  el uso, ahora célebres, de la idea de hegemonía. En términos 
más generales, el pensamiento de Gramsci ha tomado casi el valor de un icono para 
la izquierda contemporánea, tanto intelectual como cultural, pero también es la 
figura de Gramsci -a l menos como lo leen Ernesto Laclau y  Cham al MoufFe- la 
que se ubica en el punto crucial entre el marxismo y  una teoría política viable. Este 
último argumento, que depende de la condición central del concepto de clase en la 
teoría y  la política marxista, ocupará gran parte de este capítulo. Com o veremos, un 
rasgo m uy importante de este debate es la cuestión de si las ideologías particulares 
necesariamente pertenecen a clases sociales diferentes, o si esta imputación de "per
tenencia de clase” de la ideología política es un error.



Gramsci, como sin duda saben todos los Icctorcs, escribió la mayoría de lo que 
hemos recibido como la parte cencral de sus escritos en las circunstancias de ex
traordinaria coerción de la prisión fascista italiana. Las condiciones bajo las que 
escribió, incluyendo el deterioro progresivo de su saJud, influyeron obviamente 
en la naturaleza de los textos con los que contamos, y  otra consideración im por
tante es que sus trabajos incorporan m uchas estrategias y  desvíos relacionados 
con la censura de la prisión. Estos hechos despojados explican, al menos en cierta 
m edida, la naturaleza relativam ente fragm entaria y  “abierta" de estos escritos 
cruciales.

Si exam inam os primero un pasaje de los Cuadernos d e la p risión  donde 
Gramsci trata d irectam ente el concepto de ideología en la tradición m arxista, 
encontram os los siguientes argum entos. Gramsci se refiere al "juicio  de valor 
negativo" que se ha adherido (erróneam ente) al significado de “ideología" en la 
filosofía m arxista; aqu í deberíamos tener en cuenta el argum ento de Jorge Larrain 
de que, en prim er lugar y  sobre todo, la posición de Gramsci con respecto a la 
ideología debe ser identificada como “positiva” más que “crítica". Gramsci su
giere —aunque no en estas palabras— que los culpables de ia débil comprensión 
de la ideología en e l pensam iento m arxista son aquellos que han visto a la ideo
logía como determ inada sólo por una base económ ica, y  por lo tanto “pura 
apariencia, fenómeno inú til, tontería, e tc .”; en este punto , se alinea con la crí
tica de Korsch del “marxismo vulgar". Gramsci destaca enconces que las “ideo
logías h istóricam ente orgánicas" -aq u e lla s  que son “necesarias”-  cienen una 
validez psicológica y  “crean el terreno sobre el que los hombres se m ueven, 
adquieren conciencia de su posición, luchan , e tc .”: es esta atención a la "validez 
psicológica” la que ha hecho a Gramsci en cierto sentido único dentro de la 
tradición m arxista.

En el m ism o breve pero m u y  condensado  grupo de tesis, G ram sci su g ie 
re que las ideo logías “orgán icas" pueden  ser d istin gu id as de las polém icas 
de ideólogos ind iv idua les, y  d is tin gu e  en tre la ideo logía  com o “sup erestruc
tura necesaria de una estructu ra p a r ticu la r” y  la ideo log ía  en el sen tido  de 
“e lucubraciones arb itrarias” de in d iv id u o s . G ram sci se refiere a la op in ión  
de M arx de que “un a conv icc ión  p op u lar a m enudo tiene la  m ism a energ ía  
que una fuerza m ateria l" , y  co nc luye  el pasaje con la  s igu ien te  declarac ión  

; form al:

El análisis de estas proposiciones tiende, según crco, a rcfor¿ar la concepción de 
bloque histórica en ct que precisamente las fuerzas materiales son el contenido y 
las ideologías la forma, aunque esta distinción entre forma y contenido tiene un 
valor puramente didáctico, ya «jue las fuerzas materiales serían históricamente



inconcebibles sin forma y  las ideologías serían fantasías individuales sin las fuer
zas materiales.1

Una d ificultad que surge al considerar estas tesis vinculadas es que incluso un 
pasaje tan breve contiene cambios de posición complejos, pero definidos. La ú lti
ma oración sería suficiente por sí m ism a para calificar claram ente a Gramsci de 
“historicista”, pero esto resulta difícil de evaluar, ya que aparece al final del párrafo 
donde se sugiere la ahora clásica idea gram sciana de que la ideología es un "terre
no de lucha"; este punto de vista no concuerda con la tendencia historicista de 
pensar en te'rminos de “totalidades expresivas’’. Otro problem a es que a menudo 
Gramsci no es explícito acerca de si algo debe o no ser pensado como "ideología 
orgánica”, y  por lo tanto sus consideraciones sobre la lucha cultural e intelectual 
son algo am biguas. (Esto no es una crítica, pero por cierto tiene que ver con el 
hecho de que la obra de Gramsci se haya convertido en un campo tan rico para 
diferentes interpretaciones.) Estas am bigüedades rodean incluso cuestiones más 
bien básicas. A menudo se supone, por ejem plo, que las consideraciones generales 
de Gramsci acerca de fenómenos culturales c intelectuales son expresadas bajo la 
rúbrica de ideología, pero no ocurre necesariamente de ese modo. No queda claro 
si la ilum inadora clasificación de Gramsci de los diferentes niveles de “darle sen ti
do al mundo" —desde la filosofía al fo lclore- debería ser o no considerado bajo un 
tratam iento de ideología. Gramsci d istingue, en otro pasaje célebre de los Cuader
nos d e la prisión, entre filosofía, religión, sentido común y folclore como concep
ciones del mundo con grados variables (decrecientes) de sistem aticidad y cohe
rencia. La filosofía involucra el orden intelectual, m ientras que la religión y  el 
sentido común no, “porque no pueden ser reducidas a la unidad y  coherencia ni 
aun dentro de una conciencia individual, y  mucho menos en la conciencia colec
tiva”. Gramsci continúa diciendo que “cada corriente filosófica deja tras de s í una 
sedimentación de 'sentido com ún’: es el documento de su efectividad histórica 
[...] El ‘sentido común’ es el folclore de la filosofía, y  siempre está a m itad  de 
camino entre el folclore propiamente dicho y  la filosofía, la ciencia y  la econom ía 
de los especialistas. El sentido com ún crea el folclore del futuro".2

Tenemos entonces una jerarquía de formas, en la que las filosofías -cuerpos 
sistemáticos de pensamiento que pueden ser adoptados coherentem ente- toman 
su lugar sobre la religión, que está sujeta a la crítica filosófica. El sentido com ún 
puede tomar muchas formas, pero es un cuerpo fragmentado de preceptos; des-

* Antonio Gramsci, S clcc tiom  f r o m  th c Prison Notebooks. edición .1 carjjo de Q . H 0.1 re y G. 
Nowcli Sm ith , Londres. Lawrcnce &: W ishart, 1976, pp. 376-377 . (Las obras com pletas de A n
tonio Gramsci en español fueron publicadas en M adrid  por í ’íanefa-D c Agosciní.)

- ib íd ., pp. 325-326 .



cribe el folclorc como una serie de fórmulas populares "rígidas". Gramsci señala 
que puede haber un conflicto considerable entre estos planos, ya que pueden 
existir contradicciones entre la filosofía que se adopta en un nivel sistem átito 
(racional) y  la propia conducta como determ inada por el “sentido común”. De 
ah í llegamos a la noción de Gramsci de ‘‘conciencia contradictoria”, y  a una dis
tinción entre elección intelectual y “actividad real".3 El propio Gramsci, como 
comienza a apreciarse en el Reino Unido a partir de las nuevas traducciones de sus 
escritos culturales,4 le dedicó una atención considerable a la cultura popular y  la 
ideología, abarcando temas tan diversos como la arquitectura, las canciones po
pulares, la ficción en serie, el policial, la ópera y  el periodismo, entre otros.

S in  em bargo, no queda del todo claro hasta que punto Gramsci piensa en 
los fenómenos mencionados en térm inos de ideología. A] analizar estas formas, 
Gramsci las coloca bajo el títu lo  de filosofía, pero se ha tendido a suponer que 
se trata de formas ideológicas. En Gramsci puede aparecer con cierta im pun i
dad un uso im presionista del concepto de ideología, sobre todo porque le ha 
qu itado la carga explicativa a la ideología. Puede hacerlo porque utiliza otro 
concepto para adoptar la carga teórica que en otros autores corresponde al con
cepto de ideología. Entonces, para poder ver cómo se inserta el tratam iento que 
hace Gramsci de la ideología en la tradición, debemos tom arla junto  con el 
térm ino que la acom paña: hegem onía. A unque la palabra ita liana egem on ia  fue 
considerada a m enudo como un sinónim o de la contribución de Gramsci, sus 
raíces -co m o  Perry Anderson y  otros han destacado— se encuentran en los de
bates acerca de la necesidad de "hegemonía" del proletariado (influencia per
suasiva) respecto del cam pesinado en el período prerrevolucionario en Rusia .5

El concepto de “hegemonía” es el centro en torno a! cual se organiza el pensa
miento de Gramsci sobre política e ideología, y  su uso distintivo lo ha convenido en 
ti sello de la perspectiva gramsciana en general. La hegemonía es mejor comprendi
da como la organización d el consentim iento: el proceso que construye formas subor
dinadas de conciencia sin recurrir a la violencia o la coerción. El bloque dominante, 
,egún Gramsci, no opera sólo en la esfera política, sino en toda la extensión de la 
-ociedad. Gramsci puso especial atención en los niveles de conciencia y  aprehensión 
del mundo más “bajos” -m enos sistemáticos-, y  se interesó particularmente por los 
modos en que el saber “popular” y  la cultura se desarrollaron de manera tal de 
segurar la participación de las masas en el proyecto del bloque dominante.

3 ídem .
^Antonio Gramsci, Selccttom from Cultural Writings. edición a cargo de Davís Forgacj y  

r ¡co ífrcy No-.vcll Sm ith , Londres, Lawrcnce 6c W ishart, 1985.
5 Perry Anderson, “The Aruinom ies o f A m onio Grarnsci", en: New Lefi Review, ¡0 0 , i 976- 

977 (uad . esp.: Las antinomias He Antonia Gramsci. Barcelona. Foncanara, 1981].



En este punto es conveniente señalar una diferencia sign ificativa de in ter
pretación acerca de “hegem onía". No resulta claro si Gramsci utiliza “hegem o
nía” estrictam ente para referirse a los aspectos no coercitivos (¿ideológicos?) de 
la organización del consentim iento, o si la utiliza para explorar la relación entre 
formas có cr ck iva s  y  no coercitivas de asegurar el consentim iento. Stuart HaJl y  
otros sugieren que la pregunta fundam ental de Gramsci -¿cóm o puede el Esta
do dom inar sin coerción?— lo lleva a atender aspecros no coercitivos del dom i
nio de clase. Pero esto se debe, sostienen, a su interés subyacente en la  rela ción  
en tre el Estado y  la "sociedad c iv il”; no e s  el producto de una observación desin
teresada de las “superestructuras” o la “cultura” en.abstracto.6 Perry Anderson 
le da a esta pregunta una inflexión algo diferente; señala que el uso de hegem o
nía por parte de Gramsci es inconsistente, ya  que a veces lo utiliza con el s ign i
ficado de consentim iento más que el de coerción, m ientras que a veces parece 
darle un significado que es una síntesis de los dos. La explicación de Anderson 
-b asada en la  perspectiva de que el poder de Estado es la “pieza clave” de la 
hegem onía burguesa- dice que Gramsci desplazó el centro de su análisis hacia 
el consentim iento a causa, en parte, de la d ificu ltad  de hacer pasar los argum en
tos relacionados con la coerción por la censura de la cárcel.7

D ejando esto de lado por un m om ento , podemos decir que el aspecto de la 
hegem onía enfatizado por Gramsci fue su relación con una estrategia po lítica y  
cu ltural para el socialismo, y  es ah í donde se encuentra su m ayor interés. Sus 
conceptos de “guerra de posición” y  “guerra de m aniobra" forman el núcleo de 
una conceptualización de la estrategia que im plica, haciendo una analogía con 
la  guerra de trincheras, el m ovim iento de clases a puntos más ventajosos y  "po
siciones”: por lo tanto la “guerra de posición” es la batalla por la hegem onía 
política, la conservación del consentim iento , la lucha por los “corazones y  m en
tes" del pueblo y  no sólo su obediencia transitoria o apoyo electoral. La “guerra 
de m aniobra", en cam bio, viene en una etapa posterio r es la Coma de! poder de 
Estado, pero (en oposición directa a la  tradición de pensam iento político len i
nista) no puede tener lugar más que en una situación en la  que la  hegem onía ya 
ha sido asegurada.

Este modelo de estrateg ia socialista in c lu ía  una teoría de la función  p o lít i
ca de los in telectuales. G ram sci no consideraba que fueran la expresión de
clases particulares ni que estuvieran encerrados en posiciones específicas y

'A

6 Stuarc H all, Bob Lum ley y  Gregor M cLennan, “PcJmcs and Ideology. Gramsci”, en: C en
tre for Contem porary C u ltu ra l Studies, O n U to logy , Londres. H utch in ion , 1984 ; publicado 
originalm ente en Wurking P ap en  on  C ultura l stud ies, 10, 1977. Estoy en deuda con la adm irab le
m ente ciara exposición del pensam iento de Gramsci en este ensayo.

7 Perry Anderson, "Antinomies”, ob. cir., p. 49.



socialm ente defin idas; consideraba a  los in telectuales como actores im por
tantes en e! cam po donde ten ía  lu g ar  el conflicto  de clases en el p lano ideoló 
gico. En particu lar, pensaba que el proceso hegem ónico  de la izqu ierda in 
c lu ía  la rem oción de los in te lectuales "tradicionales" de su base en el b loque 
dom inante y  el desarro llo  de lo que llam aba in telectuales “orgánicos” de la 
clase trabajadora.

La perspectiva de Gramsci sobre estos procesos integra una teoría de la  ideo
logía -com prend ida principalm ente como las formas variables de conocim ien
to popular y  sistem ático antes m encionadas— dentro de un proyecto cu ltural y  
político más general, que Gramsci teoriza en térm inos del concepto am plio  de 
hegem onía. Su interés en la  relación entre el Estado y  la sociedad civil lleva 
directam ente a su trabajo sobre lo que ha sido llam ada la función “cohesiva” 
[ccm en tin$  de la ideología, y  los modos en que el consentim iento es asegurado 
sin violencia.

[ - ]

Gramsci ha sido reconocido como el exponente por excelencia de una teoría de 
la ideología no determ inista. Por otra parte, el trabajo de Scuart H all sobre 
“base y  superestructura” ha establecido defin itivam ente los térm inos del debate 

.sobre el determ inism o dentro de la teoría m arxista de la ideología. Según la 
lectura de H all, Gramsci ofrece una “polém ica contra la visión reduccionista de 
la superestructura”, y  sostiene que G ram sci nos ha mostrado cómo el cap italis
mo no es sólo un sistem a de producción sino una fotm a com pleta de v ida 
social. Las superestructuras, continúa H all, son vitales pata llevar la cu ltu ra y  la 
sociedad civil a una creciente conform idad con las necesidades del cap ital. Ex
tienden  el dom inio del cap ital, creando nuevos tipos de individuos y  civ iliza
ción, penetrando en las diversas instituciones de la  sociedad civil como la fam i
lia, la ley, la educación, las instituciones culturales, la iglesia y  ios partidos po lí
ticos. No se trata sólo de una cuestión de interés económ ico, ya que G ram sci se 
opone al reduccionismo económ ico y  conceptuaiiza Sa hegem onía como auto
ridad política, cu ltural y  social. Auh así, concluye Stuart H all, en opinión de 
Gramsci “las superestructuras hacen todo esto por el cap ital”.8

Hay, sin em bargo, un tem a im portante que nunca fue com pletam ente arti
culado dentro  de l i  tradición m arxista clásica, pero sobre el que se aplicaron 
recientemente algunos aspectos de las ideas de Gramsci con notables consc-

* Stuart Hall. "Rcthinlcing the 'Base and Superstructura' Mecaphor", en: Jon Bloomfield 
(comp.). CLw, H cg cm an j a n d  P artj, Londres. Lawrence fie Wishart. 1977, pp. 65-66.



cuencias: se trata de la pregunta sobre si se debe o no describ ir a las ideologías 
en térm inos de “pertenencia de ciase”. Com o veremos, la exploración de este 
tema ha producido un im portante cuestionam iento al m arxism o, el cual, según 
sostienen Ernesto Laclau y  C h am al M ouffc, ha sido superado. Es un tem a que 
nunca fue p lanteado dentro de la tradición m arxista porque se daba por sen ta
do que cualqu ier teoría de la ideología estaría organizada alrededor de la clase 
social, como la  categoría esencial y  form ativa de un análisis del cap italism o . Por 
lo tanto, no tenía verdadera im portancia si se consideraba a las ideologías com o 
expresiones de conciencia de una clase social parricular (la  variante más com ún , 
si bien “hiscoricista", del enfoque positivo), o si se consideraba a la ideo logía  
como una m istificación al servicio de intereses de clase. En cualqu iera de los 
casos, y  tambie'n con otras definiciones, quedaría claro que en un análisis del 
capitalism o, el papel y  la función de la ideología eran interpretados en térm inos 
de clase social. Es precisam ente esto lo que ahora ha sido problemacizado en un 
plano fundam ental, con consecuencias que son de evidente interés para el fem i
nismo y  otros grupos que han cuestionado la situación del análisis de clase en 
relación con las dem andas teóricas y  políticas que surgen de otras d iv isiones 
sociales significativas.

Ideologías políticas clasistas y  no clasistas

Com encem os por exam inar las form ulaciones de Política e  ideología  en  La teor ía  
marxista, advirtiendo desde un principio que el argum ento de este lib ro  ha 
resultado mucho más aceptable para la m ayoría de los marxiscas que sus traba
jos posteriores, y  en particu lar H egemonía y  estrategia socialista, escrito jun to  
con C hantal M ouffc.9 El prim er texto de Laclau se ocupaba del problem a del 
"reduccionismo" en la teoría política m arxista, y  en particular se m ostraba c r ít i
co con aquellos que habían tendido a considerar que la ideología po lítica era 
casi por definición ideología de clase.

“Reducir" es, en sentido filosófico, explicar un fenómeno que aparece en ’ 
térm ino A, invocando (o reduciéndolo a) otra cosa: el term ino B. D entro del 
marxism o, el problem a del reduccionism o ha sido crítico, y a  que una estrateg ia 
explicativa clásica ha sido decir que un fenómeno particu lar (a m enudo uno

y ErncJíO Laclau, Poíitics a n d  Id eo lo gy  in  M arxisi T heory: Capitalista, Fascism, P opulism , Lon
dres, New Lcft Books, 1977 [trad. csp.: Política  c  id eo lo g ía  en  la  teor ía  marxista. C apita lism o, 
fa scism o, p opu lism o, Madrid, Siglo XXI, 1980] y  H egcm ony a n d  Socia list S trategy, Londres, Vcrío, 
1985 (irad. esp.: H egem on ía  y  estra teg ia  socia lista , Madrid, Siglo XX!, 1985- De próxima aparición 
en FC&).



extraño, como el conservadurism o de la ciase obrera, el racismo o la homofobia) 
es en rea lidad  causado por, o funcional a, la d inám ica dom inante de la clase y  el 
conflicto de clase. El marxismo no tiene el monopolio sobre este estilo de pensa
miento: el psicoanálisis, por ejem plo, tiene una tendencia aun más pronunciada 
hacia el reduccionismo explicativo. Pero dentro de la teoría marxista este tema ha 
sido muy debatido en los últim os años, en particular en respuesta a la cuestión del 
género y la raza como factores explicativos relevantes para pensar acerca de la 
generación de la desigualdad social.10 En todo caso, lo que le interesaba a Laclau 
eran los modos en que los marxistas habían ignorado ciertos aspectos de la ideo
logía política, que no encajaban en los análisis donde la ideología política era 
explicada por, o reducida a, los efectos de intereses de clase social.

Una figura clave en este debate fue Micos Poulantzas, cuyo intento de de
marcar “la especificidad de lo político" en la teoría marxista contó en térm inos 
generales con la aprobación de Laclau. Sin em bargo, según Laclau, la enorme 
contribución de Poulantzas estaba v iciada por “el supuesto general que dom ina 
todo su análisis: la reducción de toda contradicción a  una clase y  la  ad jud ica
ción a una pertenencia de clase de todo elem ento ideológico ”. 11 Laclau propu
so un enfoque diference y  absolutam ente original. Afirmó que la teoría del pro
ceso de interpelación de Alchusser, a través de la cual se constituyen los sujetos, 
podía aplicarse al análisis de la  ideología política. Esto nos perm itiría ver que 
los elementos ideológicos no clasistas operaron, por ejem plo, en la integración 
de temas popular-democráricos dentro de las configuraciones ideológicas fas
cistas, y  que estos procesos podían ser h istóricam ente independientes de la dase 
o articulados con la clase, pero bajo n inguna circunstancia reducib lís a ideolo
gías clasistas. Laclau sugirió que la ideología fascista podía ser entend ida, en 
casos históricos particulares, como la articu lación  de elementos “popular-de- 
mocráricos" en el discurso político, más que como el discurso pofícico natural 
de grupos extrem adam ente conservadores (tal como había sido considerado 
com únm ente por el análisis político m arxista). Al decir “popular-dem ocrático”, 
i-aclau se refiere a que la ideología se d irig ía , y  por lo tanto constitu ía, a sus

10 Véase el tratam iento del reduccionism o como un problem a m ayor en las “explicaciones" 
marxistas de la  opresión de la m ujer en M ichele Barren, Women 'i Opprtsnon Today; The M anáslJ 
Fcminist Encoumer, segunda edición con nueva introducción , Londres, Verso, 1988, pp. 23 y  ss.
Jna tendencia m is  reciente es despejar el problem a del reduccionismo dejando de lado los in te

reses previam ente dados, sobre los que se suele concentrar el marxismo clásico; véase, por cjem- 
lo, Barry H indcss, "The Problem o f R ed uctio n isn f, en PoltticiandCLuiA nalyúí, Oxford, Basil 

Blaclcwcll, 1987 ; y  Les Johnstone, ‘ ‘C lass and Potiúcal ídeology: A N on-Reductionist Solution?", 
-n  Marxiim, Class Analyúí andSociatist Pluralhm, Londres, A lien &  U nw in , 1986.

11 E. Laclan, Politici a nd  Ideology, ob. cit., p . 128.



sujetos como "el pueblo" antes que com o “la clase trabajadora". Laclau sostuvo 
justificab lem ente que su reelaboración del fascismo ofreció “una dem ostración 
lím ite del carácter no clasista de las interpelaciones populares".12

Resulta interesante ver cómo se encontró Laclau en dificultades para no 
desviarse radicalm ente de los conocim ientos recibidos del marxismo. En un 
punto recita la doxa: "No pretendemos poner en duda la prioridad de las rela
ciones de producción en la determ inación ú ltim a de los procesos h istóricos",1-5 
una form ulación que ahora rechazaría de plano. Y tal vez resulta aun más in 
teresante la formulación a la que llegó para expresar la relación entre los elementos 
ideológicos no clasistas - a  los que descubrió de un modo tan esclarecedor- y  el 
terreno tradicional de la lucha de clases. En un pasaje que revela hasta qu¿ 
punto no se había em ancipado aún de la lógica de la conclusión teórica marxis- 
ta, v ira hacia una forma perversa de reduccionism o:

La in t e r p e la c ió n  p o p u h t r - d e m o c i á ú c a  n o  s ó lo  n o  t i e n e  u n  c o n t e n id o  d e  c la s e  p r e c i s o ,  
s in o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  c a m p o  p o r  ex c e l e n c ia  d e  la  lu c h a  id e o ló g i c a  d i  c la ses . Toda 
clase lucha a nivel ideológico a  la  v ez  como clase y  como pueblo o, mejor dicho, 
intenta dar coherencia a su discurso ideológico presentando sus objetivos de 
clase como consumación de objetivos populares.**

Esto resulta interesante precisam ente porque Laclau nos qu ita  con una m ano lo 
que nos había dado con la otra: en lugar de perm itirnos apreciar la  com pleta 
independencia de los elem entos no clasistas de la ideología política, que explicó 
con tanta elocuencia, nos im pone la restauración de "objetivos clasistas" como 
la buscada, aunque oculta, agenda de apariencias popular-dem ocrátícas. Volve
remos sobre estas am bivalencias al d iscutir la obra posterior de Laclau.

Debe destacarse que el libro de Laclau, aunque altam ente polém ico, tuvo 
un im pacto form idable sobre el trabajo en el campo de la ideología política. El 
estudio de C o lin  M ercer sobre el fascismo ita liano sería un ejem plo. M ercer 
analiza el fascinante m aterial, revelado por M aria  M acciocchi entre otros, sobre 
los actos operísticos donde las mujeres cam biaban sus alianzas de oro (en in te
rés de la producción de arm am entos) por anillos de hierro que sim bolizaban su 
m atrim onio  con // D uce. M ercer lee éste y  m uchos otros casos com o una 
“sexualización” de la esfera social y  una “estetización” de la política, a  las que 
considera como estrategias que perm itieron* los discursos popular-dem ocráti- 
cos circular librem ente dentro de la  ideología política fascista. C onsidera esto

12 Ibíd., p .  1 6 3 .

Ibíd.. p .  1 5 5 .

'< Ibíd., p .  1 2 3 .



como un “testim onio de la afirm ación  de Gramsci de que en regímenes de esca 
naturaleza los terrenos del pu eb lo  y  de la cu ltura  son de una im portancia estra
tégica clave y  s e  encuentran en p rim er plano", y  concluye citando a Gramsci 
cuando dice que en tales c ircunstancias “las cuestiones políticas aparecen d is
frazadas como culturales”. 15

N ada podría resultar m ás esc la re^ d o r para la com pleja pregunta que sigue 
persiguiendo a la cuestión de la ideología política y  la “pertenencia de clase”. La 
cita de Gramsci (el favorito de la  escuela antirreduccionisca) tom ada por Mcrcer, 
nos revela a un Gramsci que ciertam ente considera la  ideología, la cu ltura y  el 
populismo seriam ente, pero en ú ltim a instancia los tom a como una excusa para 
la “política”, que en la práctica es entend ida en térm inos de clase. A qu í se en 
cuentra la  base de gran parte del continuo desacuerdo en torno a la in terpreta
ción de Gramsci.

El trabajo de Stuart H all sobre el “thatcherismo" como ideología política es 
tal vez uno de los intentos más reconocidos de ap licar los análisis de Laclau en 
el contexto de una interpretación gram sciana de la política britán ica contem 
poránea.16 Una de las entradas más accesibles a este estilo de pensam iento po
dría ser a través del tema del patriotism o; éste fue “capturado" decisivam ente 
porT hatcher al comienzo de la  guerra de las M alvinas como una identificación 
política del partido conservador, lo cual no había sido hecho con anterioridad. 
El éxito de esta m edida fue im pactan te, al punto de que la idea de “socialismo 
patriótico” se ha vuelto más bien anóm ala en el Reino Unido. Se ha insistido 
durante tanto tiempo en una identidad  entre el gobierno y  la nación que, como 
señaló recientem ente M argaret D rabble, nos sorprende encontrarnos con la 
vieja expresión parlam entaria “La Leal O posición a Su M ajestad".

Stuart H all ha analizado el “thatcherism o" como una ideología política que 
“com bina los temas resonantes del ‘toryism o orgánico' —nación, fam ilia, deber, 
autoridad, valores, trad ic io na lism o -co n  los temas agresivos de un neoliberalis- 
mo revivido: interés propio, ind iv idualism o com petitivo, antiestatism o.” ' 7 En 
sus escritos sucesivos sobre el tem a, H all ha elaborado estos argum entos, que 
fueron originalm ente desarrollados antes de la elección del gobierno deT hatcher 
y  estaban dirigidos, h istóricam ente, a las consecuencias que tuvo para la iz
quierda el colapso del “consenso de posguerra” de la política británica. En la

15 C o lín  Mcrccr, “Fascist ideology", en Jam es Dortald y  Stuart Hall (com p.), P oittia  a n d  
Ideology, M ilton Keynes, Opcn U niversity Press. 1986, p. 237.

16 Véase Stuart Hall y  M artin Jacqucs (comps.), The Poliúcs ofT ha tch er iim , Londres, Lawrence
& W ishart, 1983: y  especialmente el ensayo de 1979 de H all “T he Gteat M oving Right Show", 
en Stuart H all, The H ard R oad u  R enewal, Londres, Versa, ¡9 8 3 .

Stuart H all, “T h e Grcat M oving R ight Show”, ob. c it., p. 29.



prim era parce de su análisis, H all se concentró en explicar cómo el thatcherism o 
no debía ser considerado como un error de ju ic io  por parte de ias masas, q u ie 
nes se habían dejado convencer por un sector de la derecha que no representaba 
sus verdaderos intereses, sino que deb ía tomarse en térm inos de desarrollos 
ideológicos que se habían referido a  condiciones reales, experiencias y  contra
dicciones en las vidas de la gente, y  luego las habían reform ulado en nuevos 
térm inos. La expresión “populism o autoritario" fue desarro llada para explorar 
esas ideas.

El chatcherismo era “hegem ónico” en su intención (si bien no tuvo éxito ), 
ya que su proyecto era reestructurar todo el tejido de la  vida social, a lterar por 
com pleto la formación de la sub jetiv idad y la identidad política, más que im po
ner ciertas políticas económ icas. S tuart H all resumió, al modo de G ram sci, esta 
intención política:

La p o lít ic a  th a tc h e r is ta  es h c g c m ó n ic a  en  su  c o n ce p c ió n  y  p ro yec to : e l o b j e t i v o  
es lu c h a r  en  vario s fren tes a la  vez, no só lo  en  el e c o n ó m ic o -c o rp o ra t iv o ; esto  se 
b asa  en  el c o n o c im ie n to  de q u e , p a ra  d o m in a r  y  re e s tru c tu ra r  re a lm e n te  u n a  

fo rm ac ió n  so c ia l, e l lid e ra z go  p o lít ic o , m o ra l e  in te le c tu a l d eb e  ir  a c o m p a ñ a d o  
p o r  la  d o m in a c ió n  e c o n ó m ic a . L o s th .irchcrtstas saben  q u e  d eb en  "g an a r"  tan to  
en  la  so c ied ad  c iv il co m o  en  el E s ta d o .18

Stuart Hall es digno de reconocim iento por haber dedicado una considerable 
atención a la inflexión de las ideas thatcherianas —en am bas facetas de la ideolo 
gía: tanto el “toryism o orgánico" como el neoliberalism o agresivo- hacia cons
trucciones políticas de género, fam ilia y  sexualidad y en relación con el racismo 
y  la política de la etn icidad . Entonces, si su análisis estaba a m enudo d irig ido , 
como yo creo que lo estaba, a un público de “la izquierda" (en particu lar aque
llos que se aferraban a la esperanza de despertar un día y  encontrarse con que 
todo había sido una pesadilla y  la clase trabajadora había recuperado la co rdu
ra), le hablaba sin em bargo a “la izquierda” como a un grupo que está, de un 
modo sign ificativo, diferenciado y d iv id ido  por género y  raza. El hecho de que 
la interpretación del thatcherism o de Stuart Hall ocasionara una crítica  can 
fuerce desde la izquierda es, en  m i op in ión , un síntom a de la carga po lítica  de la 
teoría de la ideología. Bob Jessop y  otros autores, en una extensa reseña crítica 
sobre el trabajo de H all, argum entaron que uno de sus errores principales era el 
“ideologism o”, o una tendencia a descuidar los “soportes estructurales” del 
thatcherism o al concentrarse en procesos ideológicos, y  en su análisis de insti-

l s Siuari Hall, "Auihoritarian Populism: A Rcply", en: N ew Lcft R cvicw , 151, 19S5.p. 119.



cuciones ostensiblem ente ideológicas, como lo son los m edios.19 Ésta es la carga 
clásica del idealism o y, como veremos, aparece con frecuencia en los debates 
contem poráneos sobre ideología. La respuesta de H all fue apropiada: que en 
contraba “irritan te” ser acusado de ideologism o sim plem ente por la m aniobra 
táctica de llam ar la atención sobre aspectos im portantes y  específicamente ideo
lógicos del thatchcrism o.20 Para los m arxistas clásicos cua lqu ier  consideración 
seria de la ideología es, en la práctica, ca.si siem pre dem asiado seria.

Posmarxismo

Podría parecer que hay una d istancia m uy grande entre los debates sobre si los 
elementos de una ideología política deben o no ser designados en térm inos de 
pertenencia de clase, y la posición teórica que designa este subtítulo . Sin em 
bargo, ésta es el punto de llegada de la trayectoria de Ernesto Laclau (hasta 
ahora) y  marca el interesante punto en el cual ciertos argum entos críticos p lan
teados dentro del marxismo han co incid ido con im portantes ideas “postestruc- 
turalistas”, de un modo tal que cuestiona la v iab ilidad  del marxismo como teo
ría sistem ática. En mi opinión, se puede hablar aqu í de un “cambio de parad ig
ma”, por más que esta expresión suela usarse vagam ente, ya que el proyecto 
filosófico del posestructuralism o, si bien no logró la adhesión de todos, produ
jo un replanteo de las certezas marxistas que linda con una transformación 
.nayor. La ideología es un elem ento clave en este proceso, y  en mi opinión es un 
•junto central en los debates, debido precisam ente a la carga política y  ep iste
mológica que las teorías de la ideología han tenido dentro del marxismo.

Al considerar este cam bio conviene tener en cuenta un argum ento profético 
le Laclau en su prim er libro, donde sugiere, siguiendo a Althusser, que los 

irob lem as teóricos no son, en sentido estricto, “resueltos", sino que son “supe
rados”. Esto se debe a que si pueden ser resueltos dentro de ios térm inos de la 
.eoría existente, entonces no son problemas propiam ente "teóricos", sino más 

ien dificultades em píricas o locales para la aplicación del marco teórico en esc 
'a so  en particular. Poc.defin ición, dice Laclau, si existe un problem a teórico 
verdadero “(es decir, uno que im p lique una incoherencia en la estructura lógica 
.e la teoría)", entonces el único modo de avanzar es aceptar que “no puede ser 
•suelto dentro del sistem a de postulados de la teoría”, y  esto sign ificaría que el

19 Bod Jessop y  otros, “Authorltarian Populism , Two Nations and Thatchcrism ", en: N ew  
í .e fe  f íe v i em  147. 1984.

20 Stuart H all, “Authorltarian Populism : A Reply", ob. c it., p. 120.



sistem a teórico entraría en contradicción o conflicto consigo m ism o. Desde 
a llí, sugiere Laclau, "el único cam ino hacia adelante consiste en negar el sistem a 
de axiomas en que la teoría se basaba: es decir, pasar d e  un sistem a teórico a 
otro”. Com o señala acertadam ente, el problema original es “disuelto” en el nue
vo sistem a, más que “resuelto” dentro de los términos del anterior.21

No tiene m ucho objeto leer H egem onía y  estrategia socialista  de Laclau y  
MoufTe si no se acepta el punto de partida de que el marxism o es un a entre 
muchas teorías que hoy no resultan viables: los autores declaran categóricam en
te en la introducción que “as i  como la  era de las epistem ologías norm ativas ha 
term inado, tam bién ha term inado la era de los discursos universales”. Los argu
mentos que Laclau y  MoufTe ap lican al marxism o son tem as centrales y  parte 
esencial del pensam iento posestructuralista. En ocasiones, sus argum entos les 
deben mucho a los de Lacan y  a los de D errida en particular. Laclau y  MoufTe 
han construido por s í m ismos, en el campo del m arxism o y  la teoría po lítica, 
tesis que son a la vez  diferentes y  com plem entarias con respecto a desarrollos en 
otras áreas, tales como la crítica literaria, el psicoanálisis o la econom ía, por 
ejem plo. Es im portante señalar la profundidad de la  crítica teórica del m arxis
mo que plantean Laclau y  MoufTe. Ellos creen ahora que teorías com o  el marxismo 
no son viables en térm inos generales, y  en m i opinión es inapropiado que los 
m arxistas respondan a sus argum entos, como han hecho algunos, descalificán
dolos personalm ente como caducos, ex o antim arxistas.22

Para Laclau y  M ouffe, el m arxism o está fundado sobre un “im ag inario” 
po lítico : es una concepción del socialism o basada en el supuesto de que los 
intereses de las clases sociales son previam ente dados, el ax iom a de que la 
clase trabajadora e s  oncológica y  po líticam ente priv ileg iada en su “centralidad", 
y  la ilusión  de que la po lítica perderá su sentido luego de que la  revolución 
haya fundado un orden social nuevo y  hom ogéneo. En una oración que des
cribe este “im aginario  jacobino" antes de sus etapas finales de d iso lución , 
Laclau y  M ouffe condensan algunos tem as centrales del pensam iento  poses- 
tructuraJista: "Poblado por sujetos ‘universales’ y  constru ido  concepcualm en- 
tc a lrededor de la H istoria en singu lar, ha postulado a la ‘sociedad ’ com o una 
estructura in te lig ib le  que podía ser dom inada in te lectualm en te en base a c ier
tas posiciones de clase, y  reconstru ida, com o un orden racional y  transparen
te, m ediante un acto fundador de caráctegpo lítico”.23 C abe señalar aq u í las 
alusiones a las  críticas posestructuralistas del “fundacionalism o” en la  episte-

Z1 Ernesto Laclau, Polin es a n d  Id eo logy , ob. c it., p. 65.
22 Véase, por ejemplo, Ellen M eiksins W ood, T heR ctrca tfrom  Cbut:A  n ew  ’T rsu 'S o cia lism , 

Londres, Verso, 1986; Norm an G eris, “Posc-M ínusm ?", en : N ew  L efi B rview , 163. 1987 .
23 E. Laclau y  Ch. MoufTe. H egem ony a n d S o c ia lis t  S trategy, ob. c it., p. 2.



moiogfa de la teoría polícica y  socia l, la  crítica  del m odelo (cartesiano) del 
su jeto  un ificado , la  c rít ica  de la  h isto ria  como un proceso m onolícico y  lin ea l, 
y  el go lpe ind irecto  a la fa locrac ia en la  referencia al dom in io . T am bién hay 
que señalar que “lo im ag in ario” (en un sentido opuesto al uso más co tid iano , 
como adjetivo) es, por supuesto , un concepco lacan iano , que tendrá resonan
cias particu lares para algunos le c to re y 2'*

Laclau y  M ouffe insisten en que no están borrando el marxism o hasta la 
ú ltim a huella (un proyecto im posib le, por supuesto, para buenos derrideanos) 
sino que están en cierto sentido elaborándolo: son posmarxistas tanto como 
/wm arxistas. Esto, como veremos, llevó a algunos críticos de su libro a decir 
que Laclau y  M ouffe no estaban realm ente libres de los residuos del pensam ien
to totalizante y  esencialista adqu irido  en su largo ¡cinerario m arxista. (Uno po
d ría  preguntarse: si se quiere term inar con una teoría de las coaliciones políticas 
am plias, ¿por qué elegir a K autsky como el punto de partida?)

Los argum entos esenciales de H egemonía y  estrategia socialista  giran en torno 
a la lectura que Laclau y  M ouffe hacen de Gramsci, y  aqu í, como dicen ellos, 
"todo depende de cómo se concibe la ideología".25 Su explicación de la teoría 
gram sciana de la ideología y  la hegem onía destaca (al menos en un princip io) la 
ruptura de la concepción crítica  de la  ideología en favor de una perspectiva 
positiva (que ellos llam an “m ateria l”) y  el rechazo del modelo determ in ista de 
ideología base/superestructura. Tam bién insisten en que, para G ram sci, “los 
elementos ideológicos articulados por una clase hegem ónica no tienen necesa
riam ente una pertenencia de clase”.26

Gramsci es una figura fundam ental para Laclau y  M ouffe porque representa 
el punto m ás lejano que puede alcanzarse dentro de los lím ites del marxism o y  
las lim itaciones intrínsecas de la  problem ática teórica. Porque, según la lectura 
que hacen de Gramsci, incluso la función "articuladora” de la clase trabajadora 
le es asignada en base a la  ubicación económ ica, y  tiene por lo tanto un carácter 
necesario m ás que (com o preferirían  ellos) contingente . La perspectiva de 
Gramsci es, por lo tanto , en el análisis final, “esencialista". Lo es con respecto a 
la posición privilegiada de la  clase-jrabajadora, y  con respecto al “últim o reduc- 
co del esencialism o: la  econom ía”.

14 'E n  el sentido dado a este térm ino por Jacques Lacan (y en general utilizado com o sustan
tivo): uno de los tres órdenes esenciales del cam po psicoanalhico, que son lo real, lo sim bólico y 
lo im aginario.* Para una exposición m is  am plia  de este concepto véase J. Laplanclie y  J . D. 
Pontalis, The ¡an gu a ge o f  Psycho-Analysis. Londres, Hogarth Press, 1973, p. 210 (irad . esp.: D ic
cion a rio  d t  p ñ co a n iliú s ,  Barcelona, Paidós, 1996).

^  E. Laclau y  C h . M oufle, H egcm ony a n d  S o cia lin  S irategy, ob. c ii . ,  p. 67 .
16 fdem .



Las conclusiones de Laclau y  M ouffe, con el estim ulante títu lo  de “Enfren
tar las consecuencias", consisten en negar que la econom ía se regule a sí m ism a 
y  esté sujeta a leyes endógenas, negar que los agentes sociales se constituyan  en 
ú ltim a instancia en un núcleo de clase, y  negar que la p o s ic ió n  d e  d a s e  e s t é  
necesariam ente v inculada a “intereses". Las proposiciones de la nueva teoría 
pueden reducirse a dos, en su expresión más sim ple. La prim era es una posición 
filosófica generai sobre “Ja im posib ilidad  de la sociedad”, explicada en el cap í
tulo titulado “M ás allá de la positiv idad de lo social”. La segunda es una e labo
ración teórica de la categoría de “agente" en la política dem ocrática rad ica l, en 
una época en la que el esenciaJismo de clase le ha dejado lugar a las dem andas 
pluralistas de “nuevos m ovim ientos sociales”, tales como el fem inism o, el an ti- 
rracismo, la defensa de los derechos d e ga y s  y  lesbianas, el ecologism o, el pacifis
mo, etcétera.

La imposibilidad de ín sociedad

“La imposibilidad d e  ¡a sociedad” es  el título de un artículo publicado por Ernes
to Laclau en 1983, que prefigura la elaboración más detallada de este tem a en 
Hegemonía y  estrategia socialista.17 Laclau y  Mouffe presentan aqu í un argum ento 
derrideano: no es que no haya tal “cosa” como la sociedad, sino que “la sociedad” 
no es un objeto válido de discurso",28 una afirmación con ecos de la famosa frase 
de D errida “// n 'y  a  pas d e  hors texte" [“N ada hay fuera del texto”].

¿A qué se refieren con esto? Se trata de un paso decisivo en su argum en ta
ción, y  puede resultar ú til citar el pasaje m is  extensam ente, ya que contienen  
una serie de alusiones claves y algunas m aniobras características. "El carácter 
incom pleto de toda totalidad nos lleva necesariam ente a abandonar com o te
rreno de análisis la prem isa de una ‘sociedad’ como una to talidad  su tu rada y  
autodefin ida. 'La sociedad’ no es un objeto válido de discurso. No existe un 
único princip io  subyacente - y  por lo tanto constitutivo— que fije todo el cam po 
de las d iferencias."25 La prim era y  más evidente cuestión que puede extraerse de 
aqu í es un rechazo del modelo de sociedad como una totalidad. Es cierto  que

27 Ernesto Laclau, 'T h e  Im possibility ofSocicty", en: Canadian J ou n a l o fP o litica l a nd  Socia l 
Theory, 7, 1 y  2, 1983. [trad. esp.: "La im posibilidad de h  sociedad", en : Nuevas reflexiones sobre 
Lj revolución d e nuestro tiem po , Buenos Aires, Nueva V isión, 1993].

ls £. Laclau y  C li. MouíTe, H egcmany andSocia linS trategy, ob. c it., p. 111; D errida, Jacqucs, 
O f Grammatology, Baltim ore: Johnns H opkins U nivcrsity Press. 1974, p. 158 [trad . esp.: De la 
gramatologia, M e'iico . S iglo XXI, 1998).

- E. Laclau y  Ch. Moufie, Hegemony andS ocin liit Strategy, ob. cit., p. 111.



los m arxistas han discrepado sobre hasta qué punto podía pensarse en las socie
dades como totalidades integradas, pero ciertam ente se inclinan  a verlas al me
nos como entidades ligadas. En los últim os años, sin em bargo, se han renovado 
la investigación y  la reflexión sobre esta noción de una “totalidad" social. Tam
bién en sociología ha habido un desplazam iento hacia lo que podríam os llam ar 
modelos “an tito talidad”, con el surgim iento de perspectivas más m icrosocioló- 
gicas y  fenomenológicas. Otro aspecto de este problema sería la reconsideración, 
ya en curso, de modelos de entidades sociales basadas en Estados-nación ind iv i
duales: como si la “sociología del Reino Unido" o “de la India” fueran un pro
yecto viable en un am biente social cada vez más globalizado. A nthony Giddcns 
ha criticado incisivam ente los supuestos ingenuos sobre los que se basan algu
nas concepciones de “sociedades", y  por cierto el esiógan “Piensa globalm ente, 
actúa localm ente” ha sido propuesto recientem ente a los sociólogos como un 
modelo mejor para la d iscip lina que algunos de los anteriores.30 

[- .]

Laclau y  M ouffe no se lim itan  a una crítica de la idea de “to talidad” social, sino 
que pasan a una serie de argum entos d í  orden más fundam enta] -filo sófico , 
más que sociológico—sobre la im posib ilidad de la sociedad. Antes de analizar
los, sería conveniente exponer el esquem a de conceptos vinculados entre sí que 
proponen para el análisis de las relaciones sociales. Los térm inos son cuatro: 
articu la ción , discurso, m om en to  y  elem en to, y  entre ellos es el segundo, “d iscur
so”, el que ha resultado más polém ico. A rticulación  se define como “cualqu ier 
práctica que establece una relación entre elementos tal que su identidad  resulte 
m odificada como resultado de la práctica articulatoria”; discurso es “la totalidad 
estructurada que resulta de la práctica articulatoria”; m om entos son “posiciones 
diferenciales, en tanto que aparecen articuladas dentro de un discurso” y  un 
elem en to es  “cualqu ier d iferencia que no es articu lada discursivam ente”.31 El 
punto más im portante para señalar aqu í es que la m uy extendida defin ición  de 
“discurso" que hacen Laclau y M ouffe no representa, como concluyeron de inm e
diato m uchos m aterialistas, un salto vertiginoso al idealism o. Su concepto de 
discurso es de carácter m aterialista y  les perm ite repensar el análisis de fenóm e
nos históricos y  sociales desde una perspectiva diferente. H a sido desarrollado 
al modo de una crítica explíc ita de los supuestos que trad icionalm ente rigen la 
discusión sobre la división “m aterial/ideal” en la teoría m arxista, y  por lo tanto

30 Jo h n  U rry , exposición  en la  U n iversid ad  de  Surrey, no p u b licad a , 19 9 0 .
31 E. L ac lau  y  C h . MoufTe, H cgcmony a nd  Socialist Stratcgy, ob . c it . ,  p . 105 .



no puede ser (o al m enos no debería ser) asim ilado autom áticam ente a  una 
posición dentro de una polaridad que ellos han rechazado explícitam ente. T ie 
ne algo en com ún con el uso que hace Foucault de “discurso", pero tam bién h ay  
im portantes diferencias. Com o me ocupare' de aclarar más adelante, a pesar de 
los problemas asociados con su concepto de discurso, Laclau y  MoufTe no ocu 
pan, en su o rien tación  ep istem ológica general, los casilleros “id ea lis ta” y 
“relativista” dentro de los que sus críticos han tratado de encerrarlos. '

D ejando de lado por el m omento la polém ica definición de “discurso” en 
H egemonía y  estrategia socialista , quisiera considerar el tem a relacionado de las 
proposiciones sobre la “im posib ilidad" de la sociedad, que en el pasaje en cues
tión está representado por la frase: “No existe un único princip io  subyacente 
- y  por lo tanto constitutivo^- que fije todo el campo de las diferencias”. ¿Q ué 
quieren decir con que la “fijación absoluta" de significado (y  la no fijación abso
luta) no es posible? Una com plicación de su argum ento es que, así como tom a 
su propio y  considerable peso, también despliega conceptos tomados de otros 
teóricos, cuya significación dentro del argum ento de Laclau y  MoufTe será en 
tendida de modos diferentes. Propongo exam inar dos conceptos clave como 
una form a de acceder al argum ento de Laclau y  MoufTe: sutura  y  d iferen cia .

Sutura es un térm ino cuyo uso teórico corriente es tom ado del psicoanálisis 
lacaniano y  ha sido desarrollado, como describen Laclau y  MoufTe, en la teoría 
sem iótica del c inc .32 Convencionalm ente, tiene el significado de “costura”, y  
así aparece en el d iccionario: “costura con que se reúnen los labios de una h eri
da"; Landry y  M acLcan han ofrecido una glosa m oderna y  aguda del sign ifica
do qu irúrgico  o rig inal con su com entario de que “una ‘sutura’ marca la ausencia 
de una identidad  anterior, como cuando la carne cortada se cura pero deja una 
cicatriz que m arca la diferencia".33 Laclau y  MoufTe nos presentan un cuerpo 
político cuya piel es perm anentem ente desgarrada y  tiene una incesante necesi
dad de atención en la sala de em ergencia de los cirujanos de la hegem onía, cuyo 
destino es intentar cerrar, con dificultades y  tem porariam ente, los cortes. (Este 
paciente nunca llega a la sala de recuperación.) La referencia que hacen a la 
explicación de la sutura de Stephen Heath destaca un “doble m ovim iento”, que 
se realiza entre un “yo" lacan iano cuya m arca d istin tiva es la  d iv isión y  la falta, 
y  la posib ilidad  sim u ltánea de coherencia o "llenado” de esa falta. Su ap lica 
ción del concepto de sutura a! cam po de la política conlleva una idea que la 
obra de D errida sobre la deconstrucción ha hecho in fluyen te: las huellas de lo 
pasado no pueden ser d estru id as sino  que perm anecen  com o depósiros

«  Ib íd .. p. 88.
33 D o n n a  L an d ry  y  G era ld  M a d e a n , “R ead ing  Laclau  an d  MoufTe" (d e  p ró x im a ap a ric ió n ).



sedimentarios; esto ocurrc incluso, y  aun especialm ente, cuando lo nuevo 
intenta con más fuerza excluir lo pasado. (La deconstrucción sería el método 
p in  descubrir esas huellas enterradas.) Dicen entonces Laclau y  M ouffe: “Las 
practicas hegem ónicas producen una sutura en la m edida en que su cam po de 
operación es determ inado por la apertura de lo social, por el carácter en ú lt i
ma instancia no fijado de cada signifií&nte. Esta falta o rig inal es p recisam ente 
lo que la práctica hegem ónica trata de llenar". Los autores concluyen  que el 
cierre im plicado en la  idea de una sociedad totalm ente suturada resulta im po
s ib le »

La “fijación ú ltim a del significado” es, según explican Laclau y  M ouffe, una 
proposición que ha sido cuestionada por una poderosa veta de pensam iento 
filosófico “desde Heidegger hasta W ittgenstein” y, tal vez de más im portancia 
para nuestros propósitos, por el filósofo postestructuralista Jacqucs D errida. 
N’o es este el m om ento para intentar un resumen de sus ¡deas, pero sí podemos 
referirnos a la  insistencia preponderante de D errida en que el significado es 
posicional antes que absoluto. Derrida ha elaborado una teoría dcl lenguaje 
como el infinito “juego de significantes", y  del significado lingüístico  como 
construido m ediante relaciones de diferencia dentro de una cadena.

' El concepto de diferen cia  se ha convertido, en un am plio espectro de la 
' teoría social m oderna , en  el modelo de este enfoque del lenguaje y  en una 

marca del rechazo a] significado absoluto o, como lo expresan aqu í Laclau y  
Mouffe, a la “fijación últim a” del significado. En este punto de su argum enta
ción citan la generalización del concepto de discurso que hace D errida en La 
escritura y  la d iferen cia , como un enfoque que es “coincidente con el de nuestro 
texto". Derrida escribe:

Éste es entonces el momento [da como ejemplos temporales las obras de 
Nietzsche, Freud y Heidegger] en que el lenguaje invade el campo problemático 
universal; éste es entonces el momento en que, en ausencia de cencro o de ori
gen, todo se convierte en discurso -a  condición de estar de acuerdo respecto de 
esta palabra-, es decir, un sistema en el que el significado central, originario o 
trascendental no está nunca absolutamente presente fuera de un sistema de d i
ferencias. La ausencia de significado trascendental extiende hasta el infinito el 
campo y  el juego de la significación.35

** E. Laclau  y  C h . M o u fíe , Hegemony andSacialist Strategy, ob. c it ., p. 88 .
Ibíd ., p. 112 ; Jacques D errida , "S ttu ctu re , Sign and H ay", en : Wruin? and D ifiéreme, L o n

dres, R ouiledge &  K egan Paul, 1978 , p. 280  (trad . esp.: “La estruc tura , el sign o  y  el ju e g o  en el 
discurso de las c ienc ias liu m an a j" , en : La eicritttray la diferencia, B arcelona, A nth ropos, 1989|.



Para Laclau y  M ouffe, un discurso es  "constituido como un intento de dom inar 
el campo de la d iscursividad, de detener el flujo de las diferencias, de constru ir 
un centro" y  describen los “puntos discursivos privilegiados de esta fijación 
parcial" como pun tos nodales, en referencia a los p o in t d e  capitón  de Lacan 
(significantes privilegiados que fijan el sentido en una cadena).36

En la perspectiva de Laclau y  M ou ffe  so b re  ¡a im posib ilidad  de la sociedad 
se puede ver una fusión m uy próxim a y  poderosa de Lacan y  Derrida. Las im á
genes y  metáforas atraviesan las divisiones entre los campos psicoanalítico , filo
sófico, y  político; el principio rector es el análisis de una tensión entre lo siem - 
pre-ya (esencialm ente) div id ido y  descentrado - l a  psiquis según Lacan o la sig
nificación en D errid a- y  el proyecto hegcm ónico de coherencia que opera 
m ediante la “sutura”. Laclau y  M ouffe concluyen: “Si lo social no consigue 
fijarse a sí m ismo en las formas intelig ib les c instituidas de una sociedad , lo 
social sólo existe, sin em bargo, como un esfuerzo por constru ir ese objeto im 
posible".37 La “sociedad” es el objeto im posible de las operaciones de lo social, 
tal como, podríam os decir, el “im aginario  jacobino” representó una perspectiva 
ilusoria y  vacía para las operaciones de lo político.

La insatisfactoria expresión “nuevos movimientos sociales"

Si bien Laclau y  M ouffe recurren a las ideas de otros pensadores postestructura- 
listas como D errida y  Lacan para su constitución de la sociedad como una 
im posib ilidad , incluso sus críticos más acérrim os deberán reconocer que en su 
análisis de los “nuevos m ovim ientos sociales" han presentado un desarrollo o ri
ginal y  a ltam ente influyente en el pensam iento político. Una explicación obvia 
del enorm e interés actual en su trabajo es que habla sobre un problem a - e l  peso 
que debe adjudicarse a la clase social en oposición a otras divisiones destacadas, 
como género, etn icidad o edad, por e jem p lo - que ha tenido una gran im por
tancia tanto en los análisis académ icos como en la actividad política práctica a 
lo largo del espectro tradicional derecha/izquierda.

En el frente académ ico ha habido numerosos debates acerca de este tem a, 
sobre todo (como era de esperarse) en los tratam ientos marxistas de la sociología, 
la política y  la econom ía. En parte, estos debates tienen que ver con la enorm e 
tarca de retcorización necesaria para ap licar los conceptos y  descriptores del 
propio M arx a sociedades cuyas estructuras y  relaciones de clase han cam biado

36 E. L aclau  y  C ll . M o uffe . Hegemony and  Socialist Strategy, ob . c it . ,  p . 112.
J7 íd em .



dram áticam ente durante el siglo siguiente a su form ulación. A qu í se pueden 
señalar, esquem áticam ente, los debates alrededor de la obra de E rikO lin  W right 
y  C archedi sobre clase, los debates sobre las cuestiones que continúan  surgien
do de los escritos de Poulantzas acerca de política y  clase, y  sobre la revolución 
que propone "repensar el m arxism o”, encabezada por los econom istas Steve 
Resnick y  R ick WolfF; tambie'n pueden mencionarse los trabajos conocidos bajo 
el títu lo  general de “teoría de la elección racional”, y a  que continúan  aparecien
do en el campo de lo que podríam os llamar, de un modo más bien general, 
m arxism o. En todos estos debates ha habido un potencial de compromiso con 
las realidades de las divisiones no clasistas, pero (para describir la s ituación con 
tacto) ha continuado siendo en muchos casos un potencial, más que un proble
ma que pueda ser abordado directam ente.

En parte, tam bién los debates académ icos sobre clase han tenido lugar en un 
diálogo consciente con la obra de fem inistas y  los escritos de aquellos que han 
buscado repensar la clase en relación con la preocupación m ayor de la identi
dad nacional y  la política nacionalista, así como en relación con los temas de 
etn icidad y  racismo. Quizá vale la  pena destacar la riqueza y  variedad de las 
expresiones de cuestionamiento a la “prim acía clasista" en ciencias sociales: existen 
ahora escuelas de pensam iento enteras dedicadas a los modos en que la vivien
da, por ejem plo , o los efectos de los ciclos de la v ida contradicen supuestos m uy 
valorados acerca de los efectos determ inantes de la clase social. Q ueda claro 
e n to n c e s  q u e  una teorización radicalm ente nueva de la política, en la que el 
factor ¡cónico de clase sea desplazado dram áticam ente de su posición privile
g iada, sería de gran interés para m ucha gente. (Por qué el libro de Laclau y 
M ouffe ha sido adoptado tan extensivam ente en el cam po de la teoría crítica 
literaria es una cuestión más com pleja, que no quisiera desarrollar aquí.)

En térm inos de política práctica, no cabe duda de que H egemonía y  estrate
g ia  socialista  trata un problema de enorm e pertinencia y  significación. Esto es, 
tal vez, más evidente en el caso de la acosada izquierda, que ha debido repensar, 
en variados contextos, no sólo sus propias imágenes de clase, sino también el 
papel que ésta debe cum plir en la política de la “izquierda” en general, donde 
com pite con las demandas del m edioam bientalism o, los derechos de los hom o
sexuales, el fem inism o, el antirracism o, etc. Com o todos sin duda sabemos, el 
debate sobre este tema ha involucrado profundam ente a la izquierda en los 
últim os años. Las “políticas de coalición” que resultaron de algunas de estas 
interacciones políticas son exactam ente las que trata el libro desde el punto de 
vista teórico, y  entre ellas, el ejem plo reciente más notable tal vez haya sido la 
cam paña de Jesse Jackson para la presidencia de los Estados Unidos en 1988. 
Sin  em bargo, dado que han sido el centro y  la derecha los que han articulado



algunas de estas conexiones y  significados, no debería suponerse en absoluto 
que el fenómeno esté restringido a la política de la izquierda.

Laclau y  M ouffe, presuntam ente atentos a la acusación de moverse hacia Ja 
derecha, sugieren que su iconoclasia en relación con la clase social prepara ei 
cam ino para un  nuevo radicalism o político:

El rechaio de los puncos privilegiados de ruptura y la confluencia de luchas en un 
espacio político unificado, junto con la aceptación, por el contrario, de la plurali
dad e indeterminación de lo social nos parecen las dos bases fundamentales desde 
las que un nuevo imaginario polídeo puede ser construido, radicalmente liberta
rio e infinitamente más ambicioso en sus objetivos que la izquierda clásica.38

En el plano más elem ental, la expresión “nuevos m ovim ientos sociales" es in sa
tisfactoria, para Laclau y  M ouffe entre otros, debido a que codifica su propia 
m arginalidad histórica. Estos son, precisam ente, m ovim ientos “nuevos", por no 
ser de clase, y  la referencia a la clase perm anecerá m ientras sigamos utilizando 
esc estilo de nom inación. A lo que se a lude aqu í es al fenómeno -q u e  Laclau y  
M ouffe in tentar situar h istóricam ente en la red de cambios de los procesos de 
rrabajo, el Esrado y  la d ifusión cu ltura l posteriores a  1 9 4 5 -  del surg im ien to  
de n u evo s  antagonismos, articulados de un modo novedoso con relaciones socia
les cada vez más numerosas. En la práctica, la expresión agrupa luchas tan d i
versas como las “urbana, ecologista, an tiau toritaria , an tiin stituc ional, fem inis
ta, antirracista, étn ica, regional o la de las m inorías sexuales”.-35 Laclau y  M ouffe 
ven en estas luchas la articulación de antagonism os en diferentes espacios, m ás 
allá del tradicional sitio de trabajo en el que el conflicto d e  clases ha sido s itu a
do por el marxismo, y  señalan, por ejem plo, el consumo, los servicios y  el hábitat 
como terrenos para estos nuevos conflictos.

Adem ás de extender esos antagonism os m ás a llá  de los lím ites convencio
nales de ¡os análisis m arxistas, sugieren que la burocratización de la sociedad 
(occidental, cap ita lista  industria l) de posguerra ha dado lugar a nuevas for
mas de regulación de las relaciones sociales. Reelaboran entonces los argumentos 
de Foucault y  Donzelot al considerar al proceso de “la im posición de m últip les 
formas de v ig ilancia y  regulación en relaciones sociales que habían sido conce
bidas previam ente como parte integral del don^inio privado” como “consecuen
cias” de la burocratización de posguerra.40 Teniendo en cuenta las fam iliares
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am bigüedades políticas que rodean a la resistencia política en el contexto de un 
“Estado benefactor”, Laclau y  M ouffe ven, entre los n u m ero so s  factores en  jue
go en esas luchas, una am p lia  esfera de “derechos sociales” recientem ente 
articulada. Categorías como “justicia" e “igualdad” han sido, en cierto sentido, 
extraídas de su contexto liberal y  articu ladas dentro de un discurso político 
dem ocrático. Laclau y  M ouffe concluyen  aq u í que la m ercantilización y  la 
burocratización, ju n to  c o n  la reform ulación de una ideología política liberal- 
dem ocrática, forman el contexto dentro del que deberíamos entender la expan
sión del conflicto social y  la  constitución  de nuevos sujetos,políticos, a  los que 
describen a su vez como “un m om ento de profundización de la revolución 
democrática".41

Agregan, sin embargo, que un tercer aspecto de la nueva “formación hege- 
m ónica del período de posguerra" ju ega  un papel im portante: la expansión de 
la com unicación masiva y  el retroceso de las identidades culturales trad iciona
les. Laclau y  M ouffe ven en las am bigüedades de una masificación cultural que 
interpela a los sujetos como consum idores teóricam ente iguales - a s í  como pro
vee algunos elementos con potencial subversivo— una hom ogeneización general 
de la v ida social. En un pasaje m uy interesante señalan el hecho de que la  resis
tencia ha tendido a  tomar la form a de una "proliferación de particularism os" y 
una “valorización de las “d iferencias”, especialm ente aquellas relacionadas con 
la creación de nuevas identidades cu lturales. En estas dem andas de autonom ía, 
tan a m enudo soslayadas por la izquierda por su aparente individualism o, Laclau 
y  Mouffe ven una reform ulación de la  dem anda de "libertad", uno de los temas 
centrales del im aginario dem ocrático .42

Al considerar la propuesta de Laclau y  M ouffe conviene destacar un argu
mento clave, que ellos describen com o “la lógica de la equivalencia". Esto pue
de explicarse del modo siguiente: la Revolución Francesa fue un m om ento im 
portante en el desarrollo de un im aginario  dem ocrático, debido a que desplazó 
un orden social jerárquico (“regido por una lógica teológico política en la que el 
orden social tenía su fundam entp en la voluntad divina”) en el que el discurso 
político sólo podía ser la  repetición y  la reproducción de la desigualdad. (Un 
caso notable de esto son los versos de un célebre him no inglés: "El hom bre rico 

, en su castillo/E liiom brc pobre en su portal/Dios los hizo de condición alta o 
baja/Y dispuso su propiedad”.) A qu í quisiera citar una frase crucial de Laclau y 
Mouffe: “Esta ruptura con el a n d en  reg im e, sim bolizada por la D eclaración de 
los Derechos dcl Hombre, habría creado las condiciones discursivas que hicie-

** E. L ac lau  y  C h . M o u fic , Hegemony andS ocia liii Siraiegy, ob . c it . ,  p . 163.
42 lbíd.,p. 164.



ron posible calificar las diferentes formas de desigualdad  como ileg ítim as y  
antinaturales, y  así hacerlas equivalentes como formas de opresión” Así nace 
la “lógica de la equivalencia”: hemos pasado de un orden social en el que los 
sujetos están posicionados d iferencialm ente, pero predestinados a su posición , 
a un orden social donde el proyecto dem ocrático puede articularse con un d is
curso político que tom a esos posicionam ientos diferenciales como un objeto de 
lucha.

H ay ciertas am bigüedades en el uso que L.iclau y  M ouffe hacen-de la idea de 
“equivalencia". Por un lado, no queda claro cómo el elem ento “an tinatural" del 
im aginario dem ocrático puede operar sin caer en el hum anism o y  escncialism o 
que los autores deploran consistentem ente. Por otro lado, resulta aun  más am 
biguo si la “equivalencia” debe ser in terpretada del m ism o modo que “igu a l
dad”, lo cual es sugerido en ciertas ocasiones, o si la lógica de la equivalencia de 
Laclau y  MoufTe es mejor com prendida como el uso que se hace en qu ím ica de la 
equivalencia para denotar los pesos proporcionales de sustancias de igual valor 
quím ico. Esto destacaría una noción de igual valor, pero ¡a introducción de 1a 
tensión entre igualdad y  -p rec isam en te - d iferen cia  resulta difícil de conciliar 
con la lógica de la igualdad  dem ocrática "un hom bre un voto” [sic].

No hay, sin em bargo, am bigüedad alguna en un punto central de la lógica 
de la equivalencia, y  e s  el lugar secundario  que ocupa la clase con respecto a  la 
categoría previa del im aginario  dem ocrático. Laclau y  M ouffe escriben que las 
dem andas socialistas no son sólo un “m om ento interno de la revolución dem o
crática” sino que son "sólo in telig ib les en base a la lógica de la  equivalencia que 
ésta instala”.'*'* Antes de eso escriben que M arx había buscado repensar la d iv i
sión social sobre un nuevo princip io  - e l  de c lase - pero que su intento estaba 
socavado desde un princip io  por “una insuficiencia rad ical, que surgía del he
cho de que la oposición de clase es incapaz de d iv id ir ia totalidad del cuerpo 
social en dos campos antagónicos”, y  com entan que las predicciones socio lógi
cas de M arx (acerca de que la sociedad cap italista se encontraría cada vez m ás 
polarizada) fueron un intento de proyectar una sim plificación futura sobre un 
mundo social que en la propia época de M arx no se correspondía con un m ode
lo reducido a la clase.45 Tenemos entonces, en térm inos generales, una exp lica
ción de la preocupación m arxista por la clase como una articu lación de dem an
das políticas cuyas precondiciones se encuentran en la revolución dem ocrática 
del siglo anterior. Por lo tanto, Laclau y  M ouffe no ven la necesidad de que los 
antagonism os subsiguientes, y  los "nuevos" m ovim ientos sociales que articu lan
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las dem andas de los oprim idos por ellos, le dejen su lugar a la clase por la razón 
de que la clase social es un princip io  fundador. En su análisis, se trata sólo de 
una de las numerosas contradicciones que pueden articularse dentro de los 
parámetros del discurso político dem ocrático.

Posmarxismo, discurso e ideología

M uchas consideraciones im portantes se presentan al pensar sobre los temas que 
plantea H egemonía y  estrategia socialista . Tengo dos razones para tom ar m uy 
seriamente esta crítica del m arxism o, y  ambas se relacionan con d ificu ltades de 
larga duración presentes en los argum entos del marxismo: la prim era es la cues
tión de la clase social en un am biente político donde es cada vez más obvio, 
excepto para los dogm áticos de la extrem a derecha y  la extrem a izquierda, que 
las desigualdades sociales y  las diferencias políticas no pueden ser plausiblem ente 
subordinadas o reducidas a la cuestión de clase. Por io tanto , cualqu ier intento 
de apoyar nuevas formas de pensar sobre estas diferentes luchas políticas debe
ría ser bienvenido y  considerado.

En segundo lugar, ei argum ento de Laclau y  M ouffe trata, aunque no de un 
modo predecible (como explicaré), sobre la controvertida cuestión de cómo 
teorizar el concepto de ideología. D igo que es controvertida, pero su carácter 
controversial tiene una historia particu lar y  tendrá más relevancia para algunos 
que para otros. Dentro de las versiones del feminismo que podríam os llam ar 
“socialistas" ha habido un intento de utilizar el concepto de ideología para teo
rizar la opresión de la  m ujer dentro de la sociedad capitalista, pero esto no ha 
dejado de resultar problem ático, y a  que esa teoría está inclu ida dentro de un 
análisis que no sólo defiende y  supone la prim acía de la clase, sino que además 
interpreta la ideología dentro de un modelo determ inista como el de la m etáfo
ra “base y  superestructura”. El problem a siguiente fue planteado por los argu 
mentos de un libro mío anterior en el que, según jo h an n a  Brenner y  M aría 
Ramas, “la ideología es el deus ex m ach ina  de Barrett, su modo de escapar del 
controvertido d ilem a entre los m odelos marxistas reduccionistas y  los sistemas 
duales que plantea el impasse idealista del pensamiento socialista-fem inista". Lo 
que ellas y  otros críticos querían  saber era lo siguiente: ¿cuál es la base m aterial 
—en una sociedad cap italista— de esta ideología que oprim e a las mujeres?'*6 
Laclau y  M ouffe, ai rechazar la lógica de “esencialismo de clase” del marxismo,

^  Jo h an a  B rcnncr y  M ar ía  R am as, "R e th in k in g  W om cn ’s O prcssion ", en : New Ltft Review, 
14 4 , 1984, ¡>p. 68-69.



al proveer cantos argum entos en contra del privilegio autom ático de la  clase en 
el análisis m arxista, han atacado, si b ien de un modo polém ico, el centro m is
mo de este problem a.

Ésta es en parte una crisis de la "política de clase” y  -co m o  R ichard  W righ t 
ha señalado en una reseña sobre las respuestas divergentes de Barry  H indess y  
Hilen W o o d - ha producido reacciones opuestas: por un lado, un enfoque p rag 
mático de la clase que ha sido despojado del modelo de pretensión teórica del 
modelo m arxista; por otro lado, una reafirm ación de la clásica política debela
se.'*7 Ésta polaridad surgió debido a  que la defensa de las com plejidades y  
especificidades del género en relación con la clase, en contra de la incesante 
repetición de las llam adas verdades recibidas sobre la c la s í, no resulta una posi
ción envidiable, y  el “centro” del debate ha sido progresivam ente vaciado de su 
contenido. No carece de interés el hecho de que los modelos teóricos que in ten 
tan reconciliar conflictos entre las dem andas de clase y  género, al m enos tal y  
como em ergen en las ciencias sociales, han resultado insuficientes para tratar 
con las cuestiones "más nuevas” (para algunos) de etn icidad y  racismo. C om o 
he sugerido en  otra parte, e s  c o m o  si las teorías existentes de la estructura social, 
ya exigidas para in tentar pensar sobre las interrelaciones de clase y  género, re
sultaran incapaces de integrar un tercer eje de desigualdad sistem ática en sus 
mapas conceptuales. Y es fácil señalar, en cam bio, la verdadera explosión de 
trabajo que com bina esos tres intereses (la “santísim a trin id ad” de clase, raza y  
genero) en discip linas y  géneros donde estas restricciones estructurales/m orfo
lógicas no im piden ia exploración de nuevos temas.'*8

Agregarem os aqu í que la orientación general del trabajo anterior de Laclau , 
donde rechazaba la “pertenencia de clase” de la ideología política, ha resultado 
un marco teórico útil para pensar sobre el discurso político de un modo m atiza
do. H e mencionado antes ia in fluencia de ese trabajo sobre la exploración, por 
parte de C o lín  M ercer y  Stuart H all entre otros, del nacionalism o (lo "nacional- 
popular” gram sciano), el patriotism o y  el thatcherism o, por ejem plo. La idea de 
“discurso po lítico", como un concepto que puede dar cab ida a una variedad 
de grupos, dem andas e intereses en su articulación , abre el cam ino para un 
análisis de género que estaba por definición m arginado en la escuela de pensa
m iento sobre ideología política llam ada “reflexión de clase". Ya hem os visto 
m uchos análisis que, recurriendo de un modo general a las ideas del “prim er 
Laclau”, tratan el discurso político contemporáneo desde una perspectiva de 
género: consideran los modos en que figuran en los discursos las construcciones

R ich ard  W rig h t, resefia en Bethinking Marxiim 1-2, 1 988 , p . 170 .
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feministas y  antifem i ñiscas de “fam ilia” y  sexualidad, por ejem plo , o articu la
ciones y  negaciones de los derechos reproductivos de la m ujer.49

Sin embargo, queda por verse hasta qué punto H egemonía y  estrategia socia
lista lleva a cabo su proyecto iconoclasta de desarm ar com pletam ente el privile
gio de la dase. Con esto no se trata de hacer una objeción fácil, dcl tipo “los 
sorprendí usando la palabra sociodad", sino tratar un tem a más serio que emerge 
en relación con la m ayoría de la  obra posesrructuralista. Esto es ¡a  in trusión , o 
el retorno bajo  un d isfraz, de e lem entos (a m enudo del tipo  al que los 
posmodernistas se refieren com o “m etanarrativas”) que han sido explícitam en
te rechazadas en otros pasajes de los textos en cuestión.

Volvamos a la  cuestión del posm arxismo de Laclau y  M ouffe. Q uisiera to
mar como ejemplo su exposición de la transformación hegem ónica del orden 
social de posguerra, donde ubican la em ergencia de nuevos antagonism os so
ciales y  su articulación en nuevos m ovim ientos sociales.50 Lejos de suscribir a 
una lógica de la  “contingencia", la secuencia de sus proposiciones, y  el modelo 
de causalidad  expuesto  en e lla s , son en teram en te  c arac te rís tico s de los 
lincam ientos tradicionales del pensam iento m arxista. Si tom am os prim ero la 
secuencia de la argum entación, es sorprendente que - e n  su reconstrucción h is
tórica de la nueva formación social hegem ónica- autom áticam ente pasen en 
prim er lugar aJ “punto de visca económ ico”, al cual, recurriendo a la obra de 
M ichel Aglietta, analizan en térm inos del más ortodoxo de los conceptos mar- 
xistas, la m ercantilización. Luego tenemos un breve registro de temas m edio
ambientales y  urbanos, aunque sugestivam ente la argum entación no opera aqu í 
con ningún concepto equivalente a m ercantilización. A continuación (y  por 
contraste encontramos el uso del concepto de burocratización), Laclau y  Mouffe 
pasan al Estado, y  luego a la articulación política y  la reform ulación de la 
ideología liberal-dem ocrática. La clásica disposición m en tal m arxista -eco n o 
m ía, luego Estado, luego ideología, luego “cu ltu ra"- es entonces com pletada 
con el agregado de los “im portantes aspectos" de la com unicación m asiva y  sus 
nuevas formas culturales. Por lo tanto , más allá de sus protestas teóricas contra 
“el ú ltim o reducto del esencialism o”, es indudablem ente cierto que en uno de 
los pocos lugares del libro donde se ofrece una explicación sociohistórica sus
tancial, ésta reproduce exactam ente , con su propia ordenación, esa lógica 
economicista y  determ inista.

45 V éase la  ob ra de  S tu a rt  H a il, e sp ec ia lm en te  Polines ofThateheritm-, G ilí S e id e l (co m p .), 
The Nature o f  the Ri¡ht, A m sterd am , Jo h n  B en jam in s , 1988 ; R u th  Levitas (co m p .) , The ¡d t o lo j j  
o f  iheN ewRi¡hr, y  M ich c le  Je an  y  otros, “N ationa lism  an d  Fem in ism  in Q ucbec", en : R . H am ilto n  
y  M . B arrett (com ps.), The Politiei o fD iven ity , Londres, Verso, 1986 .

50 E. L aclau  y  C h . M ouflfe, Hegemony andSoeia liit Strategy, ob. c it . ,  p . 160  y  ss.



Lo mismo ocurrc, en este punto, con el contenido de la argum entación. La tesis 
sobre el desarrollo del capitalismo en este período se relaciona con la expansión de 
las relaciones capitalistas dentro de áreas que antes no lo eran, pero depende de una 
extraordinaria interpretación del capitalismo como "mercantilización", aunque no 
necesariamente como contradicciones entre trabajo y  capital. Escriben:

Hoy los individuos son subordinados al capital no sólo como vendedores, sino tam
bién mediante su incorporación a una multitud de relaciones sociales: cultura, tiem
po libre, enfermedad, educación, sexo e incluso muerte. Prácticaríitnte no hay do
minio de la vida individual o colectiva que escape a las relaciones capitalistas.51

Lo interesante de toda la discusión sobre este fenómeno es su form ulación acrítica 
dentro de una lectura m arxista de este proceso histórico que ha sido cuestiona
da hace m ucho tiem po, en prim er lugar por la posición de Foucault y  D onzelot 
acerca de la em ergencia h istórica de “lo social", y  en segundo lugar por la insis
tencia fem inista en las relaciones de poder no  cap italistas que están en juego  en 
el m undo del “dom inio  privado".52 Entonces, aunque Laclau y  M ouffe hagan 
gestos en dirección al fem inism o al señalar la subordinación de las m ujeres en 
las com unidades tradicionales, adoptan una form ulación “marxista" ortodoxa, 
que es altam ente “funcionaJisra” y  “reduccionista", sobre el Estado benefactor y  
la reproducción de la fuerza de trabajo, que ha sido ex p líc itam en te cr iticada  p o r  
el fem inism o. Y lo interesante de su constitución de “capitalism o" es que conri- 
núa siendo un agente elem ental e indefin ido en su argum entación , y  aun  así se 
trata de un agente cuya existencia ellos han cuestionado en térm inos generales.

Si todo esto es decir que Laclau y  M ouffe son "aun dem asiado m arxistas" 
-co m o  hacen Landry y M aclean en su lectura del texto—53 es una posición m uy 
alejada del tono que suelen tener las respuestas al libro. La mayoría ha tom ado la 
forma de un tratam iento polémico de la apostasía (desde un punto de vista m ar
xista) de los argumentos de Laclau y Mouffe. Ellen W ood, por tomar un ejem plo 
al azar, los acusa “no sólo de una mala lectura sorprendente de M arx, sino tam 
bién una falla de razonamiento sustancial".5'1 M uchos de estos debates tienen 
como interés (no es mi caso) una reafirmación de la doxa de la prim acía de la clase 
en la teoría y  la práctica marxista; pero algunos temas merecen ser recapitulados
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brevemente. Uno de ellos es la cuestión del m aterialismo, y  de si el rechazo de 
Laclau y  Mouffe a la d istinción discursivo/no discursivo los convierte necesaria
mente en “idealistas". Ya he sugerido que no es así, y  que su uso de la categoría de 
discurso es defendible en relación con lo que la gente suele llam ar "el mundo 
real”: el argumento elem ental es que el discurso es “real". En su respuesta a una 
crítica de Norman Geras, Laclau y  MoufTe explican con algunos ejemplos el sen
tido en el que usan el térm ino "discurso", que es definido en el libro como la 
totalidad estructurada que resulta de la práctica articulatoria. En primer lugar-pero  
se erara de una fuente de m alentendidos- incluyen dentro de la categoría de dis
curso tanto fenómenos lingüísticos como extralingüísticos; el discurso no es un 
texto o un enunciado o algo similar. El término tiene que ver especialmente con 
sign ificado y  los autores dan el ejemplo (que Geras encuentra “condescendiente" 
pero otros han encontrado útil) del fútbol.

S i p a te o  u n  o b je to  e s f é r ic o  e n  ta c a l ic  o  s i p a t e o  u n a  p e lo ta  e n  u n  p a r t id o  d e  

f ú tb o l ,  e l h e c h o  j u i c o  es e l m is m o , p e ro  su  s ig n if ic a d o  e s  d if e r e n te . El o b je to  es 

u n a  p e lo ta  d e  fú tb o l s ó lo  e n  la  m e d id a  e n  q u e  e s ta b le c e  u n  s is t e m a  d e  r e la c io n e s  

c o n  o tro s  o b je to s , y  e s ta s  r e la c io n e s  n o  e s tá n  d a d a s  p o r  la  m e r a  r e fe re n c ia  m a t e 

r ia !  d e  lo s  o b je to s  s in o  q u e  s o n , p o r e l c o n t r a r io ,  s o c ia lm e n te  c o n s t r u id a s .55

El ejem plo es útil porque responde a quienes piensan que este usa  del te'rmino 
discurso es en alguna m edida una amenaza a la realidad ontológica. Laclau y 
M ouffe no ponen en duda la refereneialidad m aterial (“el carácter discursivo de 
un objeto no im plica en absoluto poner su existencia  en cuestión") sino que 
insisten en que el significado de los objetos físicos debe ser entendido m ediante 
la aprehensión de su lugar en un sistema (o discurso) de reglas socialm ente 
construidas. Lo que es válido para pelotas de fútbol, podríam os añadir, es vá li
do para tanques, caballos de policía, prisiones, bom barderos, y  cualqu ier otro 
accesorio m aterial de la supresión de la clase obrera. Laclau y  M ouffe no “redu
cen” o “disuelven" todo en el discurso: insisten en que no podemos aprehender 
o pensar en lo no discursivo más que contextualizando categorías discursivas, 
sean científicas, políticas, o de cualqu ier otra clase.

Una cuestión ligada con esto es la del relativismo. Suele suponerse que Laclau 
y  M ouffe adoptan una posición de relativismo epistem ológico, pero no es así en 
absoluto. Com o puede apreciarse, aunque en su marco de referencia la “ver
dad" es siempre teóricam ente contextúa!, no faltan dem andas de verdad en su

55 E rnesto L aclau  y  C h an t.il M oufTe, “ Post-m arxism  w ith o u t A po logics" (A  rcp ly to N orm an 
G eras), en : New Lefi Review  16 6 , 198 7 , p . 82. ¡T rad . c sp .: "Posm arx ism o s in  p ed id o  de  d iscu l
pas", en Nuevas reflexiones sobre la revolución d e nuestro tiempo, ob . c it , p . 114 .)



propio discurso teórico. Un ejem plo interesante de esto es su tratam iento de la 
c u e s t i ó n  de la ideología, que duran te tanto tiem po fue un obstáculo en térm i
nos, por ejem plo, de la asignación de verdaderos intereses. El apego d e  Laclau y  
JvioufTe a la seguridad epistem ológica es tal que incluso se ocupan, en los térm i
nos de su propio m odelo, de! viejo problem a de si puede decirse que las perso
nas son  “oprim idas” si ellas m ism as no creen serlo. A partir de este asunto tra
zan una fascinante d istinción entre "subordinación” y  “opresión": la prim era 
marca sim plem ente una serie de posiciones diferenciales entre agentes sociales, 
mientras que la segunda requiere un punto ex terioraJ discurso desde el cual -p a ra  
que la “opresión” ex ista - el discurso de la subordinación pueda ser in terrum pi
do. Y para aquellos que piensan que el relativismo está directam ente ligado al 
privilegio del discurso, cito la defin ición que Laclau y  M ouffe hacen de “rela
ciones de dom inación”: “aquellas relaciones [...] que son consideradas como 
¡legítim as desde la perspectiva, o en el ju ic io , de un agente social externo a 
ellas”.56 Lejos de ser “relativistas”, estas confiadas formulaciones -en un ciadas 
naturalm ente desde la posición del agente externo que juzga, más que desde la 
de los ju ece s- pecan de ser difíciles de justificar en térm inos epistemológicos.

Por lo tanto, tal vez no resulta sorprendente encontrar que Laclau y  Mouffe nos 
ofrecen una defensa de la perspectiva “crítica”, “epistemológica" de la ideología, 
aunque por supuesto fundamentalmente reformulada. Hay puntos de la argumen
tación de Hegemonía y  estrategia socialista en los que uno puede decir que para 
Ladau y  Mouffe algo es “esencialmente” de cierto carácter, y  éste es un reconoci
miento importante. Un aspecto clave de la interacción entre la epistemología y  las 
preocupaciones generales sobre la ideología que he señalado puede encontrarse en 
la conclusión del artículo de Laclau "La imposibilidad de la sociedad”. A quí Laclau 
clarifica el sólido fundamento epistemológico de su “antiesencialismo”: “No pode
mos abandonar enteramente el concepto de íalsa representación, precisamente por
que la misma afirmación de que 'la identidad y  homogeneidad de los agentes socia
les es una ilusión’ no puede formularse sin introducir el supuesto de una representa
ción falsa". A continuación, Laclau concluye que tanto la categoría de ideología 
como la de fidsa representación pueden ser mantenidas, pero inviniendo su conte
nido tradicional: sugiere que "lo ideológico no consistiría en la falsa representación 
de una esencia positiva [una ilusión en cuanto a los intereses de clase, por ejemplo] 
sino exactamente en lo opuesto: consistiría en el no reconocimiento del carácter 
precario de toda positividad, en la imposibilidad de toda sutura final".57 La tesis

56 Hegemony an d  Socialist Srmtrgy. p. 154 ; véase tam b ién  R ich ard  R orty. C om equenca  o f  
Pragmdtiim, M in n cap o lis , M in n eso ta  U n iv e rs ity  Press, 1932 , pp . 1 6 6 -6 7 .

57 ‘ T h e  im p o ss ib iiity  o f  So c icry" , ob . c it . ,  p . 24 [“La im p o s ib ilid ad  de  la  so c ied ad ”, ob . c ic., 
p . 106 .]



esencial propuesta aqu í es que la ideología es  un intenco vano de im poner un 
cierre a un mundo social cuya característica esencial es  el juego infin ito  de las 
diferencias y  la  im posibilidad de cualqu ier fijación ú ltim a del sign ificado. D i
cha tesis se  presenta dentro de un marco teórico en el que la d istinción marxista 
tradicional entre conocim iento y  falsa representación es (paradójicam ente, para 
algunos) m antenida.

En términos generales, tal vez sería bueno para los marxistas m irar el m un
do, aunque no fuera más que por un período experim ental (pero debería ser sin 
prejuicios), a través de la perspectiva de Laclau y  M ouffe. Es por cierto un lugar 
diferente, y  a pesar de todas las detalladas y  refinadas discusiones sobre sus tesis, 
queda la sensación de que estas personas s e  han despertado una m añana y, 
simplemente, han visto la “sociedad" de un modo diferente. Esta es una in ter
pretación posible para la diferenciación que Paul H irst hace entre el m ism o y 
Althusser: “Él concibe las relaciones sociales [...] Yo, por otro lado, considero 
las relaciones sociales". Lo que hace interesante este pasaje es  la afirmación - tran 
quila y  reflexiva, sólo con una indirecta hacia el ex ca th ed ra -  de una sim ple 
diferencia de punto de vista. Una cuestión m uy d iscutida en el pasado, pero 
que ahora s e  presenta como una d iferencia de visión más que de opinión.

Tal vez podría trazarse una analogía con la  curva norm al en la que se basan 
los tests de inteligencia. Dejemos de lado m om entáneam ente el em brollo de 
problemas específicos como si los tests de in teligencia son dependientes de la 
cultura, o racistas, y  consideremos la cuestión más fundam ental de sí la in te li
gencia se da en la población en base a una cierta d istribución. Estrictamente 
hablando, esto no puede ser probado, pero la gente continúa “m idiendo la 
inteligencia” sobre una base que sólo tiene sentido si esc supuesto es cierto. 
Algunos de los argumentos de Laclau y  M ouffe pueden ser contestados en el 
plano de su exactitud (si se prefiere, el plano de si los tests de in teligencia son, 
en sus propios términos, exactos), pero algunos de sus argum entos son caracte
rísticamente “postestructuralistas” en tanto nos llevan fuera del marco de refe
rencia en el que comenzamos (la negación, o cuestionam iento , de la proposi
ción sobre la curva normal, y ,por lo tanto la deslegitim ación de todo el e jerci
cio). El ejemplo más interesante de este tipo de argum entación es el tratam iento, 
en Hegemonía y  estrategia socialista, del tem a de la "positividad" y  "negatividad” 
en un contexto social, y  es con esce punto con el que qu isiera concluir estas 
consideraciones. »

Resulta curiosamente perturbador encontrar la palabra “positivo” utilizada 
como un término negativo, pero de hecho es así como figura en el texto de 
Laclau y  Mouffe. ¿A qué se refieren al apoyar a un m ovim iento "más allá  de la 
positividad de lo social"? He tratado de explicar antes lo que esto sign ifica en el



contexto de la im posib ilidad de la “sociedad", y  de la proposición de que lo 
socia l e s  s iem p r e  un  in tento de sutura más que un cierre com pleto. En térm inos 
más generales, sin em bargo, Laclau y  M ouffe están en arm onía con una veta de 
la filosofía m oderna que podría rotularse como celebración de la negativ idad , 
un cierto nihilism o, un goce en la destrucción/deconstrucción, un énfasis en la 
no significación. Todas esras corrientes pueden encontrarse, como m enciona el 
¡ibro, en la filosofía europea m oderna, desde el existencialism o de Sartre hasta 
el lado más “negativo” de la tradición fenom enológica, en  H eidegger, N ietzsche 
y  partes de W ittgenstein . En este sentido, el postestructuralism o contem porá
neo tiene una larga historia en la filosofía europea del siglo XX, y  éste es el 
contexto en el que debemos leer a Laclau y  M ouffe. Lo que es único en ellos es 
su proyecto de un riguroso recompromiso o relectura de ia tradición m arxista 
de pensam iento político a través de la perspectiva de estas ideas.

En el centro de su proyecto hay un reconocim iento de que el m arxism o 
presenta algunos elem entos de esta visión del mundo “negativa", pero es, por 
otra parte, en térm inos generales lo queT im panaro  ha llam ado “triunfalista” en 
la orientación m arxista. El marxism o nació en un m om ento de confianza, de 
hecho en un momento im perialista, y  transm ite esc sentido ‘Victoriano” de con
quista del m undo natural a través de las ideas fundadoras de M arx sobre la 
naturaleza hum ana y  el trabajo hum ano .-s Com o lo expresa Laclau: “sería ab
surdo negar que esa dim ensión de dom inio/transparencia/racionalism o está 
presente en el marxismo". De un modo más bien sorprendente, cuando Laclau 
resum e la d im ensión  "negativa” del m arxism o que encuen tra in sp irado ra 
(negatividad, lucha, antagonism o, opacidad, ideología, la brecha entre lo real y  
lo sensual), com enta que para que esta lectura sea posible es preciso ignorar la 
m itad de la obra de M arx .53 É s t a  es la c a u s a  por ¡a que H egemonía y  estrategia  
socialista  es “y>ojmarxista”. Laclau, en el artículo  del que estoy citando , apenas 
posterior, considera la d im ensión negativa como la fundadora: “el m om ento de 
negatividad [...] brilló por un breve instante en el discurso teórico, para d iso l
verse enseguida en la positividad plena q u e  lo reabsorbe: positividad de la h isto 
ria y de la sociedad como totalizaciones de sus procesos parciales; positiv idad 
del sujeto - la s  clases socia les- como agente de la h istoria”.® A qu í el tono de 
Laclau se torna grave, y  de hecho continúa citando a Sta lin  como el punto final 
de la afirm ación de la positividad en el marxismo.

53 V éase Seb astian o  T im p an aro , On Afaterialism, Londres, V erso, 1980.
™ E rnesto L ac lau , "P sychoana lys is  an d  M ancisrrT . en : Fran<;oÍse M e ltzer (co m p .) , The Tríales 

o f  Psychoanalysis, C h icago  U n ív e rs íty  Press, Í9# S, p. 14 3  [erad. « p , : “P s ico an iiis is  y  m arx ism o " , 
en : Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, ob. c it .] .

60 Ib íd ., p. IOS.



No cabe duda de que la crítica de la "positividad” y  la crítica del pensam ien
to esencialista, ap licadas por Laclau y  MoufFe al m arxism o, son aspectos de un 
cuescionam iento más general a una am plia variedad de pensam iento. El artícu
lo al que m e he referido arriba es, de hecho, la consideración que hace Laclau de 
los puntos de com paración entre su "lectura" del marxism o (ahora "posmarxis- 
mo") y  el psicoanálisis. A qu í Laclau presenta algunos v ínculos entre su concep
ción de hegem onía (d islocación, intento de sutura) y  una noción lacan iana de 
“falta", y  recom ienda una posible confluencia del m arxism o y  el psicoanálisis 
“en torno de la lógica del sign ificante como lógica del desnivel estructural y  de 
la dislocación".61 S in  em bargo, lo que Laclau no m enciona al respecto es que 
esta lectura del psicoanálisis requiere ignorar no sólo la m itad , sino casi todo el 
“psicoanálisis", y  adoptar una interpretación estrictam ente lacan iana. Porque 
alrededor del 90%  del psicoanálisis lleva la pesada carga del esencialism o y  es, 
de hecho, sólo la reelaboración lacaniana de la teoría la que la ha librado de 
estas positividades. Por lo tanto, sería más apropiado d iscutir una confluencia 
de “pospsicoanálisis” y  posmarxismo.

En este punto podem os recurrir al útil com entario de Charles Jencks sobre 
"el dualism o paradójico” que im plica el térm ino h íbrido "posmodernismo": es 
al m ism o tiem po la continuación  del modernismo y  su trascendencia.62 Lo 
m ismo ocurre con Laclau y  M ouffe, cuya obra en algunos aspectos permanece 
encerrada dentro de un marco teórico marxista y  en otros escapa hacia un m ar
co de referencia filosófico com pletam ente diferente. Y si se concluye que los 
“axiomas" del marxismo —en particular respecto de las relaciones entre clase, 
ideología y  discurso político— no son ciertos por su propia evidencia en el m un
do contem poráneo , entonces el cuestionam iento  de Laclau y  M ouffe del 
esencialism o de clase del marxism o representa una ruptura considerable dentro 
de! modelo marxista.

Traducción d e  Pablo Preve

61 Ib íd ., p. 110 .
62 C h arle s  Jen ck s , Whar is Post-Modernum?, Londres, A cadem y E d itions , 1986 , p. 7-



12 ,‘Doxa y  vida cotidiana: una entrevista

Pierre Bourdieu y  Terry Eagieton

T er r y  E a g l e TON: Bienvenidos." Pierre Bourdieu y  yo d iscutirem os algunos de 
los temas que aparecen en nuestros nuevos libros. Hablarem os especialm ente 
sobre su obra Language a n d  S ym bolic Power, pero tam bién sobre m i libro  Id eo 
logía . 1 Luego los invitarem os a hacer preguntas y  comentarios.

M e gustaría darle la bienvenida, Pierre, en una de sus raras visitas a este país. 
Estamos encantados de verlo y  de tener estos ensayos traducidos. Uno de los temas 
de su trabajo es que el lenguaje es tanto o más un instrumento de poder y  acción que 
de comunicación. Este es un tema que está presente en la totalidad de este libro y  lo 
lleva a ser hostil, según creo, a la idea de una mera semiótica. En cambio, usted 
quiete investigar lo que en un punto llama “las condiciones sociales de producción 
de enunciados” y  también, supongo, las condiciones de recepción de enunciados. 
En otras palabras, usted sostiene que lo que importa en el habla, en el discurso, no 
es un poder inherente al propio lenguaje, sino el tipo de autoridad o legitim idad por 
la que está respaldado. Y eso lo lleva a movilizar conceptos con los que me parece 
que muchos de nosotros estamos familiarizados desde sus trabajos anteriores, con
ceptos como “poder simbólico”, "violencia simbólica”, “capital lingüístico” y  otros. 
Quisiera preguntarle si he comprendido esto bien y  pedirle que nos explique cómo 
pueden relacionarse estos procesos con el concepto de ideología. ¿Son sinónimos o 
la ideología es para usted algo m uy diferente? El concepto de ideología aparece en su 
trabajo, pero no es una preocupación central en este último libro.

P ie rr e  B o u r d ie u : Gracias por lo que dice sobre m i libro ; en sólo unas pocas 
frases ha resumido su intención principal, así que ahora es más fácil para m í

■ Lo que sigue es la  transcripc ión ed itada  de un d iá lo go  entre P ierre B ourd icu  y  T erry  E agieton , 
q ue  form ó p arte  de u n a  serie  de “C onversac iones sobre ideas" y  tu v o  lu g ar en  el In stitu u  o f  
Contcmporary Ans de L ondres, el 15 de  m ayo  de 1991 .

1 P ierre B o u rd ieu , L anguageandSymbolicPower, C am b rid g e , 1 9 9 1 ;T e r ry  E ag ie to n , Id eó logo  
L ondres, 1991 [trad . esp .: ideología, Barcelona, Paidtís , 1997 ].



responder a la pregunta. De hecho, tiendo a evitar la palabra “ideología" por
que, como su propio libro m uestra, ha sido con m ucha frecuencia mal u tiliza
da, o em picada de un modo m uy vago. Parece sugerir una suerte de descre'dito. 
Describir un enunciado c o m o  "ideológico" es a m enudo un insulto , por lo que 
esta adscripción en sf m ism a se vuelve un instrum ento de dom inación sim bóli
ca. He tratado de sustitu ir el co n ced o  de ideología por conceptos como “dom i
nación sim bólica” o "poder sim bólico” o “violencia sim bólica”, para controlar 
algunos de los usos o abusos a los que está sujeto. M ediante el concepto de 
violencia sim bólica trato de hacer visible una forma de violencia co tid iana no 
percibida. Por ejem plo, sentado aqu í en este auditorio  me siento ahora m uy 
tím ido; estoy ansioso y  tengo dificultades para formular mis pensam ientos. Estoy 
bajo una forma de violencia sim bólica que está relacionada con el hecho de que 
esta lengua no es la m ía y  no me siento cómodo frente a esta audiencia. Pienso 
que el concepto de ideología no puede dar a entender esto, o lo haría de un 
modo más general. A veces debemos restaurar conceptos para hacerlos más 
precisos, pero también para hacerlos más vivos. Estoy seguro de que co incid irá 
en que el concepto de ideología ha sido tan usado y  abusado que ya no funcio
na. No creemos más en el, y  es im portante, por ejem plo en usos políticos, tener 
conceptos que sean operativos y  eficaces.

T. £.: Esto me lleva a explicar por qué sigo escribiendo sobre ideología, aun 
cuando estoy de acuerdo con lo que dice sobre la frecuente vaguedad del con
cepto y  con que hay m uchai nociones diferentes de ideología en circulación. 
M i libro fue, en parte, un intento de clarificar el concepto. Tam bién pienso que 
ahora hay razones por las que el concepto de ideología parece ser superfluo o 
redundante y  trato de exam inarlas en m i libro. Una es que la teoría de la ideo
logía parecería depender de un concepto de representación, y  ciertos modelos 
de representación han sido cuestionados y  por lo tanto, así se lo entiende, tam 
bién la noción de ideología. O tra razón, tal vez más interesante, es que a m enu
do se entiende que para identificar una forma o idea como ideológica se debería 
tener una suerte de acceso a la^verdad absoluta. Si la idea de verdad absoluta es 
cuestionada, entonces el concepto de ideología parecería caer junto  con ella.

H ay otras dos razones por las que parece que la ideología no es un concepto 
vigente. Una os la que ha sido llam ada “falsa conciencia ilustrada”, es decir que, 
en una época posm oderna, la idea de que sim plem ente operamos 'bajo  falsa 
conciencia es dem asiado sim ple. La gente es en realidad consciente de sus pro
pios valores de un modo m ucho más cínico y  astuto. Esto cuestiona nuevam en
te el concepto de ideología. Por ú ltim o, está el argum ento de que lo que m an
tiene al sistem a funcionando no es tanto la retórica o el discurso com o, d iga



mos, la propia lógica del sistem a: la idea de que el cap italism o avanzado opera 
por sí m ism o, que ya no necesita pasar a través de la conciencia para ser valida
do, que de algún modo asegura su propia reproducción. En realidad, tengo mis 
dudas acerca de que todo esto sea suficiente para abandonar el concepto de ideo
logía. Acepto que estos argumentos poseen cierta fuerza, pero supongo que una 
razón por la que deseo m antener el concepto de ideología es que creo que existe 
algo que corresponde a la noción de falsa conciencia, y  estoy interesado en el 
trabajo de usted sobre el tem a. Perm ítam e exponerlo de este 'm odo : cuando 
usted utiliza conceptos como doxa, creencia espontánea u opin ión , en cierto  
modo, para usted están operando como nociones de ideología, en el sentido de 
que la  doxa parecería natural e incuestionable. Por otro lado, ¿eso le perm ite 
hablar sobre falsa conciencia en el sentido de nociones falsas o proposiciones 
que de hecho sostienen sistemas injustos de poder? M i pregunta es si qu iere 
hablar sobre falsa conciencia sólo en térm inos de naturalización o universaliza
ción, o si qu isiera hablar en térm inos más epistem ológicos sobre la relación 
entre las ideas falsas o verdaderas y  la realidad social.

p. n.: Estoy de acuerdo con la prim era parte de su razonam iento y  las dudas que 
expresó sobre el concepto de ideología. Adhiero a sus objeciones y  puedo ex
pandirlas. En particular, creo que uno de los usos principales del concepto de 
ideología fue establecer una fuerte diferencia entre los científicos y  los dem ás. 
Por ejem plo, A lthusser y  ios que fueron influenciados por él h icieron un uso 
simbólico m uy violento del concepto. Lo usaron como una suerte de noción 
religiosa por la cual se debe ascender por grados hacia la verdad, sin estar nunca 
seguro de haber alcanzado la verdadera teoría m arxista. El teórico podía decir: 
“eso es ideología". Por ejem plo, A lthusser se refería con m enosprecio a las “lla 
madas ciencias sociales”. Era un modo de poner de m anifiesto una suerte de 
separación invisib le entre el verdadero conocim iento del poseedor de la c iencia 
y  la falsa conciencia. Creo que esto es m uy aristocrático , y  una de las razones 
por las que no me gusta la palabra “ideología" es a causa del pensam iento aris
tocrático de Althusser.

Entonces, para pasar a un terreno más fam iliar, ¿por qué creo que la n o c ió n ’ 
de doxa es más útil? M uchas cosas que han sido llam adas ideología en la trad i
ción m arxista, operan en realidad de un modo m uy oscuro. Por e jem plo , podría 
decir que todos los sistemas académ icos, todos los sistem as de educación , son 
una especie de m ecanismo ideológico. Son el m ecanism o que produce una d is
tribución desigual del cap ital personal, y  legitim an esta producción. Estos m e
canismos son inconscientes. Son aceptados y  esto es algo m uy poderoso, que no 
está contenido, en mi opin ión, en la definición trad icional de ideología com o



representación, como falsa conciencia. Creo que el marxismo, de hecho, per
manece como una especie de filosofía cartesiana, en la cual hay un agente cons
ciente que es el académ ico, el ilustrado, y  los otros que no tienen acceso a la 
conciencia. Hemos hablado dem asiado acerca de la conciencia, demasiado en 
térm inos de representación. El m undo social no funciona en términos de con
ciencia, funciona en  térm inos de prácticas, m ecanism os, etc. Al utilizar la doxa 
aceptamos m uchas cosas sin conocerlas, y  a eso se lo llam a ideología. Desde mi 
punto de vista, debemos trabajar con una filosofía del cambio. Debemos ale jar
nos de la filosofía cartesiana de la tradición m arxista hacia una filosofía d iferen
te en la cual no se piense en agentes que se proponen conscientem ente alcanzar 
ciertas cosas o están guiados erróneam ente por una falsa representación. No 
creo en nada de eso y  pienso que es un error.

T. £.: Sí lo he com prendido, el concepto de doxa es lo que podría llamarse una 
teoría mucho más adecuada de la ideología. Pero tengo dos preocupaciones 
acerca de esa reform ulación y  qu isiera explicarlas. Una es que el concepto de 
doxa le da una gran im portancia a la naturalización de ideas. Si bien esto le 
perm ite exam inar mecanismos inconscientes, ¿no es demasiado sim ple sostener 
que toda violencia sim bólica o ideología es de hecho naturalizada? Es decir, ¿no 
puede ser la gente en cierto modo más crítica, o incluso más escéptica, respecto 
de esos valores o creencias, y  no obstante ajustarse a ellas? ¿No está poniendo, 
en otras palabras, dem asiado énfasis en la función de naturalización de la ideo
logía o la doxa? Y en segundo lugar, ¿no corre el riesgo de aceptar demasiado 
pronto que la gente legitim a en efecto las formas de poder que le son im pues
tas? Existen probablem ente m uchas clases de legitim ación , en un am plio arco 
que cubre desde la internalízación absoluta de las ideas dom inantes hasta una 
aceptación más escéptica o pragm ática. ¿Qué espacio deja su doctrina para esa 
clase de disenso, crítica y  oposición?

P. B.: Ésa es una m uy buena pregunta. Incluso en la tradición más economicista 
que conocemos, es decir el marxismo, la capacidad de resistencia, como una capa
cidad de conciencia, fue en mi opinión sobreestimada. Temo que lo que tengo 
que decir resulte chocante para la confianza en sí mismos de los intelectuales, 
especialmente para los intelectuales de izquierda más generosos. Soy considerado 
como un pesimista, como un desalentador para la gente, y  otras cosas por el 
estilo. Pero creo que es mejor saber la verdad, y  de hecho cuando vemos con 
nuestros propios ojos gente que vive en condiciones de pobreza, como existían 
entre el proletariado local y  los trabajadores de las fábricas cuando yo era joven, 
resulta evidente que pueden aceptar mucho más de lo que habríamos creído. Ésa



fue una experiencia m uy fuerte para m í; esa gente debía soportar muchas cosas. A 
eso me refiero con doxa: hay muchas cosas que fa gente acepta sin saberlo. Le v o y  
a dar un ejem plo tomado de nuestra sociedad. Si usted toma un grupo de perso
nas y  les pregunta cuáles son ¡os factores principales de éxito en los estudios, 
cuanto más baje en la escala social encontrará más personas que creen en el talen
to natural o la aptitud. Estas personas le d irán que aquellos que triunfan han sido 
provistos de mayor capacidad intelectual por la naturaleza. Y  cuanto más aceptan 
su propia exclusión, más creen que son estúpidos, y  dicen: “Yo no era bueno en 
lengua, no servía para inglés, no era bueno en matemática”. Éste es un hecho que 
desde m i punto de vista resulta pasmoso y  que los intelectuales no quieren acep
tar, pero que deben aceptar. Esto no significa que los ind iv idu os d om in ad o s  tole
ren todo, pero sí que asienten a más de lo que creemos y  a mucho más de lo que 
saben. Es un mecanismo formidable, como el sistema im perial; un instrum ento 
maravilloso de ideología, mucho más grande y  poderoso que la televisión o la 
propaganda. Ésa es la principal experiencia que quiero hacer comprender. Lo que 
usted dice sobre la capacidad de disenso es m uy importante; por cierto existe, 
pero no donde la buscamos. Toma una forma diferente.

T . E.: Sí, usted habla en efecto de “heterodoxia”, que es una clase oposicional de 
lenguaje. Lo que los marxistas llaman en su obra pesim ism o, usted lo ve al parecer 
como realismo. Uno podría estar de acuerdo con eso, pero por otro lado sé que no 
quiere sonar demasiado parecido a M ichel Foucault. Usted no quiere, al destacar 
ese realismo material, desplazarse hacia una teoría del poder que usted mismo ha 
criticado. Ha calificado esa teoría, creo que m uy apropiadamente, como dem asia
do abstracta, metafísica y  con pretensiones de abarcar demasiado, y  usted quiere 
dejar espacio para algún tipo de oposición política. M ¡ objeción a la ¡dea de doxa 
es que usted parece decir que hay una internalización de creencias opresivas y 
dominantes, pero hay también, en un segundo movim iento, algo que puede rom
perse y  por lo tanto perm itir el surgim iento de una heterodoxia. ¿Pero no es eso 
demasiado cronológico? Tal vez la estoy presentando algo distorsionada, pero ¿no 
es la doxa un asunto más contradictorio? Es decir, ¿la gente no puede creer o no 
creer, o creer a diferentes niveles?

P. B .: No. Eso está relacionado con el program a de la filosofía del hom bre que 
cenemos, la filosofía de la acción. Yo d iría  que m ientras se piense en térm inos de 
conciencia, falsa conciencia, inconciencia, etc., no podrán com prenderse los 
principales efectos ideológicos, que en su mayor parte son transm itidos a través 
del cuerpo. El principal m ecanismo de dom inación opera a través de la m an i
pulación inconsciente del cuerpo. Por ejem plo, acabo d e  escribir un artícu lo



sobre los procesos de dom inación  m asculina en las llam adas sociedades p rim i
tivas. Eran las m ism as que en nuestra sociedad, pero m ucho más visibles. En el 
prim er caso, las personas dom inadas, las m ujeres, adquieren el som etim iento a 
través de la educación del cuerpo. Podría dar algunos detalles: por ejem plo , las 
chicas aprenden a cam inar de un i^.odo determ inado, a mover sus pies de una 
Forma particu lar y  a ocu ltar sus pechos. Cuando aprenden a hablar no dicen "lo 
sé”¡ dicen “no lo sé”. Por e jem plo , si se le pregunta a una m ujer cómo llegar a 
un lugar, e lla  d irá  “no lo sé”. Nosotros tenemos un proceso equivalente, pero 
opera de un modo m ucho más su til: a través del lenguaje, del cuerpo, de ac titu 
des hacia las cosas que están por debajo del nivel de la conciencia. Pero esto no 
es un m ecanicism o, no nos rem ite al nivel de la inconciencia. Cuando em peza
mos a pensar en esos térm inos, el trabajo de em ancipación se vuelve m uy d ifí
cil. Es una cuestión tanto de g im nasia  m ental como de despertar de la concien
c ia , y  los intelectuales no estam os acostum brados a eso. Yo la llam o una tenden
cia escolástica, una tendencia a  la que todos estamos expuestos: la de pensar que 
los problemas pueden ser resueltos sólo m ediante la conciencia. Ahí es donde 
difiero de Foucaulr y  donde m arcaría un contraste respecto de su im portante 
concepto de d iscip lina. D iscip lina, al menos en francés, señala algo externo. La 
d iscip lina es im puesta por una fuerza m ilitar: se debe obedecer. En cierto sen ti
do es fácil rebelarse contra la d isc ip lina porque se es consciente de ella. De 
hecho, pienso que en térm inos de dom inación sim bólica, la resistencia es más 
d ifíc il, y a  que es algo que se absorbe como el aire, algo por lo que uno no se 
siente presionado; está en todas partes y  en n inguna, y  es m uy difícil escapar de 
ello. Los trabajadores están bajo esta clase de presión invisible, y  se han adap ta
do m ucho más a su situación de lo que podemos creer. C am biar esto es m uy 
d ifícil, especialm ente hoy en d ía . C on el mecanismo de v iolencia sim bólica, la 
dom inación tiende a tom ar la form a de un medio de opresión más efectivo, y 
en este sentido más brutal. C onsidere las sociedades contem poráneas donde la 
violencia se ha vuelto invisib le.

T. £.: Se me ocurre que hay a llí una suerte de ironía, porque por un lado usted 
reacciona contra lo que en tiende como un énfasis excesivo en la conciencia. 
Creo que eso es.correcto, pero parte de la tradición m arxista lo ha registrado 
tam bién. Al m ismo tiempo que usted desarrollaba estas teorías, la propia trad i
ción m arxista, en la obra de A lthusser, a pesar de sus lím ites, intentaba llevar el 
concepto de ideología hacia un lugar m ucho menos consciente, más práctico e 
institucional, quizás mucho más cerca de la posición que usted sostiene.

Q uisiera considerar el punto de la oposición política desde una perspectiva 
diferente, que está presente en un área vital de su trabajo en este momento.



Usted habla de un modo m uy audaz y, a mi entender, m uy im aginativo , acerca 
del mercado lingüístico , el precio o valor de los enunciados y  la "form ación de 
precios”. Usted transpone deliberadam ente un lenguaje económ ico de la teoría 
marxista a la esfera culcural o sim bólica, y  habla del cam po de lucha en el que la 
gente in ten ta acum ular un m onto de cap ita l cultural, sea en educación, en arte 
o en otra activ idad. Creo que eso es m uy esclarccedor, así como cuando usted 
destaca el hecho de que al m irar el fenómeno del arte, no podemos d irig irnos 
directam ente a! cam po social, sino que debem os prim ero pasar por el filtro de 
la particularidad del campo cultural artístico. Creo que esto es enorm em ente 
útil. S in  em bargo, podría objetarse que usted ofrece una noción de la totalidad  
de la práctica hum ana, la acción y el lenguaje como una guerra, en la que los 
participantes in ten tan  increm entar sus intereses e invertir más efectivam ente en 
detrimento de otros participantes. Esta es una descripción verdadera de m u
chos campos de nuestra experiencia, pero ¿no hay otras formas de discurso y 
acción que no pueden conceptua lizarse tan fác ilm en te en estos térm inos 
agonísticos?

p. B.: Usted m ism o está dando un ejem plo de que esa form a existe, con su trata
miento tan considerado de m is ideas. De todos modos, éste es un punto im por
tante, sobre el que me cuestiono a m enudo, y  estoy de acuerdo en que es un 
problema. No sé por qué tiendo a pensar en esos térm inos; me siento obligado 
por la realidad. Creo que el tipo de intercam bio que estamos m anten iendo 
ahora es inusual. Cuando esto ocurre, es la excepción basada en lo que Aristóteles 
llamaba OlXva [ph ilia] o am istad , para usar una expresión más general. O lX ia 
es, según Aristóteles, in tercam bio sim bólico o económ ico que s e  puede tener 
dentro de la fam ilia , con los padres o am igos. T iendo a creer que la m ayoría de 
los campos y los juegos sociales tienen una estructura tal que hace que la com 
petencia y  la lucha por la dom inación sean casi inevitables. Esto es evidente en 
el campo económ ico, pero incluso en el cam po religioso encontrará que la des
cripción es correcta. En la m ayoría de los campos se puede ver lo que caracteri
zamos como com petencia por la acum ulación  de diversas formas de cap ital 
(capital religioso, económ ico, etc .); tal y  como son las cosas, la com unicación  
sin distorsión a la que se refiere H aberm as es siem pre una excepción. Podemos 
lograr ese tipo de com unicación sólo a través de un esfuerzo especial en co nd i
ciones extraordinarias.

Q uisiera agregar una palabra a la analogía entre intercam bio lingü ístico  c 
intercam bio económ ico, a la que usted acaba de referirse. Esta analogía , según 
lo veo, es m uy productiva para entender m uchos fenómenos que no pueden ser  
tratados sim plem ente como com unicación. A lgunos filósofos ingleses, como



A ustin , se ocuparon de esto; ellos veían la presencia de algo im portante en el 
lenguaje, como las órdenes, por ejem plo , o los anuncios, que no se ajustan al 
modelo de la com unicación. M uchas cosas no pueden ser com prendidas en 
térm inos de pura com unicación , y al proponer mi analogía económ ica sólo 
intento generalizar y  darle a una reflexión de la filosofía analítica un fundam en
to sociológico del que carece. No critico a A ustin ; digo que él no da una expli
cación com pleta de las condiciones de posib ilidad del proceso que describe. 
Entonces, aunque parezca estar m uy alejado de su filosofía del lenguaje, estoy 
en realidad m uy cerca.

T. E.: Q ueda claro que usted piensa tanto en térm inos de sociología como de 
sem iología. A lo largo de su obra hay una especie de subtexto estable, que es 
una profunda preocupación por las condiciones de su propio trabajo, o de un 
modo más general, por la d ificu ltad de un discurso sociológico que busca razo
nes para analizar la vida cotid iana. Es decir, hay un compromiso m uy fuerte en 
su trabajo, no siempre explícito, pero que a veces toma la forma de una sensibi
lidad , que uno podría llam ar inadecuadam ente “vida cotid iana”. Esta es una de 
las m uchas formas en que su trabajo es paralelo al de Raym ond W illiam s en 
este país. Pero por supuesto es d ifíc il para un sociólogo involucrado en un dis
curso altam ente especializado tom ar la v ida co tid iana como un objeto de análi
sis o incluso de contem plación. Usted, como yo m ism o, no proviene de un 
am biente intelectual y  me parece que su trabajo es m uy interesante porque está 
marcado por la tensión entre cierto sentido práctico que no tiene nada que ver 
con el trabajo específicamente intelectual, y  otra dim ensión que es la de anali
zar la institución académ ica, las condiciones sociales de los intelectuales y  sus 
im plicaciones. ¿Le parece que estas circunstancias biográficas ayudan a explicar 
sus preocupaciones?

P. B.: Lo que dice es m uy considerado y generoso. Usted ha expresado lo que 
siento con exactitud. Intento reunir las dos partes de mi vida, como es el caso de 
muchos intelectuales de primera generación. Algunos utilizan un medio diferen
te; por ejemplo, encuentran una solución en la acción política, en alguna clase de 
racionalización social. M i problema principal es tra ta r  de entender lo que me 
ocurrió. M i trayectoria puede describirse como milagrosa, supongo; es la ascen
sión a un lugar al que no pertenezco. Y para poder vivir en un mundo que no es 
el mío, debo t ra ta r  de entender ambas cosas: qué significa tener una mente acadé
mica, cómo es creada, y  al mismo tiempo lo que se pierde al adquirirla. Por eso, 
incluso si mi obra es una su e rte  de autobiografía, es una obra dirigida a  los que 
tienen la m isma clase de trayectoria, la misma necesidad de entender.



T. E.: Tenemos tiem po para preguntas o com entarios. ¿A alguien le  gustar/a 
retomar los temas que surgieron en la discusión?

En contra d e l con cep to  ele id eología  se ha  argum entado que e l  marxismo le  con ced ía  
a la g en te  demasiada capa cidad  para  recon ocer la verdad, y  qu e aquellos qu e esta
ban debajo en  la  escala so cia l ten ían  m enos capacidadpara  reconocerla. ¿No ocu rre 
m is bien que ¡a g en te  qu e está deba jo en  esa escala no tien e e l  p o d e r  econ óm ico  qu e 
U perm itir ía  asistir a  grupos d e  discusión y  escapar a l  estrecho círcu lo d e  su vida  
ordinaria y  recon ocer otras posib ilidades? ¿Piensa q u é  esto t ien e un p a p e l  más im 
portan te qu e las capacidades intelectuales? ¿O curre que la g en te  tien e la capa cidad  
d e recon ocer verdades más amplias, p e ro  no p u ed e  hacerlo a causa d e  su situación  
económ ica y  fa m ilia r?

T. £.: S o s ten go  en  m i libro que todo el proceso de internalizar y  leg itim ar el 
poder autoritario  es en s í m ism o un asunto com plejo, que requiere capacidad, 
inteligencia. Se necesita un grado de creatividad incluso para aceptar que uno 
es definido d e  un m o d o  negativo, como oprim ido o en un lugar bajo de la 
escala. Y es una paradoja, según creo, que la  legitim ación de un poder dom i
nante no sea sólo una cuestión pasiva de aceptación. Por eso, las capacidades de 
las que usted habla deben existir incluso para que la genre acepte un poder 
dominante, para definirse a s í m ism a en relación con él. Yo pensaría que gran 
parte de la obra de Pierre Bourdieu trata sobre las condiciones en las que la 
gente puede o no puede adqu irir  capital.

p. B.: H ay una suerte de división d e f i c t o  entre trabajo de la producción social y 
variedades mayores de experiencia. M uy a m enudo, las personas que pueden 
hablar acerca del m undo social no saben nada acerca del mundo social, y  los 
que saben acerca del m undo social no pueden hablar al respecto. Si se dicen tan 
pocas cosas sobre el mundo social, la causa está en esa división. Por e jem plo, la 
doxa im plica un conocim iento, un conocim iento práctico. Los trabajadores 
saben m ucho: más que cualqu ier in telectual o sociólogo. Pero en cierto sentido 
no lo saben, les falta el instrum ento para com prenderlo, para hablar sobre ello. 
Y nosotros tenemos la  m itología del in telectual que es capaz de transform ar sus 
experiencias sobre la doxa, su dom inio  d e l m undo social, en una presentación 
explícita y  bien form ulada. Se trata de un problem a m uy d ifíc il por razones 
sociales. Por ejem plo , si un intelectual in ten ta reproducir la experiencia de un 
trabajador, como en Francia después de 1968, se encuentra c o n  la ex p erien cia  
de un obrero que carece de los hábitos de un intelectual. M uchas de las cosas 
que lo asombran son en realidad bastante corrientes. Debe ser capaz de inclu ir



en su visión una descripción de la experiencia dcl trabajador, el hecho de que es 
una experiencia desde su  punto  de vista. Y esto es m uy d ifícil. Una de las razo
nes por las que los intelectuales no le prestan atención es, según creo, tienen 
muchos intereses relacionados con el capital cultural. Les doy un ejemplo: siempre 
me resultó chocante lo que M arx decía sobre Proudhon; era m uy duro con él. 
M arx decía: “es un escupido pequ lfio  burgués francés"; que Proudhon sólo 
escribía sobre estécica desde el punto de vista de los estetas griegos; que Proudhon 
era m uy ingenuo. M arx, por su parte, aprendió griego; cuando ten ía 18 años 
podía escribir en griego. Él trataba a Proudhon con condescendencia porque lo 
consideraba un pequeño burgués con una educación pobre, m ientras que M arx 
tenía la educación clásica correspondiente al h ijo  de un funcionario de la mo
narquía prusiana. Esas distinciones son m uy im portantes, y  vienen de la arro
gancia del intelectual con capital cultural. El com portam iento y  los numerosos 
conflictos de los partidos de izquierda están relacionados con eso: los in telec
tuales odian y  desprecian a los trabajadores, o los adm iran  dem asiado, que es 
una forma de despreciarlos. Es m uy im portante saber estas cosas, y  por esta 
razón el proceso de autocrítica, que puede practicarse estudiando la m ente del 
académ ico, del in telectual, es una condición necesaria, por decirlo así, de cual
quier com unicación sobre ideología.

Quisiera lleva r su a ten ción  a l  a rte p o r  un momento. M e interesa e l  m odo en  que la 
ideología d e l capital simbólico se basa en arte y  estética, que usted ataca en ambas distin
ciones. Al f in a l d e  su libro, usted sostiene que la gen te de toda la escala social suscribe a l 
sistema d e clasificación universal, y  adhiere a  la estética kantiana. ¿Q ué ocurre con  la 
economía de los bienes simbólicos si tomamos en menta, p o r  ejemplo, la afirmación de 
Frcdric Jameson de que hay una proliferación d e nuevos códigos culturales? Si es cierto 
que hay una proliferación d e códigos culturales, ¿cómo se relaciona con su análisis d el 
pod er simbólico?

p. B.: Ésa es  una pregunta d ifíc il. Desde m i punto de visca, hay mercados más 
altos, sitios en los que el código dom inante m antiene su eficiencia, y  es en estos 
lugares donde tienen lugar los grandes juegos; esto es, el sistema académ ico (en 
Francia el sistema de Grandes Écoles, o los sitios donde se elige a los ejecutivos). 
Ya que he trabajado sobre temas culturales, me referiré a ellos en mi respuesta. 
Todo el tiempo escuchamos la vieja idea de que la cu ltura de masals, la cu ltura 
popular y  demás, está creciendo; de que la gente es ciega a esto y  que está 
inconscientem ente ligada a la idea de la diferencia de culturas. Es una forma 
dom inante de elegancia en tre jo s intelectuales decir: “M iren estos dibujos an i
mados” o algún otro objeto cu ltural, “¿no muestran una gran creatividad cu ltu 



ral?". Esa persona está d iciendo : “Uscedes no lo ven pero yo sí, y  soy el prim ero 
en verlo”. Esta percepción puede ser válida, pero se sobreestim a la capacidad 
que tienen estos objetos nuevos de cam biar la estructura de la d istribución del 
capital sim bólico. Exagerar el alcance del cam bio es, en cierto sentido, una 
forma de populism o. Se desorienca a la gente cuando se dice “M iren , el rap e s  
m uy bueno”. La pregunta es si esta m úsica realm ente cam bia la escructura de la 
cultura. Creo que está bien decir que el rap es m uy bueno, y  en cierto sentido es 
mejor que ser etnocéntrico y  sugerir que esa m úsica no tiene valor. Pero en 
realidad, caemos en una form a de etnocentrism o cuando olvidam os que hay 
otra forma que continúa siendo dom inante, y  que aún no pueden encontrarse 
ganancias sim bólicas del rap en los principales juegos sociales. C iertam en te , 
creo que debem os prestarle atención a estos objetos, pero hay un pelig to  p o lít i
co y  científico en sobreestim ar su c r i a d a  cultural. Según el sitio  en el que 
hablemos, puedo estar de un lado u otro.

Usted d ice  que la vio len cia  sim bólica  es violencia. ¿A q u é se refiere?

p. B.: Creo que la v io lencia tom a form as más sofisticadas. Un ejem plo  son las 
encuestas de op in ión , al m enos en Francia. (M e han d icho que aq u í es d ife 
rente, pero en F rancia las encuestas de opin ión  son una form a más so fisticada 
de captar op in ión  que el sim p le contacto  entre los políticos y  su au d ien c ia .) 
Las encuestas de opin ión  so n  un ejem plo de la clase de m an ipu lac ión  sobre la 
que hemos estado hab lando , una nueva forma de v io lencia s im bó lica  de la 
que nadie es com pletam ente responsable. M e tom aría dos horas exp licarles 
como funciona, tan com pleja es la  m an ipu lac ión . C reo que no m ás de d iez 
personas en tienden  lo que pasa, y  n i siqu iera 1o entienden ¡as personas que 
organizan las encuestas. Por e jem plo , los políticos, las personas en el go b ier
no, no en tienden  cómo funciona el proceso, y  por lo tanto los gob ierna a 
ellos. Es una estructura com pleja con una can tidad  de d istin tos agen tes: pe
riodistas, realizadores de encuestas de op in ión , in telectuales que com entan  
encuestas, in te lectuales televisivos (que son m uy im portantes en térm inos de 
efecto p o lítico ), políticos y  otros. Todas estas personas están en una red de 
interconexiones y  cada una engaña a los demás y  se engaña a sí m ism a al 
engañara los dem ás. N adie es consciente del proceso, y  funciona de m odo tal 
que Francia es sim p lem ente gobernada por encuestas de op in ión . Para co m 
prender eso, se necesitan instrum entos m ucho más sofisticados qu e  los m éto 
dos utilizados trad ic iona lm cn te. Yo se 1o d igo a todos los líderes sind ica les . 
Les digo: están atrasados; estam os tres guerras adelan te , ustedes están  tres 
guerras de clase atrasados; ustedes luchan con instrum entos adecuados para



la lucha de clases del siglo XIX, pero tienen enfrente formas de poder que son 
m uy sofisticadas.

M e resu ltó m uy interesante la referen cia  a "intelectuales de p rim era  gen era ción ”y  la 
trayectoria d e  estas personas. Por razones obvias es una especie bastante rara, pero  
ahora p a rece estar en ed a d  d e reproducirse. ¿Cómo serán los h ijos d e  estas personas? 
¿Se convertirán  en in telectuales d e segunda gen era ción? ¿Se con fm d irá n  con  la clase 
m edia o fo rm arán  a lgún tipo d e  subcultura? Les p regu n to  esto a  ambos, en  pa rte  
p orqu e m i p rop ia  experiencia m e h a ce desesperar d e lo que pa rece  estar ocurriendo: 
la gen era ción  sigu ien te p a rece  p e rd e r  la fu erz a  d e  la tradición d e la clase trabajado
ra, y  en cier to  m odo nun ca entra d e l  todo en  la tradición d e clase m edia. M e in tere
saría la op in ión  de dos in telectuales de p r im era  gen era ción  sobre esto.

T. £.: Bueno, m is hijos no quieren ni acercarse a un intelectual. Pienso que 
consideran la educación como ideología burguesa, lo cual es m uy conveniente 
para ellos. Usted tiene razón. H ay algo cierto en lo que dice acerca de no ser una 
cosa ni la otra, pero no veo por qué eso debería ser necesariamente una fuente 
de desesperación. Pienso que podría ser una posición interesante en la cual 
estar, ¿no  le parece? Una generación así ya no es de clase trabajadora, por su
puesto, ya que sus padres no pertenecen más a esa clase, pero tam bién han visto 
a sus padres en acción y  tienen una sospecha propia de intelectuales. En otras 
palabras, no creen que ser un in telectual sea la respuesta.

Quisiera retom ar un p u n to  a l qu e se re fir ió  F ierre Bourdieu —acerca d e l  jo v en  in te
lectu a l hab lando sobre rap— d ond e lle vó  su a tención  hacia la cultura. ¿No le pa rece 
que con  su noción  d e hab itus u sted  corre p e lig ro  d e con fund ir los determ inantes 
básicos d e  las posib ilidades d e  em an cipación  d e la g en te? Usted habla d e capital, 
cu ltura e  id eo logía  cuando, en última instancia, si la g en te  no tien e los m edios d e  
leer un libro no se emancipa. La otra cuestión sobre la qu e quisiera p regun tarle es la 
noción  d e  doxa. Si la g en te  internaliza su p rop ia  dom inación , y  en un sentido es 
in con scien te y  está-contenta con ello, ¿no le resulta prob lem ático  in ten tar ju s t if ica r  
la idea d e  em an cipa ción?

p. B.: ¿Está diciendo que sospecha que yo tengo una especie de prejuicio intelec
tual y  que existe sólo un modo de escapar? ¿Es ésa su impresión?

Usted cr itica  a l  jo v e n  in te le ctu a l p o r  hab la r d e l  rap com o si fu e r a  un m ed io de 
em an cipación , p ero  en  su n oción  d e  hab itus u sted  in corpora la cu ltura com o un  
d eterm inan te; y  p od ría  ser qu e esa con cen tra ción  en la cu ltura d esv ie e l  én fasis d e



¡os determinantes económicos, que aún asi proveen el ¡seceso a ¡os medios de eman
cipación.

T . £••' Quisien^formular esc punto así: su concentración en la cultura está des
viando el énfasis de los determinantes económicos que impiden la emancipa
ción de la gente. Usted reacciona al economicismo elevando las imágenes eco
nómicas a la esfera cultural, en lugar de registrar el peso de lo material y  econó
mico dentro de la cultura.

p. b . :  Tal vez tiene razón. Tiendo a doblar demasiado la vara, como decía Mao 
Tse-Tung, al intentar corregir el prejuicio anterior. En este dominio, la visión 
crítica dominante está en riesgo de caer en un economicismo. Tiendo a insistir 
en los otros aspectos, pero tal vez me equivoco. Incluso si tengo en mi menre un 
mayor equilibrio, al exponer mis ideas tiendo a remarcar el aspecto menos visi
ble y probable, asi que usted puede tener razón.

T . E .: El segundo punto es interesante. Si la gente internaliza su opresión y  se 
sienre tan feliz, ¿deberíamos argüir que la gente no puede ser realmenre feliz si 
es oprimida?

Pero si usted  habla sobre e l  inconscien te, s i una p a r te d e l habitus in con scien te d e ter 
mina cóm o es cada uno, en ton ces se vu e lv e m uy d ifíc i l cambiar. De acuerdo, usted  
no p u ed e a tribu ir ¡a felic id ad , pero, a l  m ismo tiempo, no p u ed e a tribu ir la tristezii. 
Por su parte, e l  marxismo y  la id eo logía  buscarían retener la noción  d e l  a c to r  lu 
chando con tra a lgo que p a rece  injusto. Con la doxa usted p ierd e eso, y  no com ienza  
a im aginar e l  cam ino ha cia  la em ancipación .

p. B .: Pienso que la cuestión de la felicidad es m uy importante. La actitud dóxica 
no significa felicidad; significa sumisión corporal, sumisión inconsciente, lo cual 
puede indicar una cantidad de tensión internalizada y sufrimiento corporal. Ac
tualmente, estoy ¡levando a cabo una encuesta en la que entrevisto a personas de 
posición social indefinida, personas que ocupan lugares sujetos a fuertes contra
dicciones. E intento ser más socrático de lo jgue suele ser el caso en estas encues
tas positivistas, intento ayudarlos a expresar lo que sufren. He descubierto u n í 
gran cantidad de sufrim iento que ha sido escondido por la discreta acción de! 
habitus. Ayuda a la gente a ajustarse, pero causa contradicciones internas. Cuando 
esto ocurre, algunos pueden, por ejem plo, convertirse en adictos a las drogas. 
Intento ayudar a la persona que sufre a hacer explícita su situación en una 
suerte de socioanálisis, conducido de un modo am igable y  confortante. C u an 



do io hago, a m enudo los individuos experim entan una suerte de placer intelec
tual; dicen “S í, ahora entiendo lo que me pasa”. Pero al m ismo tiem po es m uy 
triste. M e falta la confianza positiva que tienen los psicoanalistas; ellos esperan 
que la conciencia sea un a h istoria de tristeza, y  responden con tristeza cuando 
un individuo les dice “M ire io qud^ne ha pasado, ¿no es terrible?". Hasta cierto 
punco el trabajo social es así: cuando uno lo hace, el trabajo lo castiga. Ésta es una 
situación que aparece m u y  a m enudo y  no contradice lo que afirmo sobre la doxa. 
Se puede estar m u y  bien adaptado al estado de las cosas, y  el dolor viene del hecho 
de que se internaliza un sufrim iento silencioso que puede tomar una forma cor
poral, como odio o castigo hacia sí mismo.

Traducción d e  Pabla Preve



13. La posmodernidad y el mercado

Frcdric Jamcson

La lingü ística cuenta con un procedim iento útil aj que, lam entab lem ente, le 
falta un análisis ideológico: puede caracterizar a una palabra dada como “pala
bra” o como “idea” según se la  encierre entre barras o llaves. Así, la palabra 
mercado, con sus diversas pronunciaciones dialectales y  sus orígenes etim ológicos 
latinos ligados con el com ercio y  el in tercam bio , se escribe /mercado/; por otro 
lado, el concepto, tal y  com o ha sido teorizado por filósofos e ideólogos a lo 
largo dcl tiem po, desde A ristóteles a M ilton  Friedm an, se escrib iría (m ercado). 
Por un instante, parece que esto puede resolver muchos de los problemas que 
aparecen al tratar con un tem a de este tipo, que es al m ismo tiem po una ideolo 
gía y  un grupo de problemas institucionales prácticos, hasca que recordamos 
aquellos m ovim ientos de ataque frontal y  lateral de la sección in icia l de los 
Grundrisse [Líneas fu n dam en ta les  d e  la cr itica  d e ¡a econom ía  p o lítica ] donde 
M arx hace caer las esperanzas y  anhelos de sim plificación de los proudhonianos, 
quienes pensaban que se lib rarían  de todos los problemas del d inero m ediante 
la abolición del d inero, sin advertir que es la propia contradicción del sistem a 
de intercam bio la que es objetivada y  expresada en el d inero , y que tam bién 
sería expresada y  objetivada en sus sustitutos más sim ples, como los cupones de 
ciempo-trabajo. Estos ú ltim os, observa M arx en forma tajante, se convertirían 
en el cap italism o en curso nuevam ente en dinero y  las contradicciones an terio 
res volverían a surgir.

Lo mismo ocurre con el intento de separar ideología y  realidad: la ideología 
del mercado no es, lam entablem ente, un lujo o adorno suplem entario, ideacional 
o representativo, que pueda ser extraído del problema económico y  enviado luego 
a una morgue cultural o superestructura! para que los especialistas lo diseccionen. 
La ideología del mercado es en cierto modo generada por la cosa en sí, como su 
imagen derivada objetivam ente necesaria; en cierto modo ambas dim ensiones 
deben registrarse juntas, tanto en su identidad como en su diferencia. Son, por 
usar un lenguaje contemporáneo pero ya p.isado de m oda, sem iautónom as, lo 
cual significa, si es que significa algo, que no son realmente independientes entre



sí pero tampoco están realmente en armonía. Siempre se supuso que el concepto 
marxiano de ideología debía respetar, reproducir y  articular la paradoja de la mera 
sem iautonom ía del concepto ideológico (por ejemplo, las ideologías del merca
do) con respecto a la cosa misma: o, en este caso, los problemas de mercado y 
planificación en el capitalism o tardío, así como en los países socialistas. Pero el 
concepto marxiano clásico (¡ncluw .'ido la propia palabra ¡¡Uolugia, que es algo así 
como la ideología de la cosa, opues..i a su realidad) a menudo fallaba precisamen
te en este aspecto, volviéndose pin.m iente autónomo y desviándose luego como 
puro "epifenómeno” hacia el murk.o de las superestructuras, mientras que la rea
lidad permanecía en la base y era L responsabilidad concreta tic ¡a que se ocupa
ban ios economistas profesionales.

Hay, por supuesto, muchos mí delos profesionales de ideología en el propio 
M arx. Ll siguiente, que proviene ce los Grundrissc y  critica las ilusiones de los 
proudhom anos, no ha sido m uy a:end ido  y estudiado, pero es por cierto m uy 
rico y sugerente. M arx analiza aquí un rasgo central del tema que nos ocupa, a 
saber, la relación entre el sistema de intercam bio y las ideas de libertad e igual
dad; y sostiene, a! igual que M ilton i riedm an, el carácter real y objetivo de estos 
conceptos y valores, que son generados orgánicam ente por el propio sistema del 
mercado, y  están d ialéctica c indisolublem ente ligados a é!. Luego añade - ib a  a 
decir que ¡i d iferen cia  de M ilton hr;:.'dman, pero luego de un momento de re
flexión recuerdo que incluso estas consecuencias desagradables son también 
reconocidas, e incluso celebradas, por los neoliberales- que en la práctica esta 
libertad e igualdad term inan siendo :.;lta de libertad y desigualdad. La cuestión, 
sin em bargo, es la actitud de los p :oudhonianos frente a esta inversión y su 
m alinterpretación ele la dim ensión ideológica del sistema de intercam bio y  su 
funcionam iento. Ls a la ve/, verdadera y  falsa, objetiva e ilusoria; aquello que 
solíamos intentar expresar con la ex: resión hegeliana "apariencia objetiva":

■A e l l os  [a los ¡ i mi i d h u n i . i M i i s j  fi. ' qit<‘ ¡ e s p o n d e i l e s :  í ¡ u c  el  va l o i  cL c a m b i o ,  o 

. i t iu m á s ,  el  s i s t e m a  m o n e t a r i o  es -n r e a l i d a d  ci  s i s t e m a  d e  la l i b e r t a d  c i g u a l d a d ,  

y  q u e  l o  q u e  se l es e n f r e n t a  p e r t u . b a d o r n m c r n e  e n  el  d e s a r r o l l o  de l  s i s t e m a  son  

p e r t u r b a c i o n e s  i n m a n e n t e s  a é l ,  e . p r e c i s a m e n t e  la r e a l i z a c i ón  d e  la ¡y u a lt i.u ly  la 

l i l ’ i’rhtil, q u e  le a c r e d i t a n  c o m o  I., d e s i g n a c i ó n  y  la a u s e n c i a  d e  l i b e r t ad .  Ls u n  

d e s e o  t an  p i a d o s o  c o m o  t o n t o  <■ ic el  v a l or  d e  c a m b i o  n o  se d e s a r r o l l e  ha s t a  

c o n v e r t i r s e  en  c a p i t a l ,  o q u e  el : . - a l u j o p r o d u c t o r  d e  va l o r  d e  c a m b i o  n o  se 

d e s a r r o l l e  ha s t a  c o n v e r t i r s e  e n  ir. i :  a j o  a s a l a r i a d o .  I.o q u e  d i s t i n g u e  a l os  s e ñor e s  
s o c i a l i s t a s  d e  los a p o l o g i s t a s  I m n ; ; . - s e s  es,  po r  u n a  p. i rre,  l.i f a c u l t a d  d e  s e n t i r  las 

ca > n 11 a d i c c i o n e s  q u e  el  s i s t e m a  i i K . a y e :  po r  la o t r a ,  el  u t o p i s m o  d e  n o  c o m p r e n 

d e r  l a d i f e r e n c i a  n e c e s a r i a  e n t t e  la t i r i n a  t ea !  y l a i de a !  d e  la s o c i e d a d  b i m ; u e s . i ,  

y  d e  q u e r e r  e n  c o n s e c u e n c i a  a c o n i  : t er  la e m p r e s a  s u p e r f i n a  d e  q u e r e r  r ea l i za r  la



ex p res ión  idea l, ya  qu e  esta ex p res ió n  n o  es en  la p rá c tic a  m is  que el re fle jo  de 

esa re a lid a d .1

Se trata, entonces, de una cuestión que podría considerarse en gran m edida 
cultural (en el sentido contemporáneo de la palabra) y  nos lleva al problem a 
mismo tic la representación: los proudhonianos son realistas, podríam os decir, 
del tipo que concibe la verdad como correspondencia. Ellos piensan (junto  con 
jos habermasianos de hoy, tal vez) que los ideales revolucionarios del sistem a 
burgués - lib e rtad  e igu a ld ad - son propiedades de sociedades redes, y  señalan 
que, aunque siguen presentes en la imagen o retrato utópico ideal de la socie
dad de mercado burguesa, esos mismos rasgos se encuentran ausentes y son 
lam entablem ente insuficientes cuando nos volvemos hacia la realidad que s ir
vió de modelo para ese retrato ideal. Bastará entonces con cam biar y  m ejorar el 
modelo y hacer que la libertad e igualdad finalm ente aparezcan realm ente, en  
carne y hueso, en el sistema de mercado.

Peto M arx es, por decirlo así, un m odernista, y  este análisis de la ideología 
en particular —que recurre, apenas veinte años después de la invención de la 
fotografía, a figuras fotográficas m uy contemporáneas (m ientras que antes M arx 
y Engels habían favorecido la tradición pictórica, con sus diversas cám aras os
curas)- sugiere que la dim ensión ideológica está intrínsecam ente fijada dentro 
de la realidad, que la oculta como una característica necesaria de su propia 
estructura. Esta dim ensión es por lo tanto profundam ente im aginaria y real en 
un sentido positivo; es decir que existe y  es real en  tanto que es una im agen, 
marcada y destinada a permanecer como tal, y  su misma irrealidad e im posib i
lidad de realizarse es lo real en ella. Pienso en episodios de las obras de Sartre 
que podrían servir como útiles alegorías de m anual de este peculiar proceso: 
por ejemplo, el apasionado deseo de Electra de asesinar a su madre, el cual, sin 
embargo, no parece haber sido concebido para su realización. Después del he
cho, Electra descubre que en realidad ella no quería que su madre resultara 
muerta ((m uerta), es decir muerta en realidad); lo que quería era seguir an h e
lando con furia y  resentim iento que su madre resultara /muerta/. Lo m ismo 
ocurre, como veremos, con esas características más bien contradictorias del sis
tema de mercado que son la libertad y la ¡guajead : todo el mundo quiere q u e 
rerlas, pero no pueden realizarse. Lo único que puede sucederles es que el siste
ma que las genera desaparezca, que resulten abolidos, por lo tanto, los ''ideales” 
jun io  con la realidad misma.

1 K.i i ¡  M a r x  y í ' i i e d r i c h  f-.ngcU, C o lle c t ed  \Xurh, vo l .  2 $ ,  N iícvj York , 3 l)S7 , p. 3 #Ü. [ I - i  cir . i 
co r r e sp o n d e  a b  e d i c i ó n  en  e s p a ñ o l :  Líneas fu n d a m en ta l e s  d e  Li c r i t i c a  d e  Li e c o n o m ía  p o l í t i c a ,  en  

Obras d e  M arx y I'n^eli, l o m o  X X I, M é x i c o ,  G r i j . i j b o t 1 9 7 7 ,  p. 188 .)



Pero restituirle a la "ideología" este com plejo modo de tratar con sus raíces 
en su propia realidad social im p licaría reinventar la d ialéctica, algo que cada 
generación ha resultado a su modo incapaz de hacer. La nuestra, de hecho, ni 
siquiera lo ha in tentado ; y  el ú ltim o intento, el episodio akhusscriano , hace 
mucho que desapareció en el horizonte, jun to  con los huracanes de épocas 
pasadas. Tengo la im presión de quedólo la llam ada teoría del discurso ha inten- 
rado llenar el vacio que quedó cuando el concepto de ideología fue lanzado al 
abismo jun to  con el resto del m arxism o clásico. Uno puede suscribir sin reser
vas al program a de Stuart H all, basado, según entiendo, en la noción de que el 
nivel fundam ental en el que s e  lib ra  la lucha política es la lucha en torno a la 
legitim idad de conceptos e ideologías; que la legitim ación política procede de 
a llí y  que, por ejem plo, el thatcherism o y su contrarrevolución cu ltural estaban 
basados com pletam ente tanto en la  deslegitim ación de la ideología del Estado 
de bienestar o socialdem ócrata (solíam os llam arlo liberal), como en los proble
mas estructurales inherentes al propio Estado de bienestar.

Esto m e perm ite expresar m i tesis en su forma más fuerte, y  es  que la retóri
ca del mercado ha sido un com ponente fundam ental y  central de esta lucha 
ideológica, una lucha por leg itim ar o deslegitim ar el discurso de la izquierda. La 
entrega a las diversas formas de la ideología del mercado -e n  la izquierda, qu ie 
ro decir, por no m encionar a todos los dem ás- ha sido im perceptible pero de una 
universalidad alarmante. Todo el m undo está dispuesto ahora a m ascullar -com o 
si fuera una concesión intrascendente hecha al pasar a la opin ión púb lica y  al 
saber recibido (o a presupuestos com unicativos com partidos)- que n inguna 
sociedad puede funcionar en form a eficiente sin el mercado y  que la p lan ifica
ción es obviam ente im posible. Éste es el com plem ento del destino del discurso 
anterior de la “nacionalización", al que sigue unos veinte años más tarde, así 
como en general la posm odernidad plena (particu larm ente en el campo políti
co) ha resultado ser la secuela, continuación  y  realización del episodio del "fin 
de la ideología" de los años cincuenta. En todo caso, en esa época estábamos 
dispuestos a m urm urar nuestra aceptación de la tesis, cada vez más extendida, 
de que el socialismo nada ten ía que ver con la nacionalización; la consecuencia 
es que hoy nos encontram os debiendo aceptar la tesis de que, en realidad, eí 
socialismo no tiene ya nada que ver con el propio socialism o. “El mercado está 
en la naturaleza hum ana", tal es la tesis que no debe quedar sin cúcstio íiam ien- 
to; en mi opin ión, es el terreno de lucha ideológica más crucial de nt/esrra 
¿poca. Si se deja pasar porque parece una adm isión sin consecuencias o, peor 
aun , porque realm ente uno ha llegado a creerla o naturalizarla, entonces el so
cialismo y  el marxismo habrán quedado deslegitim ados, al menos por un tiem 
po. Sweezy nos recuerda que el cap italism o intentó imponerse en m uchos luga



res y  n o  lo consiguió hasta que finalm ente llegó a Inglaterra, y  que si los socia
lismos existentes fracasan hoy, habrá otros mejores más adelante. Yo tam bién  lo 
creo, pero no tenemos por qué convertir esto en una profecía au tocum plida . 
Con un espíritu afín, quisiera agregar a  las form ulaciones y  tácticas del "análisis 
del discurso" de Stuart H all un m ism o tipo de calificador h istórico: el p lano 
fundamental en el que se lib ra la lucha política es el de la leg itim idad  de con
ceptos como p lan ifica ción  o  e l  m ercado, al menos ahora m ism o y  en la situación  
en la que nos encontram os. En el futuro, la política tom ará a .p artir de a llí 
formas m is  activistas, tal y  como lo ha hecho en el pasado.

Finalm ente, debe agregarse acerca de este punto metodológico que el m arco 
conceptual del análisis del discurso -au n q u e  nos perm ita conven ientem ente, 
en una época posm oderna, practicar el análisis ideológico sin llam arlo  de ese 
m odo- no es más satisfactorio que las ensoñaciones de los proudhonianos: d ar
le autonom ía a la d im ensión del /concepco/ y  llam arlo "discurso” sugiere que 
está d im ensión carece potencialm ente de todo vínculo con la realidad , y  s e  le 
puede perm itir alejarse para que funde su propia d iscip lina y  desarrolle sus 
propios especialistas. Sigo prefiriendo llam ar al /mercado/ por lo que es, a saber, 
un ideologem a, y  suponer sobre éste lo que debe suponerse sobre todas las 
ideologías: que, lam entablem ente, debemos hablar de las realidades tanto com o 
de los conceptos. ¿Es el discurso del mercado sólo una retórica? Lo es y  no lo es 
(para reproducir la gran lógica formal de la identidad y  la no iden tidad ), y  para 
comprenderlo bien debe hablarse sobre ios mercados reales tanto com o sobre 
metafísica, psicología, publicidad, cultura, representaciones y  aparatos lib idinales.

Pero esto sign ifica en cierto modo bordear el vasto continente de la filosofía 
política como tal, que es en sí una especie de “mercado” ideológico donde, 
como en un gigantesco sistem a com binatorio , se encuentran d isponibles todas 
las variantes y  com binaciones posibles de "valores” políticos, opciones y  “so lu 
ciones", con la condición de que uno piense que es libre para elegir entre ellas. 
En este gran em porio, por ejem plo , podemos com binar la proporción de lib er
tad e igualdad de acuerdo con nuestro tem peram ento ind iv idual, como cuando 
la intervención estatal es resistida porque resulta perjudicial para ésta o aquella  
fantasía de libertad personal o ind iv idual, o cuando la igualdad es dep lorada 
porque sus valores llevan a dem andas so b ro  la corrección de los m ecanism os del 
mercado y a la intervención de orros tipos de “valores" y  prioridades. La teoría 
de la ideología excluye este carácter opcional de las teorías políticas, no sólo 
porque los “valores" c o m o  tales tienen fuentes inconscientes y de clase más 
profundas que las de la m ente consciente, sino también porque la teoría m ism a 
es cierta clase de forma determ inada por el contenido social, y  sus m odos de 
reflejar la realidad social son más com plicados que los modos en que una so lu 



ción "refleja" su problema. Lo que puede observarse aqu í es la ley dialéctica 
fundam ental de la determ inación de una forma por su contenido; esto no ocu
rre en teorías o disciplinas donde no se d istingue entre un nivel de la "aparien
cia" )' otro de la "esencia", y donde fenómenos como la ética o la op in ión  p o líti
ca corno ral son itiodtficablcs m ediante la decisión consciente o la persuasión 
racional. En efecto, una extraordinaria observación de Mallarmé i!nexiste e l ’ouvert 
a la rcchcrche ¡neníale tjue eleitx vo:e . en tout, oü bifurque notre besoin, i¡ savoir, 
l'esthetu/ue tl'une part e: aussi l ‘écont>n::e p o li t i t ju e '-1 sugiere que las afinidades m is 
profundas entre una concepción m ;i:xiana de la e con om ía  política en general y  el 
dominio de lo estético (como por ejemplo en la obra de Adorno o Benjamin) 
deben localizarse precisamente aquí, en la percepción compartida por ambas dis
ciplinas de este inmenso movimiento dual de un plano de la forma y un plano de 
la sustancia (por usar un lenguaje alternativo del lingüista Hjelinslev).

Esto parecería confirm ar la que;a tradicional de que el marxismo carece de 
toda reflexión política autónom a propiamente dicha, algo que, sin embargo, 
parece más bien una fuer/a que una debilidad. El marxismo no es, en efecto, 
una filosolía política del tipo W c l: . :n s i 'h t iu i t i i% ,  y tic ningún modo está en el 
mismo nivel respecto del conservadrrism o, liberalismo, radicalismo, populismo,
o cualqu ier otra tendencia. May por cierto una práctica marxista de la política, 
pero el pensamiento político en e: marxismo, cuando no es práctico en ese 
sentido, nene que ver exclusivam ente con la organización económ ica de la so
ciedad y con el modo en que la gente coopera para organizar la producción. 
Esto significa que el "socialismo" i:.> es exactam ente una idea política o, si se 
prefiere, que presupone el fin de cié: co pensamiento político, ¡am b ién  significa 
que tenemos nuestros homólogos entre los pensadores burgueses, pero no son 
los fascistas (quienes tienen m uy poco que pueda considerarse como pensa
miento en ese sentido, y en todo caso se han extinguido históricam ente) sino 
más bien los neoliberales y la gente Je l mercado: también para ellos la filosofía 
política carece tic valor (al menos, una vez elim inados los argum entos del ene
migo m.uxista colectivista), y la "política" ahora significa sólo el cuidado y la 
alim entación del aparato económico (en este caso el mercado, más que los me-' 
dios de producción de propiedad y organización colectiva). En efecto, afirmaré 
que tenemos m ucho en com ú n  co.: los neoliberales; de hecho, prácticamente 
todo, ¡excepto lo esencial!

~ " S ó lo  !u y  do s  c a m i n o s  a b ie r to s  .1 l.i ¡ir. .o ! i t ; . k : i ún  m e n t a l :  la e s té t ic a  y  t.i e c o n o m í a  p o l í t i c a /  

S.  M a l l a r m é ,  " M . i p r " ,  en : Viirijriorií ttír a ; utjet, i r u v r a  c owp l i ru t ,  P. ir is . 19-15, p. 3 9 9 .  L.i frase, 

q u e  u t i l i c e  c o m o  c p í^ r . ' í r  d e  Al.irxistn lint! : >rm, s u n ;e  t ic u r u  c o m p le j a  m e d i t a c i ó n  sobre  poesía,  

p o l í t i c a ,  e c o n o m í a  y  c ía se  e sc r it a  I K1) 1),  en  !> co m ien / o s  del  p r o p io  a l i o  m o d e r n i s m o .



['ero primero debe ser dicho lo obvio, a saber, que el eslógan del m ercado no 
y ',|o cubre una gran variedad de d istintos referentes o 'p r eo cu p a c io n es  s in o  q u e  
también es, casi siempre, un nombre inadecuado. F.n prim er lugar, n o  ex isten  
hoy mcrcado,s libres en la época de los oligopolios y  m ultinacionales: en e f e c to ,  
Galbraith sugiri# hace m ucho que los oligopolios eran nuestro sustitu to  im per
fecto de la planificación de tipo socialista.

Por otra parte, en su acepción general, el mercado como concepto 'rara vez  
tiene que ver con la elección o la libertad , dado que éstas nos son determinada.? 
de antem ano, ya sea que hablemos de autom óviles últim o modelo, juguetes o 
programas de televisión: seleccionamos entre ellos, sin duda, pero apenas puede 
decirse que tengamos voz ni voto al elegir uno. Por lo tanto, la hom ología con 
la libertad es, en el mejor de los casos, una hom ología con nuestra dem ocracia 
parlam entaria de tipo representativo.

Además, el mercado en los países socialistas parecería tener más que ver con 
la producción que con el consum o, ya que es sobre todo la provisión de partes 
de repuesto, componentes y  materias primas para otras unidades de produc
ción lo que se destaca como el problema más urgente (y frente al cual se fanrasea 
que el mercado de tipo occidental es una solución). Pero es de suponer que el 
eslófan del m ercado, y  toda la retórica que lo acompaña, fueron pensados para 
asegurar un giro decisivo y  un desplazam iento desde la conceptualidad de la 
producción a la de la distribución y el consum o, algo que rara ve?, da la im pre
sión de que ocurra en efecto.

También parece, por cierto , e lim inar la cuestión crucial de la propiedad, 
con la que los conservadores han tenido una notoria d ificultad intelectual: aquí, 
la exclusión de “la justificación de los títulos de propiedad orig inal’’3 será con- 

. siderada como un enfoque sincrónico que excluye la dim ensión de la historia y 
, el cambio histórico sistémico.

Finalmente, debe señalarse que en la opinión de muchos neoliberales, no 
: sólo aún no tenernos un mercado libre, sino que lo que tenemos en su lugar (y 
que, por lo demás, a veces es defendido como "libre mercado” contra la Unión 

[Soviética)1' —a saber, un m utuo compromiso y soborno de grupos de presión, 
^intereses particulares y o tro s- es en sí m ismo, según la nueva derecha, una es
tru ctu ra  absolutam ente hostil a! verdadero mercado libre y  su e itn b liih m e n t .  

fcEite tipo de análisis (a veces llam ado teoría d e jji elección pública) es el equ iva
liente derechista del análisis de izquierda de los medios y el consum ism o (en 
&tras palabras, la teoría obligatoria de la resistencia, la explicación de que el área

■ g j 3 N o r m a n  Barry,  Or: ( J t u i i c a i  Ltif frti lnn i a n d  L ib crh inannrr i ,  N u e v a  York,  1 9 8 7 ,  p. 1 3.
Ibí if . ,  p. !9<1,



pública y  ia  esfera púb lica im piden generalm ente que ¡a gente adopte un siste
ma m ejor y  d ificu lta su comprensión y  recepción de un sistem a así).

Las razones del éxito de la  ideología de mercado no pueden, por lo tanto, ser 
buscadas en el mercado m ism o (aun cuando se haya determ inado exactam ente 
a cuál de los fenómenos m encionados designa la palabra). Pero es preferible 
com enzar con la versión metafísifca más fuerte y  abarcadora, que asocia el m er
cado con ¡a naturaleza hum ana. Este punto de vista se presenta de muchas 
formas, a m enudo im perceptib les, pero ha sido formalizado en un método por 
G ary Becker, quien posee un enfoque adm irab lem ente totalizador: “Sostengo 
que el enfoque económico provee un valioso marco unificado para com prender 
todo el com portam iento hum ano".5 Así, por ejem plo, el m atrim onio es suscep
tib le de un tipo de análisis de mercado: “M i análisis im plica que los iguales o 
desiguales forman una pareja cuando esto m axim iza la producción total de 
mercancías domésticas por encim a de los demás m atrim onios, lo que puede 
suceder en el aspecto financiero (como en el caso del salario y  las rentas de propie
dad), genético (como la  a ltura y  la inteligencia) o psicológico (como la agresivi
dad y  la  pasividad)".6 Pero aqu í h ay una nota ai pie de crucia l im portancia, que 
nos perm ite comenzar a entender lo que realm ente está en juego en la in tere
sante propuesta de Becker: “Perm ítanm e insistir en que la producción de m er
cancías no es igual al producto nacional tal y  como se lo suele medir, sino que 
incluye niños, com pañía y  salud , entre otros bienes”. Lo que salra a la vista de 
inm ediato es entonces la paradoja —de la m ayor relevancia sin tom ática para el 
turista teórico marxiano— de que éste, el más escandaloso de todos los modelos 
de m ercado, ¡es en realidad un modelo de producción! A quí el consum o es 
descrito explícitam ente como la producción de una m ercancía o una utilidad  
específica; en otras palabras, un valor de uso que puede ser cualqu ier cosa, des
de gratificación sexual hasta un lugar conveniente donde llevar a los niños si el 
m undo exterior se m uestra inclem ente. Ésta es la descripción central de Becker:

El marco funcional de la producción doméstica destaca los servicios paralelos 
realizados por empresas y  hogares en tanto unidades de organización. De un 
modo similar a la típica empresa analizada en la teoría de la producción tradi
cional, el hogar invierte en activos de capital (ahorros), capital de equipo (bie
nes dutables) y capital encarnado en su “fuerza de trabajo" (capital humano en 
forma de miembros de la familia). Como entidad organizacional'el hogar, al 
igual que la empresa, entra en producción utilizando esta fuerza de trabajo y  
este capital. Se considera que cada uno maximiza su función objetiva sometido a

* G ary Becker, An Ecanomic Apprbach lo  Human Bchavior, Chicago, 1976, p. 14.
« Ib íd .,p . 217.



l i s  l im ita c io n e s  <lc lo s  re cu rso s  y  la  t e c n o lo g ía . El m o d e lo  d e  p r o d u c c ió n  n o  só lo  

d e s ta c a  q u e  e l h o g a r  es la  u n id a d  b á s ic a  d e  a n á l is is  a d e c u a d a  e n  la  t e o r ía  d e l  c o n 

s u m o , s in o  q u e  a d e m á s  re v e la  la  in t e r d e p e n d e n c ia  d e  la s  d is t in t a s  d e c is io n e s  d o 

m e s t ic a s : d e c is io n e s  so b re  e l s u m in is t r o  d e  fu e rz a  d e  t r a b a jo  f a m il ia r  y  el g a s to  en  

b ie n e s  e n  u n  ú n ic o  p e r ío d o  te m p o ra l  d e  a n á l is is ,  y  d e c is io n e s  so b re  e l m a t r im o 

n io ,  e l t a m a ñ o  d e  la  f a m i l ia ,  e l c o m p r o m is o  d e  la  fu e rz a  d e  t r a b a jo , lo s  g a s to s  e n  

b ie n e s  y  la s  in v e r s io n e s  e n  c a p it a l  h u m a n o , e n  u n  a n á l is is  q u e  a b a r c a  e l c ic lo  d e  

u n a  v id a .

E l r e c o n o c im ie n to  d e  la  im p o r t a n c ia  d e l t ie m p o  c o m o  u n  re c u r s o  e s c a s o  e n  el 

h o g a r  h a  ju g a d o  u n  p a p e l f u n d a m e n ta l  p a r a  d e s a r r o l la r  a p l ic a c io n e s  e m p ír ic a s  

d e l e n f o q u e  d e  la  f u n c ió n  d e  p r o d u c c ió n  d o m é s t ic a .7

Debo adm itir que esto es aceptable, y que aporta una perspectiva abso lu tam en
te realista y  sensata, no sólo de este m undo hum ano sino de todos, incluso si nos 
remontamos a los primeros hom ínidos. Q uisiera subrayar algunos rasgos deci
sivos del m odelo de Becker: el primero es el énfasis en el tiem po m ismo como 
recurso (otro de sus ensayos fundam entales se titu la “A T h eo ry  o f tlie  A location 
o fT im c" [“Una teoría de la asignación del tiem po”]. Ésta es, por supuesto, en 
gran m ed ida la postura del propio M arx , tal y  como se desprende de los 
Grutidrissc, donde todo valor es en ú ltim a instancia una cuestión de tiem po. 
También qu isiera sugerir que esta peculiar propuesta presenta una consistencia 
y  parentesco con gran parte de la teoría o filosofía contem poránea, que ha im 
plicado una expansión prodigiosa de lo que consideram os el com portam iento 
racional o sign ificativo. M i im presión es que, especialm ente luego de la d ifu 
sión del psicoanálisis, pero tam bién con la desaparición gradual de la "otredad" 
en un m undo cada vez más pequeño, y  en una sociedad invadida por los m e
dios de com unicación , queda m uy poco que pueda ser considerado “irracional" 
en el viejo sentido de “incom prensible": las formas más viles de tom a de dec i
sión y  com portam iento hum anos -to rtu ra  por parte de sádicos c intervención 
abierta o encubierta en otros países por parte de líderes de gobierno— ahora son 
comprensibles para nosotros (en térm inos del Verstchcn de D ilthey, podríam os 
decir), más a llá  de cuál sea nuestra opin ión sobre el tema. O tra cuestión in tere
sante es si un concepto de Razón tan enorm em ente extendido tiene adem ás 
algún v¿lor norm ativo (como H aberm as aun piensa) en una situación en la que 
su opuesto, lo irracional, se ha reducido prácticam ente hasta la inexistencia. 
Pero los cálculos de Becker (y la palabra, en su caso, no im plica en absoluto el 
hom o a conom icu s, sino toda clase de com portam ientos m ucho más irreflexivos, 
cotidianos y  “preconscientes") pertenecen a esa tendencia; de hecho, el sistem a

7 Ibid., p. M i.



me lince pensar por sobre rodo e:; la libertad sartreana, en la medida en que 
im plica una rcsp¡jnsabiIitl.tel íien tr  a todo lo que lucernos. La elección sartreana 
(que, por supuesto, se da del m im o  modo en un nivel de com portam iento 
cotid iano no autoconscieiiie) s ig r .h ca  la producción iiu liv idu.il o colectiva, en 
cualqu ier m om ento, de las "mei .indas" de Becker (que no tienen que ser 
hedonista.s en un sentido estricto, ,111o que también el altruism o es, por ejem 
plo, ese tipo de m ercancía o plac r). La.s consecuencias represenracionales de 
este pnnto de vista nos llevan ahora .1 pronunciar, por prim era ve?, y con cierto 
retraso, la palabra posm odernid.u.. Sólo la.s novelas de Sam e (y son muestras, 
fragmentos enormes e inconcluso ; nos dan una idea de cómo sería una repre
sentación de la vida en la que cad.. acto, gesto, deseo y decisión fuera interpre
tado y narrado en térm inos del modelo de m axim ización tic Decker. Una repre
sentación así revelaría un extraño mundo carente de trascendencia y perspecti
va (aqu í la m uerte, por ejem plo, es sólo una cuestión de m axim ización de 
utilidades) y sin una tram a o argum ento en el sentido trad icional, ya que todas 
las opciones serían equidistantes y estarían en un mismo nivel. La analogía con 
Sartre sugiere sin em bargo que este tipo de lectura -q u e  debería ser un 
desm itiíicador encuentro cara a c..:.i con la vida cotid iana, sin distancia ti i em
be llec im ien to - tal vez no sea del t k I o  posm odernista, en los sentidos más fan
tásticos que- puede adqu irir esa c ré tica . Parece que a Becker se le hubieran 
escapado las lorm.is más salvajes <i ■ consumo que o/rece lo posm oderno, qtie es 
capaz, en otros sitios de escenifica: un delirio  virtual de co n su m o  de la propia 
¡dea de consum o; en lo posmodei ::o es, en efecto, la propia idea de mercado la 
que es consum ida con la más prodigiosa gratificación; por así decirlo, se rrata 
de un beneficio extra del proceso le m ercantilización. Los sobrios cálculos de 
Becker resultan insuficientes en es • aspecto, no necesariam ente porque la pos- 
m odernidad sea inconsistente o ir, om patible con el conservadurism o político, 
sino sobre todo porque el suyo es 1: a modelo de producción y no uno de consu-, 
mo, como sugerí más arriba. ¡N >s trae ecos de la gran introducción a los 
C jn in i ln s í f ,  donde la producción e transforma en consumo y distribución y 
luego vuelve incesantem ente a s 1 forma productiva básica (en la categoría 
sistém ica extendida de producción, con la que M arx desea sustitu ir la categoría, 
tem ática o analítica)! l:.n efecto, ano podría quejarse de que los apologistas^ 
actuales del mercado - lo s  consor. adores teóricos- no logran mostrar mucho^ 
placer o j o i u s s a n c c  [goce] (como ve:emos, su mercado sirve principalm ente como*" 
policía para m antener alejado a Si.din y, adetná.s, cabe sospechar que Stalin es 
su vez una palabra en clave para i .¡erir.se a Rooseveli).

Com o descripción, entonces, I modelo de Becker me parece impecable 
|'or cieno m uy fiel .1 los hechos d, la vida tal y como la conocemos; cuando se



torna prescriptivo nos enfrentamos, naturalm ente, a las forman de reacción más 
Insidiosas (hay dos consecuencias prácticas que considero mis favoritas: la p ri
mera es que las m inorías oprim idas sólo consiguen em peorar su situación al 
l u c h a r  en su defensa; la segunda es que la “producción doméstica", en el pecu
liar sentido que Becker le da a esta expresión, ve su productividad seriam ente 
d¡sminuid:i cuando la esposa tiene un trabajo). Pero es fácil com prender por 
que’ es así. El modelo de Becker es p o sm o d ern o  en  su estructura como una 
transcodificación; dos sistemas explicativos diferentes son aqu í com binados 
mediante la afirm ación de una identidad fundam ental (sobre la cual se protesta 
que no es metafórica, y  éste es el s ig n o  más se gu r o  de que es un intento de 
metafori/ar): por un lado, el com portam iento hum ano (fundam entalm ente la 
familia o el otkos), y  por el otro, la empresa. La re-escritura de fenómenos como 
tiempo libre y  características de la personalidad en términos de materias primas 
potenciales genera en to n ce s  mucha fuerea y  claridad. Sin em bargo, no se sigue 
de esto que puedan quitarse los corchetes figurativos —del mismo modo que se 
descorre triunfal/neme el velo que cubre una estatua-, para perm itirnos razo
nar entonces sobre las cuestiones domesticas en términos de dinero o de lo 
e c o n ó m i c o  como tal. Pero es precisamente así como Becker “deduce" sus con
clusiones práctico-políticas. Por lo tanto, Becker tampoco está aqu í a la altura 
de la posmodernidad absoluta, donde el proceso de transcodificación tiene como 
consecuencia la suspensión de todo lo que solía ser “literal". Becker quiere a lis
tar el equipo de la metáfora y  la identificación figural, sólo para volver, en  un 
movimiento final, al nivel literal (que en el capitalism o, mientras tanto, ha 
desaparecido bajo sus pies).
r ■ ¿Por qué nada de esto rne resulta particularm ente escandaloso, y cuál podría 
Kr su “uso apropiado"? Al igual que en Sartre, en Becker la elección se da den 
tro de un ambiente previamente dado, que Sartre analiza (lo llam a “situación ) 
pero que Becker descuida. En ambos casos cenemos una bienvenida reducción 

¡del anticuado sujeto (o individuo, o ego), que ahora es poco más que un punto 
¡de conciencia dirigido al cúm ulo de m ateriales disponible en el m undo exte
rio r, y que toma decisiones respecto de esa in/orrnactórt que son "racionales en  
í'.el sentido nuevo y extendido de lo que cualqu ier otro ser hum ano podría en 
cender (en el sentido de Dilthey, o en el de Rousseau, aquello  con lo que cual-

I
uierotro ser hum ano podría “sim patizar”). £so significa que nos encontram os 
bcrados de toda clase de mitos más propiam ente “irracionales" acerca de la 
ibjetividad, y  que podemos llevar nuestra atención hacia la situación misma, 
te inventario disponible de recursos que es el mundo exterior en sí m ism o, y 
ue ahora debe ser llam ado H istoria, El concepto sartreano de situación es un 
Uevo modo de pensar a la historia como tal; Becker evita cualquier m ovim ien



to com parable, y  tiene buenas razones para hacerlo. He sugerido que incluso 
bajo el socialism o (as/ c o m o  en  m od o s  anteriores de producción) bien puede 
im aginarse a la  gente operando bajo el modelo de Becker. La diferencia estará 
en ia propia situación : la  naturaleza del "hogar", la  reserva de m ateria prim a, y 
de hecho, la  form a m ism a de las mercancías que serán producidas allí. De este 
m odo, el m ercado que presenta Becker no resulca en absoluto una celebración 
más del sistem a de m ercado, sino que reenvía involuntariam ente nuestra aten 
ción hacia la  propia h istoria y  la  variedad de situaciones alternativas que ofrece.

Debemos sospechar, por lo tanto, que las defensas esencialistas del mercado 
im plican en realidad otras cuestiones y  temas: lo s  placeres del consum o son 
poco más que las fantasiosas consecuencias ideológicas que se encuentran d is
ponibles para los consum idores ideológicos que participan de la teoría del m er
cado, de la que no son parte ellos mismos. Una de las grandes crisis de la nueva 
revolución cu ltural conservadora ~y una de sus grandes contradicciones in ter
n as- fu e  exhib ida por esos m ismos ideólogos, cuando comenzó a aparecer cier
to nerviosismo en torno al éxito con el que la A m érica consum ista hab ía supe
rado la  ¿tica protestante y  podía d ilap idar sus ahorros (e ingresos futuros) ejer
ciendo sü nueva naturaleza de consum idor profesional. Pero, obviam ente, no se 
pueden tener las dos cosas; no hay tal cosa como un mercado floreciente y  en 
funcionam iento cuya c lien te la consista en calvinistas y  tradicionalistas laborio
sos que conocen el valor del dólar.

La pasión por el m ercado fue siem pre política, como nos ha enseñado el gran 
libro de A lbert O . H irschman, Las pasiones y  los intereses. El mercado -finalm ente , 
en lugar de “la ideología de mercado”— tiene menos que ver con el consum o que 
con la intervención del gobierno, y  de hecho con los males de la libertad y  la 
propia naturaleza hum ana. Barry nos provee una descripción representativa del 
famoso “mecanism o” del mercado:

Con “proceso natural” Smith se refería a lo que ocurrirá, o al curso de aconte
cimientos que surgiría de la interacción individual en ausencia de una interven
ción humana específica,'ya fuera de tipo político o una forma de violencia.

El comportamiento del mercado es un ejemplo obvio de este tipo de fenóme
nos naturales. Las propiedades de autorregulación del sistema de mercado no 
son producto de una mente planificadora, sino un resultado espontáneo del 
mecanismo de precios. Ahora bien, a partir de ciertas uniformidad* de la natu
raleza humana, incluyendo, por supuesto, el deseo natura! de “mejorarnos” puede 
deducirse lo que ocurrirá cuando el gobierno perturbe este proceso de autorre
gulación. Smith muestra entonces cómo las leyes de aprendizaje, las restriccio
nes en el comercio internacional y  los privilegios corporativos alteran, pero no 
pueden suprimir del todo, las tendencias económicas naturales. El orden espon-



tinco del mercado es consecuencia de la interdependencia de sus partes constitu
tivas, y toda intervención en este orden es contraproducente: "Ninguna regula
ción del comercio puede aumentar la cantidad de la industria en parte alguna de 
la sociedad más allá de lo que su capital pueda mantener. Sólo puede desviar 
una pane de e'ste en una dirección que, de otro modo, no hubiera seguido”. 
Con la expresión "libertad natural” Smith se refería al sistema en el que todo 
hombre, a condición de no violar las leyes (negativas) de la justicia, es perfecta
mente libre para actuar en su propio interés a su modo y  poner su industria y  su 
capital en competencia con los de cualquier otro hombre.8

De este m odo, la f u e r a  del concepto de m ercado se en cu en tra  en  su estructura 
"totalizadora”, como suele decirse hoy en d ía : esto es, en su capacidad de pre
sentar el m odelo de una totalidad  social. Es otro modo de desplazar el m odelo 
marxiano: distinco d e l ya  c o n o c id o  giro w eberiano y  posweberiano que va de la 
economía a la política, de la producción al poder y  el dom in io . Pero el desp la
zam iento de la producción a la circulación no es menos profundo e ideológico , 
y tiene la ventaja de reem plazar a la fantasiosas representaciones an ted iluv ianas 
que acom pañaron el modelo de “dom inación” desde ]9 8 4 y  O rientalD espotism  
[Despotismo oriental] hasta F oucauk—narrativas más bien cómicas para la nueva 
época posm oderna- por representaciones de un orden com pletam ente d iferen
te. (Enseguida sostendré que éstas no tienen que ver p rincipalm ente con el 
consumo.)

No obstante, lo primero que debemos com prender son las condiciones de 
posibilidad de este concepto alternativo de la totalidad  social. M arx  sugiere 
(ocra vez, en los Gnmdrisse) que el modelo de mercado precederá h istó rica y  
ep istem ológicam ente a otras formas de cartografía y  ofrecerá la prim era repre
sentación que perm ita com prender la totalidad social.

La circulación es el movimiento en el que la venta general se presenta como alie
nación general, y  la apropiación general como venta general. A pesar de que ahora 
la totalidad de este movimiento se presenta como un proceso social, y  a pesar de 
que los momentos aislados de este movimiento parten de la voluntad consciente y 
de los fines aislados de los individuos, a pesar de ello, la totalidad del proceso se 
presenta como una conexión objetiva, que surge naturalmente; por cierto, pro
cede de la acción recíproca de los individuos conscientes, pero no descansa en su 
conciencia ni, en cuanto totalidad, est;í sometido a ella. El mismo choque recí
proco entre los individuos produce un poder social ex traño  a ellos y que está por 
encima de ellos; su actuación recíproca se presenta como un poder y un proceso 
independiente de ellos. La circulación, puesto que constituye una totalidad del

a Norm an Barry, On C íasíicalL ibcralitm ..., ob. c il., p. 30.



p r o c e s o  so c l . i l ,  es  t a m b i é n  la  f o r m a  en  la q u e  n o  só lo  !a r e l a c ió n  so c ia l  se  p r e s e n 

ta  c o m o  a l g a  i n d e p e n d i e n t e  d e  '.>s i n d i v i d u o s  - c o m o  a l g o  e x i s t e n t e ,  p o r  e j e m 

p lo ,  u n a  m o n e d a  o  e n  u n  v a l e r  d e  c a m b i o - ,  s in o  en  la q u e  la t o t a l i d a d  de l  

m o v i m i e n t o  so c ia l  m i s m o  se p r - . c n t a  d e  tal  f o r m a . ’

Lo notable de estas reflexiones es e.ue parecen identificar dos cosas que con 
frecuencia se han considerado como conceptos m uy diferentes: el bellum ornnium  
contra om nes y la “mano invisib le” de Adam Sm ith (que aquí aparece disfrazada 
como la "astucia de la razón" hegeli. na). Yo diría que el concepto de “sociedad 
civil" de M arx es algo así como lo que ocurre cuando estos dos conceptos (corno 
/natería y antim aíeria) son  combine.Jos inesperadam ente. Aquí, sin embargo, 
lo significativo es que aquello que I eobbes teme es, en cierto modo, !o mismo 
que le da confian?.! a Sm ith (la naturaleza más profunda del terror hobbesiano 
jesuíta curiosam ente ilum inada por .1 com placencia de la definición de M ilton 
friedm an : “un liberal le teme funda Mentalmente al poder concentrado").10 La 
concepción  de cierta v io lencia  fe:oz inherente a la naturaleza hum ana y 
escenificada en la Revolución Ingle;,.., de donde procede el análisis ("temeroso") 
de Hobbes, no es mejorada ni m odificada por la “d ou ceu rd u  com m cree"  [dulzu
ra del comercio] de H irschm an ;11 es rigurosam ente idéntica (en M arx) a la 
com petencia de mercado. La diferencia no es político-ideológica sino histórica: 
lio bb es necesira e] poder esrat.il p..ra som e te r  y  controlar la violencia de la 
naturaleza hum ana y  la com petencia; en Ada/n Srnith (y  en Hegel, en otro 
plano mct.ifísico) el sistema com petitivo, el mercado, se ocupa por sí mismo del 
som etim iento y el control, sin necesitar más del Estado absoluto. Pero lo que 
resulta claro a lo largo de la tradición conservadora es su m otivación por el 
miedo y las ansiedades, donde la g.ierra civil o el crim en urbano son meras 
figuras de la lucha de clases. El mercado es, entonces, un Leviatán con piel de 
oveja: su función no es alentar y perpetuar la libertad (menos aun una libertad 
de tipo político) sino más bien reprim irla; y a propósito de estas imágenes po
demos recuperar los eslóganes de los años existencialistas: el m iedo a la libertad,; 
la huida de la libertad. La ideología de mercado nos asegura que los humanos 
causan desastres cuando intentan controlar sus destinos (“el socialismo es imposi^ 
ble") y  que somos afortunados al po:eer un mecanismo interpersonal (el merca-

v M a r x  y íuv^cU. t . o l í í c t c d  u w r h ,  vttl .  . . oh . c i t ., pp .  1 3 1 - 1 3 2  [ tr .u í .  e s p e  l . i n a t i  f tm i í ixm tr^  
t i l ín . ... oh .  c i t . .  p. 1 2 9 . |

10 M i i u m  i r  u ' i l in . in .  ( ' . i p i i j í i im  a n d  i ) :  ■:.n racy,  C h i c a g o ,  I9 (»2 . p. 3 1) _
11 V é a s e  A lh e r t  O .  H i r s c h m .u i n ,  V/V / év : om  a n d : ¡ ¡ c  f n í r rn t s ,  [’r i n e e c im ,  1 9 7 7 ,  p a r te  I [ t r a a j  

c i p e  í. ii l piliii>nes y í/il i n u r í í i í :  ar^uitwnítu  ■ ilitsctií rn f . w u r  d e l  Ciipitaíiimo prc\'io¡ ti 1»  

l ’ .HCeitm.i, ÍVnimtiL), J 9 9 |-



do) que puede sustituir a la liubris hum ana y la planificación, y  reemplazar por 
completo las decisiones humanas. Sólo debemos mantenerlo limpio y  bien acei
tado, y  ahora -com o el monarca, hace tantos sig los- se ocupará de nosotros y  nos 
mantendrá conyolados.

No obstante, la razón de que este confortante reemplazo de la d iv in idad  sea 
tan um versalm ente atractivo en el presente es una cuestión histórica de d istin ta 
índole. La atribución de la nueva aceptación de la libertad de mercado al miedo 
al stalinismo y a Stalin  es conmovedora, pero está ligeram ente mal ubicada en el 
tiempo, aunque no hay duela de que la actual industria del G ulag ha sido un 
componente crucial en la "legitim ación" de estas representaciones ideológicas 
(junto con la industria del Holocausto, cuyas peculiares relaciones con la retó
rica del G ulag merecen un análisis cultural c ideológico más detenido).

La crítica más inteligente a un extenso estudio de los años sesenta que p ub li
que' hace un tiem po12 se la debo a W lad Godzich, quien manifestó un asombro 
socrático ante la ausencia, en mi modelo global, del Segundo M undo, y  en 
particular de la Unión Soviética. Nuestra experiencia de la p cm tro ik a  ha revela
do dimensiones de la historia soviética que apoyan poderosamente el argum en 
to de Godzich y hacen mi omisión aun más lam entable, de modo que me rec
tificare exagerando en (a dirección contraria. M i im presión, de hecho, es que el 
fracaso del experimento de Kruschev no fue desastroso sólo para la Unión So 
viética, sino que en cierto modo fue decisivo para el resto de la historia global,

. y  no menos para el futuro del propio socialismo. En efecto, s e  nos da a entender 
que en la Unión Soviética la generación de Kruschev fue la ú ltim a en creer en la 

■posibilidad de una renovación del m arxism o, por no hablar del socialism o; o 
¡más bien, a la inversa: que fue su fracaso el que ahora determ ina la tota! ind ife
renc ia  de generaciones de intelectuales más jóvenes hacia el marxismo o el so
cialism o. Pero creo que este fracaso fue tam bién determ inante en los desarrollos 
3más básicos de otros países, y  aunque no es deseable que los cam aradas rusos 
¿Carguen con toda ¡a responsabilidad sobre la historia global, me parece que 
Kxiste cierta semejanza entre lo que la revolución soviética significó para el resto 
¿ e l mundo en términos positivos, y  las consecuencias negativas de esta ú ltim a 
Oportunidad perdida de restaurar esa revolución y transformar el p artido  en el 
proceso. Tanto el anarquism o de los años sesenta en O ccidente como la Revo- 
Wción Cultural C h ina deben atribuirse a aíjucl fracaso, cuya prolongación, 

BKucho tiempo después de la muerte de ambas, explica el triunfo universal de lo 
K ue Sloterdijk llama "razón cínica" en el actual consum ism o de lo posmoderno.

Fredr ic  J a m e s o n ,  “Pcrioti i/. iní ;  che s ix i ie s" ,  e n :  l 'h e  hiroln^ir , o f  l h t o r y .  M i m i e a p o l i * .  ! 9 8 8 .

pp . 1 7 8 - 2 0 8  [frac], cs p . :  PrrioJíz^ir los ’6(K C ó r d o b a ,  A l c ió n ,  1 ')9 7 ] .



Por lo canto, no debe asombrarnos que una desilusión tan profunda con la 
praxis política haya resulrado en una popularidad de la  retórica de la abnega
ción del m ercado, y  en la  entrega de la libertad hum ana a una mano invisible 
que ahora es  generosa.

De todos m odos, n inguna de las cosas m encionadas hasta aqu í, aunque 
im plican al pensam iento y  el razonam iento, ayuda dem asiado a explicar el ras
go m is  sorprendente de este desarrollo discursivo; a saber, cómo el aburrim ien 
to de los negocios y  la propiedad privada, lo opaco de la activ idad em presarial y  
el tono casi d ickensiano del títu lo  y  la  apropiación , los tipos de interés, las 
fusiones, la  banca d e  inversiones y  otras transacciones sim ilares (luego del cierre 
de la etapa heroica de los negocios, o cap italism o sin escrúpulos) resultan tan 
atractivos en nuestros días. Desde m i punto de vista, la em oción que se encuen
tra en la antes tediosa representación del lib re m ercado de los años cincuenta, 
deriva de su asociación m etafórica ilíc ita  con un tipo m uy diferente de repre
sentación; a saber, los propios m edios de com unicación , en su sentido contem 
poráneo y  global más am plio  (in c lu id a  la  infraestructura de los más recientes 
aparatos y  alta tecnología). Se trata de la operación posm oderna a la que nos 
referimos antes, en la que dos sistem as de códigos son identificados de modo tal 
que perm iten que las energías lib id inales de uno se extiendan sobre el otro, sin 
producir, no obstante (como en m om entos pasados de nuestra h istoria cu ltural 
e in telectual), u n a  síntesis, una nueva com binación, un nuevo lenguaje com bi
nado o lo que fuere.

H orkheim er y  Adorno observaron hace m ucho, en la era de la rad io , la 
peculiaridad de la  estructura de una “industria cu ltu ra l” com ercial en la que los 
productos eran gratis .1̂  La analogía entre los medios de com unicación y  el 
mercado es, de hecho, reforzada por este m ecanism o: no es porque los medios 
sean com o  el m ercado que am bas cosas resultan com parables; más b ien , ambas 
cosas pueden compararse porque el “m ercado” es tan d isím il de su “concepto” 
(o idea platónica) como los medios lo son respecto de su propio concepto. Los 
medios de com unicación ofrecen program as gratis en cuyo contenido y  varie
dad el consum idor no tiene decisión alguna, pero cuya selección es luego 
rebautizada como "libre elección”.

En la  desaparición gradual de la sede física del m ercado, naturalm ente, y  en 
la tendencia a la*identificación de la m ercancía con su im agen (o m arca, o logo) 
ocurre otra simbiosis más ín tim a entre el mercado y  los medios de com un ica
ción; en ella, los lím ites son borrados (en modos profundam ente característicos

15 T he odor W . Adorno y  M ax Horkheim er, D ia líc i ic  o f  E nlighscnm cn t, Nueva York, 1972, 
pp. 161-167 (trad. csp.: D ialéctica  d e l  ilum in iím o , M adrid , T roua, 1994).



de lo posm oderno), y  una indiferenciación de los niveles tom a gradualm ente el 
lugar de una separación anterior entre cosa y  concepto (o econom ía y  cu ltura, 
base y  superestructura). En prim er lugar, los productos que se venden en el 
mercado se convierten en el contenido m ismo de la im agen de los m edios de 
com unicación, de modo que, por así decirlo , el m ismo referente parece m an te
nerse en ambos dom inios. Esto es m uy distinto  de una situación  más prim itiva 
en la que se le agregaba a una serie de señaJes informacionaJes (noticias, folletines, 
artículos) una promoción de un producto comercia] sin relación alguna. H oy en 
día, los productos son, por así decirlo, difundidos a través del espacio y  tiem po de 
los segmentos de entretenim iento (e incluso de noticias) como parte de su conte
nido, de modo tal que en ciertos casos m uy publicitados (en particular la serie 
Dinastía) 14 a veces no queda claro cuándo term ina el segm ento narrativo y  
empiezan los com erciales (ya que los m ism os actores aparecen tam bién en el 
segmento com ercial).

Esta interpenetración por medio del contenido se expande de una m anera 
algo diferente por la naturaleza de los productos m ismos; uno tiene la im pre
sión, sobre todo al tratar con extranjeros enardecidos por el consum ism o esta
dounidense, de que los productos forman una especie de jerarqu ía  cuyo clím ax 
se encuentra precisam ente en la propia tecnología de la reproducción, la que, 
por supuesto, excede ahora el clásico aparato de televisión, y  en térm inos gene- 
rajes ha llegado a encarnar la nueva tecnología inform ática o de com putación  
de la tercera etapa del cap italism o. Debemos, por lo tanto , p lantear otro tipo de 
consumo: el consumo del proceso m ism o de consum o, más allá de su conten i
do y de los productos com erciales inm ediatos. Es necesario hablar de una espe
cie de bonificación tecnológica de placer ofrecida por la nueva m aqu inaria  y, 
por así decirlo, simbólicamente recreada y ritualm ente devorada en cada sesión de 
consumo oficial de los medios. No es casual que la retórica conservadora que solía 
acompañar a la retórica de mercado en cuestión (pero que en mi opinión repre
sentaba un  a esrraregia de deslegitimación algo diferente) tuviera que ver con el fin 
de las clases sociales (una conclusión siempre demostrada por la presencia de la 
televisión en las viviendas de los trabajadores). Gran parte de la euforia de la 
posmodernidad deriva de esta celebración del proceso mismo de la inform atización 
de a lta tecnología (donde el predom inio de las teorías actuales de la co m un ica
ción, el lenguaje o los signos es un derivado ideológico de esta "visión del m u n 
do” más general). Éste es entonces, como habría dicho M arx, un segundo m o
mento en el que los medios de com unicación “en general” (como el “cap ita l en

^  V ciíc Jane Fe u c r, “Reading Dynasty. Televisión and Reccption T hcory", en: Sou th  A tlan tic 
Quarterfy, 88 , 2, septiembre 1 989, pp. A45-460.



general ", en oposición a los “m uch o : cap itales”), en canto proceso unificado, 
son en cierto modo destacados y experim entados (a diferencia del contenido de 
las proyecciones de medios individuales); y  parecería ser esra "totalización" la 
que perm ite tender un puente a las fantásticas imágenes del "mercado en gene
ral" o "el mercado como un proceso indicado".

El tercer rasgo tic la com pleja red de analogías entre los medios de com uni
cación y el mercado que subyace a la ruerza de la actual retórica de este últim o, 
puede localizarse entonces en la prop:a forma. E.s aqu í donde debemos volver a 
la teoría de la imagen, recordando la r.otable derivación teórica de G uy Dcbord 
(l.i imagen como (orina Imal de la rei!:cación de la m ercancía).1'’ En este punto, 
el proceso se revierte, y no son los pro iuctos comerciales del mercado los que se 
convierten en imágenes en la publicidad, sino que, más bien, son los propios 
procesos narrativos y  de entreten im iento de la televisión comercial los (¡tic son, 
a su ve/., reificados y convertidos en otras tantas mercancías: desde la propia 
narrativa serial, con sus rígidos y casi formularios segmentos temporales y cor
tes, hasta aquello que las tomas de la :.imara le hacen al espacio, la historia, los 
personajes y la moda, inclu ido un nuevo proceso de producción de estrellas y 
celebridades que parece diferente de experiencias históricas anteriores y  más 
fam iliares sobre estas cuestiones, y  qi.e hoy converge con los fenómenos hasta 
ahora "seculares" de la anterior esfera pública en sí misma (gente y aconteci
m ientos reales en el noticiero de la noche, la transformación de nombres en 
algo así como logos, etc.). Diversos análisis han dem ostrado que los noticieros 
están estructurados exactam ente al n: >do de series narrativas, m ientras que a l
gunos de los que estamos en ese ou\. precinto de la cu ltura “oficial" o “alta" 
hemos tratado de mostrar el declive v la obsolescencia de categorías como “fic
ción" (en el sentido de algo opuesto a ¡o "literal" o lo "objetivo"). Pero creo que 
aqu í debe analizarse una profunda ir. id ificación de la esfera pública: la emer
gencia de un nuevo reino ele la realn: id de la im agen, que es a la vez flexional 
(narrativa) y objetiva (incluso los pe; onajes de las series son percibidos como 
estrellas con "nombres reales" con historias externas sobre las que se puede leer) 
y que ahora -com o la anterior "esfera de la cultura" c lásica- se vuelve semiautó- 
nonio y  flota por encima de la realidad, con la diferencia histórica fundamental 
de que, en el período clásico, la realidad persistía independientem ente de esta 
"esfera cultural" sentim ental y rom ántica, mientras que hov parece haber perdi
do ese modo separado de existencia. Hoy, la cu ltura influye a su vez sobre la 
realidad de manera tal que cualqu ier forma independiente y, por así decirlo, no

^ Cíiiy Debortí, l'hc stii'tfty <¡j Spfí(>u'!?, . 1977. c.ip í (tr.id. r ;i /.,/ juaVr/./r/ tUl
ri/vtvj» uiii, V . iU - iu u , l ' ie -  I r x io s ,  -MMM)}.



cultural o extracultural, se vuelve problem ática (en una suerte de princip io  de 
H eiscnbcrg de la cultura de masas, que interviene entre el ojo y  la cosa m ism a), 
y  así los teóricos term inan uniendo sus voces en la nueva doxa de que el "refe
rente" ya no existe.

Ln todo caso, en este tercer m om ento, los contenidos de los medios masivos 
de com unicación se han transformado en mercancías, que son luego arrojadas 
anterior a una versión más am plia del mercado, co n  la que se asocian hasta que 
ambas cosas resultan indistinguib les. Entonces los medios de com unicación, 
como aquello que se im aginó que era el m ercado, vuelven ahora al mercado y, al 
volverse parte de el, sellan y certifican que la identificación antes metafórica o 
analógica es una realidad "literal".

Finalm ente, lo que queda por agregar a estas consideraciones abstractas so
bre el mercado es un calificador pragm ático, una funcionalidad secreta que a 
veces arroja una luz com pletam ente nueva —que ilum ina a una pálida altura 
m ed ia- sobre el mismo discurso visible. Esto es lo que Barry, presa de la exaspe
ración o la desesperación, dice en  la co n c lu s ió n  ele su libro  tan útil: q u e  el 
examen filosófico de las diversas teorías neoliberales sólo puede aplicarse a una 
situación fundam ental que podemos llam ar (no sin ironía) “la transición del 
socialismo al cap italism o".16 Las teorías del mercado, en otras palabras, siguen 
siendo utópicas en la m edida en que no son aplicables a este proceso funda
mental de "dcsrcgulación” sistemica. El propio Barry ilustró la significación de 
este ju icio  en un capítulo anterior, en el que, analizando a los teóricos de la 
elección racional, señaló que la situación ideal de mercado es para ellos tan 
utópica e irrealizable bajo las condiciones actuales como lo es hoy, para la iz
quierda, la revolución o transformación socialista en los países capitalistas avan
zados. Quisiera agregar que el re fe r en te  es aqu í doble: no sólo los procesos en 
varios países del Este -q u e  han sido entendidos como intentos de restablecer el 
mercado de un modo u o tro -, sino también los esfuerzos en O ccidente, sobre 
todo con Reagan y \ h.ucher, para elim inar las “regulaciones" del Estado de 
bienestar y regresar a una forma más pura de condiciones de mercado. Debe 
tenerse en cuenta la posibilidad de que ambos proyectos fallen por razones 
estructurales, pcio también se debe insistir en señalar el interesante curso de los 
acontecim ientos que hizo que el mercado resaltara tan utópico como se consi
deraba recientem ente el socialismo. Bajo estas circunstancias, de nada sirve sus
tituir una estructura institucional inerte (la planificación burocrática) por otra 
estructura institucional inerte (el propio mercado). Lo que se necesita es un 
gran proyecto colectivo en el que participe una mayoría activa de la población,

lf‘ VV.t'.r N o r n u r i  ! '  ha r rv , On  C/.ntnvj/ l , ib c r ¡ i l ¡ í in , . . ,  ot>. c¡{., pp . 1 9 3 - 1 9 6 .



como algo  que 1c perrenezca y  se a  construido co a  sus propias energías. El esta
b lecim iento  de prioridades sociales -cono cido  tam bién en la tradición socialis
ta como p lan ificación— tendría que ser parte de este proyecto colectivo. Aun así, 
debería quedar claro que el m ercado, casi por defin ición , no puede ser en abso
luto un proyecto.

Traducción d e  Pablo Preve



14. ¿Cómo inventó M arx el síntoma?* 

Slavoj Zizek

Marx, Freud: el análisis de la forma

Según Lacan, n ingún otro sino M arx fue qu ien  inventó la noción de s ín tom a. 
¿Es esta tesis lacan ianasó lo  un arranque de ingenio , una vaga an to logía, o posee 
un fundamenco teórico pertinente? Si M arx realm ente articu ló  la noción de 
síntom a como actúa tam bién en el cam po freudiano, entonces debem os p lan 
tearnos la p regu n ta  k an tian a  acerca de las "cond ic iones de p o s ib ilid ad "  
epistem ológicas de un encuentro de este tipo: ¿cómo fue posible que M arx , en 
su análisis del m undo de las m ercancías, produjera una noción que se ap lica  
tam bién al análisis de los sueños, a los fenómenos histéricos y  demás?

La respuesta es que hay una homología fundamental entre el procedim iento de 
interpretación de M arx y  el de Freud. Para decirlo con mayor precisión, entre sus 
análisis respectivos de la mercancía y  de los sueños. En ambos casos se trata de eludir 
la fascinación propiamente fetichista del “contenido" supuestamente oculto tras la 
forma: el “secreto" a develar mediante el análisis no es  el contenido que oculta la 
forma (la forma de las mercancías, la forma de los sueños) sino, en cambio, e l  "secre
to" d e esta form a. La inteligencia teórica de 1a forma de los sueños no consiste en 
penetrar desde el contenido manifiesto a su “núcleo oculto”, a los pensamientos 
oníricos latentes. Consiste en la respuesta a la pregunta: ¿por qué los pensamientos 
oníricos latentes han adoptado esta forma, por qué se transpusieron en forma de 
sueño? Sucede lo mismo con las mercancías: el problema real no es penetrar hasta el 
“núcleo oculto” de la m ercanc ía-la  determinación del valor que tiene por cantidad 
de trabajo consumido en su producción- sino explicar por qué el trabajo asum ió la 
forma del valor de una mercancía, por qué el trabajo puede afirmar su carácter social 
sólo en la forma mercancía de su producto.

El notorio reproche de “pansexualismo" a la interpretación freudiana de los 
sueños es  ya un lugar común. Hans-Jürgen Eysenck, un crítico severo del psicoa-

* Fuente: El sub lim e ob je to  d e  la  id eo log ía , M adrid , Siglo XXI, 1992 , pp. 35-87.



nálisis, observó hace mucho una parado;.: crucial en la manera freudiana de abor
dar los sueños: según Freud, el deseo a: acu lado  en un sueño se supone que es 
-corno  norm a al m enos- inconsciente v a la vez de naturaleza sexual, lo cual 
contradice la mayoría de los ejemplos analizados por el propio Freud, empezando 
por el sueño que til escogió como caso iivroduciorio para ejemplificar la lógica de 
los sueños, el famoso sueño de la inyección de Irma. El pensamiento latente arti
culado en ese sueño es el intento que hace Freud de librarse de la responsabilidad 
por el fracaso del tratam iento suyo de lrn a , una de sus pacientes, mediante razo
namientos del cipo “no fue culpa m ía, la -alisa fue una serie de circunstancias.. 
pero este “deseo”, el significado del sueño, no es obviamente ni de naturaleza 
sexual (tiene más que ver con la ética profesional) ni inconsciente (el fracaso del 
tratam iento de Irma perturbaba a Freud .lía y  noche).1

Este cipo de reproche se basa en un error teórico fundamental: la identifica
ción del deseo inconsciente que actúa en d sueño con el “pensamiento latente", es 
decir, la significación del sueño. Pero co no  Freud insiste continuam ente, no hay 
nada "inconsciente" en e l "pensamiento /.rente d e l sueño": este pensamiento es un 
pensamiento totalmente "normal" que se puede articular en la sintaxis cotidiana, 
en el lenguaje común. Topológicamente, pertenece al sistema “preconsciente/cons- 
ciente’’, el sujero está al tanto de él habit.talmente y  hasta demasiado, lo atosiga 
todo el t iem po ... En determ inadas condiciones, csce pensamiento es apartado, 
forzado a salir de la conciencia, arrastrado al inconsciente, es decir, sometido a las 
leyes del “proceso primario”, traducido al "lenguaje del inconsciente”. La relación 
entre el "pensamiento latente” y lo que se denomina el “contenido manifiesto" de 
un sueño —el texto del sueño, el sueño en : u fenomenalidad litera l- es por tanto la 
que hay entre un pensamiento (pre)cons.:iente totalmente “norm al” y la traduc
ción de éste al "jeroglífico” de! sueño. constitución esencial del sueño no es, 
entonces, su “pensamiento latente", sino -ste trabajo (los mecanismos de despla
zamientos y  condensación, la figuración !e los contenidos de palabras o sílabas) 
que le confiere la forma de sueño.

En ello reside, pues, el m alentendido básico: si buscamos el "secreto del 
sueño" en el contendido latente, oculto ::as el texto m anifiesto, estamos aboca
dos a la decepción: todo lo que encontram os es algún pensam iento enteram en
te “normal" -s i bien en general desagradab le- cuya naturaleza es en gran parte 
no sexual y  definitivam ente no "inconsciente". Este pensam iento "normal", 
preconsciente/consciente no es atraído lu c ia  el inconsciente, reprim ido, sim 
plem ente por el carácter "desagradable" ;ue tiene para el consciente, sino por
que entra en una especie de "cortocircui con otro deseo que ya está reprími-

1 i i . im  }uí)',ci i 1' v\em  k, Sen te ti tul  /hmírnir  ; ! '>y,Jw¡üyy, [ l . i r f n o íu h w u f  ¡h .  1



do, localizado en el inconsciente, un desea que no tien e nada que ver con  e l  “p e n 
sam iento Lítente d e l sueño". “El curso norm al del pensam iento’’ -n o rm a l y  por lo 
tanto que se puede articu lar en el lenguaje común y cotid iano, es decir, en la 
sintaxis del “proceso secundario”-  “sólo queda sometido al tratam iento p síqu i
co anorm al del tipo que hemos descrito - a !  trabajo del sueño, a los m ecanismos 
del “proceso prim ario”-  “si un deseo inconsciente, derivado de la infancia y  en 
estado de represión, ha sido transferido a é l”.2

Es este deseo sexual/inconsciente el que no se puede reducir a “un curso nor
mal del pensamiento” porque está, desde el comienzo mismo, constitutivam ente 
reprimido ( U rverdningung de Freud), porque no tiene “original” en el lenguaje 
“norm al” de la comunicación cotidiana, en la sintaxis de! preconsciente/cons- 
ciente. Su único lugar está en los mecanismos del “proceso primario". Ésta es la 
razón de que no haya que reducir la interpretación de los sueños, o los síntomas 
en general, a la retraducción del "pensamiento latente del sueño” al lenguaje “nor
mal”, cotidiano, de la comunicación intersubjetiva (fórmula de Habermas). La 
estructura simple es triple, siempre hay tres elementos en funcionamiento: el texto 
del sueño manifiesto, el conten ido d e l sueño latente o pensamiento y el deseo in cons
ciente articulado en el sueño. Este deseo se conecta al sueño, se intercala en el 
interespacio entre el pensamiento latente y  el texto manifiesto. No está, por lo 
tanto, “más oculto, más al fondo” respecto del pensamiento latente, sino que, 
definitivamente, más “en la superficie”, y consciente enteramente en los m ecanis
mos del significante, en el tratamiento al que queda som etido 'el pensamiento 
latente. Dicho de otra manera, su tínico lugar está en la fo rm a  del “sueño”: la 
verdadera materia del sueño (el deseo inconsciente) se articula en el trabajo del 
sueño, en la elaboración de su “contenido latente”.

Como sucede muchas veces con Freud, lo que él formula como una obser
vación em pírica (aunque de "frecuencia bastante sorprendente") anuncia un 
principio fundam ental y  universal: "La forma de un sueño o la forma en la que 
este se sueña se usa con frecuencia bastante sorprendente para representar su 
materia oculta”.J Ésta es c r n o n c c s  la paradoja básica del sueño: el deseo incons
ciente, aquel que supuestam ente es su núcleo más oculto, se articu la precisa
mente a través de un trabajo de disim ulación del “núcleo” de un sueño, su 
pensamiento latente, a través del trabajo de disfrazar este núcleo-contenido 
mediante su traslado al jeroglífico del sueño^De nuevo, como es característico, 
Freud dio a esta paradoja su formulación final en una nota al pie de página que 
se agregó en una edición posterior:

2 Si^rnuml í-fcutl, The interpretaiians t f  ilrr.irru, f {.írniomJsworth, 1977, p 757 f[rací. esp.: 
La interpretación ele Int ri leños, crt: Obras cvmpletaí ív- v, Hucnos Aires, Amorrar [ti. 1 9K9].

 ̂ Ibící., p. ‘Í'ÍÍK



Al comienzo me resultó extraordinariamente difícil acostumbrar a los lectores ai 
distingo entre contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes. 
Una y  otra vez se tomaban argumentos y  objeciones del sueño no interpretado, 
tal como el recuerdo lo conservó, descuidándose el requisito de la interpreta
ción. Ahora que ai menos los analistas se han avenido a sustituir el sueño mani
fiesto por su sentido hallado mechante interpretación, muchos de ellos incurren 
en otra confusión, a la que se aferran de manera digamos igualmente obstinada. 
Buscan la esencia del sueño en este contenido latente y descuidan así el distingo 
entre pensamientos oníricos latentes y  trabajo del sueño.

En el fondo, el sueño no es m is que una form a  particular de nuestro pensa
miento, posibilitada por las condiciones del estado del dormir. Es eS trabajo del 
sueño el que produce esa forma, y  sólo ¿1 es la esencia del sueño, la explicación 
dt su especificidad/

Freud procede aq u í en dos etapas:

• Primero, hemos de rom per la  apariencia según la cual un sueño no es 
más que una sim ple confusión sin sentido, un desorden causado por 
procesos fisiológicos que, en cuanto tales, no tienen nada que ver con la 
configuración. Dicho en otras palabras, hemos de dar un paso crucial en 
dirección a un enfoque h erm en éu tico  y  concebir el sueño como un fenó
meno significativo, como algo que trasm ite un mensaje reprim ido que se 
ha de descubrir m ediante un procedim iento de interpretación.

• Después nos hemos de deshacer de la fascinación por este núcleo de sig
nificación , por el “sign ificado oculto" del sueño - e s  decir, por el conten
dido encubierto tras la forma de un sueño—y  centrar nuestra atención en 
esta forma, en el trabajo del sueño al que fueron sometidos los “pensa
mientos oníricos latentes”.

El punto crucial que hemos de tom ar en cuenta es que encontram os exacta
m ente la m ism a articu lación en dos etapas en M arx, en su análisis del “secreto 
de la  forma m ercancía”:

• Primero, hemos de rom per la  apariencia según la cual el valor de una m er
cancía depende del puro azar, de una interacción accidental entre oferta y  
dem anda, por ejemplo. Hemos de dar el paso crucial de concebir el “signi
ficado" oculto tras la forma m ercancía, la significación que esta forma “ex
presa”. Hemos de penetrar el “misterio” del valor de las mercancías:

* IbícJ.. p. 502.



La d e te rm in ac ió n  d e  la s  m a g n itu d e s  d e  v a lo r p o r el t ie m p o  de trab a jo , p u e s , es 
u n  m is te r io  o c u lto  b a jo  los m o v im ien to s  m an if ie s to s  q u e  afec tan  a lo s v a lo res  
re la tivo s  de las m e rc an c ía s . S u  d e sc if ram ie n to  b o rra  la  a p a r ie n c ia  d e  q u e  la  d e 
te rm in a c ió n  de ¡a s  m a g n itu d e s  de v a lo r  a lc an zad as  p o r lo s p ro d u c to s  d e l t r a b a jo  
es m eram en te  fo r tu ita , p e ro  en  m o d o  a lg u n o  e lim in a  su  fo rm a d e  c o sa .5

• Pero, como M arx indica, hay un cierto “pero”: la revelación del secreto no 
basta. La economía política clásica burguesa ya ha descubierto el “m isterio” 
de la forma mercancía, pero su lím ite es que no es capaz de abandonar esta 
fascinación por el m isterio oculto tras la forma mercancía, que io que cap
tura su atención es el trabajo como la verdadera fuente de riqueza. En otras 
palabras, la economía política clásica se interesa únicam ente por los conte
nidos encubiertos tras la forma mercancía, y  ésta es la razón de que no 
pueda explicar el verdadero misterio, no el m isterio tras la forma, sino  e l  
misterio d e esta form a . A  pesar de la explicación bastante correcta que hace 
del “misterio de la m agn itud del valor”, la mercancía sigue siendo para la 
economía política algo misterioso y  enigmático. Es lo mismo que con el 
sueño: aun después de haber explicado su significado oculto, su pensa
m iento latente, el sueño sigue siendo un fenómeno enigmático. Lo que no 
se ha explicado todavía es sim plem ente su forma, el proceso m ediante el 
cual el significado oculto se ha disfrazado de esa forma.

Hemos de dar por lo tanto otro paso crucial y  analizar la génesis de la  form a 
mercancía. No basta con reducir la forma a la esencia, al núcleo oculto , hem os 
de exam inar tam bién el proceso -ho m ólogo  al "trabajo del sueño’ — m ed ian te el 
cual el contenido encubierto asum e esa forma, porque, como M arx ind ica: “¿De 
dónde brota, entonces, el carácter en igm ático  que d istingue al producto del 
trabajo no bien asum e la forma de m ercancía? O bviam ente, de esa form a m is
m a.6 Éste es el paso hacia la génesis de la form a que la econom ía política clásica 
no puede dar, y  ésta es su deb ilidad  principal:

La ec o n o m ía  p o lít ic a  h a  an a liz a d o , en  cfcc to , el v a lo r  y su  m a g n itu d , d e  m a n e ra  
in c o m p le ta  no o b s tan te , y h a  d ev e lad o  el c o n ten id o  e n cu b ie r to  en  estas fo rm as . 

Pero no se ha p lan te ad o  ni u n a  so la  vez la p reg u n ta  de p o r q ue  este  c o n te n id o  ha  
a su m id o  esta  fo rm a en  p a r t ic u la r , o sea, p o r q ue  el trab a jo  se exp resa  en  v a lo r , y 
p or q u e  la  m e d ic ió n  d e l trab a jo  m e d ia n te  su  d u ra c ió n  se exp resa  en  la  m a g n itu d  
d e l v a lo r  d e l p ro d u c to .7

5 Karl M arx, C apita l /, Londres, 1979 [trad csp.: El cap ita l i, M cxico, Siglo xxi, 1975 ].
6 Ibíd., p. 88.
7 Alfrcd So h n -R c 'h rí, I n tc llc c tu a ía n d  m an u a l labor, Londres, 1978.



El i n c o n s c i e n t e  d e  :.t j o r n i a  m e r c a n c ía

¿Por que el análisis marxiano tic la forma m ercancía—el cual,y>n/w</fa ci(, concier
ne a una cuestión puramente económ ica- ejerce ranra influencia en el campo 
general de las ciencias sociales?, ¿por que ha fascinado a generaciones de filósofos, 
sociólogos, historiadores del arte y  a orr'<s? Porque ofrece una especie de matriz 
que nos permite generar todas las forma:, de la “inversión fetichista": es como si la 
dialéctica de la forma mercancía nos diera a conocer una versión pura -destilada 
por así decirlo— de un mecanismo que n >s ofrece una clave para la comprensión 
teórica de los fenómenos que, a primera vista, no tienen nada que ver con el 
campo de la economía política (ley, rel:.',ión y  demás). En la forma mercancía 
definitivam ente hay más en juego que I.. propia forma mercancía y  era precisa
mente este “más" el que ejercía sobre no.' otros eses fascinante poder de atracción. 
El teórico que ha llegado más lejos en <1 despliegue del alcance universal de la 
forma mercancía es sin duda algunas Al:red Sohn-Rethel, uno de los “com pañe
ros de viaje" de la Escuela de Francfort. ‘ it tesis fundamental era que

el a n á l i s i s  f o r m a l  d e  la  m e r c a n c í a  es el q u e  t i e n e  la c l a v e ,  n o  só lo  d e  la  c r í t i c a  a la 

e c o n o m ía  p o l í t i c a ,  s in o  t a m b i é n  a I.1 e x p l i c a c ió n  h i s tó r i c a  d e l  m o d o  d e  p e n s a r  

a b s t r a c t o  y c o n c e p t u a l  y d e  la  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a jo  en  in t e l e c t u a l  y m a n u a l  q u e  

n a c ió  c o n  la m e r c a n c í a . a

En otras palabras, en la estructura de I.. forma m ercancía se puede encontrar 
el sujeto trascendental: la forma mercancía articula de antemano la anatomía, el 
esqueleto del sujeto trascendental kaiUL.no, a saber, la red de categorías trascen
dentales que constituye el marco a p r iu  v del conocim iento “objetivo" científi
co. En ello resitle la paradoja de la fo ru c  mercancía: este fenórtieno del mundo 
interior, "patológico" (en el sentido kantiano de la palabra), nos ofrece una 
clave para resolver la pregunta fundanu :ual de la teoría del conocim iento: co
nocim iento objetivo con validez univer al, ¿cómo es esto posible?

Después de una serie de minuciosos análisis, Sohn-Rethel llegó a la siguiente 
conclusión: el aparato de categorías de. que se parte, im plícito  en el procedi
m iento científico (el de la c iencia de la naturaleza new ton iana, por supuesto), 
la red de nociones m ediante la cual aque. capta la naturaleza, esr.i ya presente en 
la efectivid.nl social, funciona ya en el a c ó  del intercambio de mercancías. Antes 
de que el pensamiento pud ie ia  lleg.u . la pui.i itbitracción. la abstracción ya 
actuaba en la efectividad social del mcr. .ido. El intercam bio de mercancías im-

5 iliíd . f». 33,



plica una doble abstracción: ¡a abstracción que parte del carácter cam biante de 
la m ercancía en el acto de intercam bio y la abstracción que parte del carácter 
concreto, em pírico, sensual y particular de la m ercancía (en el acto de in ter
cambio, ja determ inación cuaiirariva particular, precisa , de una m ercancía no se 
toma en cuenca. La m ercancía se reduce a una entidad abstracca q u e - in d e p en 
dientem ente de su naturaleza particular, de su "valor de uso"- posee “el m ismo 
valor" que otra m ercancía por la que se incercambia).

Antes de que el pensam iento pudiera llegar a la idea de una determ inación 
puram ente c u a n t ita t iv a ,  un sirte q u a  n o n  de la ciencia moderna de la naturaleza, 
la pura cantidad funcionaba ya en el d inero , esa mercancía que hace posible la 
conm ensurabilidad del valor de todas las demás mercancías a pesar de la deter- 
m inación cualitativa particu lar de éstas. Antes d e  que la física pudiera articu lar 
la noción de un m o v im ie n to  puramente abstracto actuando en un espacio geomé
trico, independientem ente de todas las determ inaciones cuaJitativas de los ob
jetos de m ovim iento, el acto social de intercam bio ya había realizado ese m ovi
miento abstracto “puro" que deja totalm ente intactas las propiedades concreto- 
sensuales del objeto captado en m ovim iento: la transferencia de la propiedad. 
Sohn-Rethel demostró lo m ismo acerca de la relación de sustancia y  sus acci
dentes, acerca de la noción de causalidad que opera en la ciencia newtoniana, 
en suma, acerca de toda la red de categorías de la razón pura.

De esta m anera, el sujeto trascendental, el soporte de la red de categorías a  

p r io r i ,  se enfrenta al inquietante hecho de que depende, en su génesis formal 
misma, de un proceso de m undo interior, “patológico”; un escándalo, una im 
posibilidad disparatada desde el punto de vista trascendental, en la m edida en 
que el a  p r io r i  trascendental-form al es por definición independiente de todos 
los contenidos positivos: un escándalo que corresponde perfectamente al carác
ter “escandaloso" del inconsciente írcudiano, que es también insoportable des
de la perspectiva hlosófica-trascendental. Es decir, si m iramos de cerca el status  

ontológico de lo que Sohn-Rethel denom ina la “abstracción real” (d a s reate  

A b stra k tio n )  (es decir, el acto de abstracción que actúa en el proceso e fe c t iv o  del 
intercambio de mercancías), la hom ología entre su statu s  y  el del inconsciente, 
esta cadena significante que persiste en “otra escena", es sorprendente: la  "a b s

tracción  r e a l "  es e l  in c o n sc ie n te  d e l  su jeto  tra scen d en ta l, el soporte del conocim ien
to científico objetivo-universal.

I’or una p a i t e ,  la “ab*,t r.i< xión  real" no es por supuesto “real" en el sentido de 
las propiedades reales y  electivas de las mercancías como objetos m .neiiales: la 
mercancía-objeto no contiene "valor” de la misma manera que posee un con
junto de propiedades particulares que determ inan su "valor de uso" (su forma, 
color, gusto y  demás). Com o observa Sohn-Rethel, su naturaleza es la de un



postu lado  im plícito  en el acto efectivo de intercam bio. En otras palabras, es !a 
de un cierto “como si” [ais ab j: en el acto de intercam bio, los individuos proce
den com o  si la  m ercancía no estuviera som etida a cam bios físicos, materiales; 
com o si estuviera exclu ida del c ic lo  natural de generación y  corrupción; aunque 
al nivel de sus “conciencias” ellos “saben m uy bien” que este no es el caso.

Ei modo más fácil de detectar la efectividad de este postulado es pensar en 
cómo nos comportamos frente a  la  m aterialidad del dinero; sabemos m u y  bien 
que el dinero, como todos los demás objetos materiales, sufre los efectos del uso, 
que su consistencia material cam bia con el tiempo, pero en la efectiv idad  social del 
mercado, a pesar de todo, tratamos las monedas como si consistieran "en una 
sustancia inm utable, una sustancia sobre la que el tiempo no tiene poder, y  que 
está en contraposición antitética con cualquier materia que se encuentre en la 
naturaleza”.9 Q ué tentador traer a colación la fórmula de la desautorización 
fetichista: “lo sé m uy bien, pero aun a s í . . .”. A los ejemplos comunes de esta 
fórmula ("Yo sé que la M adre no tiene falo, pero aun a s í . . .  [creo que sí lo tiene]”; 
"Yo sé que los judíos son gente como nosotros, pero aun a s í.. .  [hay algo en ellos]”) 
no cabe duda que hemos de agregar la variante del dinero; “Yo sé que el dinero es 
un objeto material como otros, pero aun a s í.. .  [es como si estuviera hecho de una 
sustancia especial sobre la que el tiempo no tiene poder]”.

Acabamos de cacar un problem a que M arx no resolvió, e! del carácter m aterial 
del dinero: no es del elemento m aterial, empírico del que el dinero está hecho, 
sino el del material sublime, el de esa otra consistencia "indestructible e inm uta
ble" que persiste más allá de la corrupción del cuerpo físico, ese otro cuerpo del 
dinero que es como el cadáver de la víctim a sadiana que soporta todos los tor
mentos y  sobrevive con su belleza inm aculada. Esta corporalidad inm aterial del 
“cuerpo dentro del cuerpo” nos ofrece una definición precisa del objeto sublime, 
y  es únicam ente en este sentido que la noción psicoanalítica del dinero como 
objeto “prefálico", “anal”, es aceptable, siempre que no olvidemos hasta qué pun
to esta existencia postulada del cuerpo sublim e depende del orden simbólico: el 
“cuerpo-dcntro-del-cuerpo” indestructible, exento de los efectos del desgaste por 
el uso, siempre está sustentado por la garantía de alguna autoridad simbólica:

La moneda tiene un cuño en ella que dice que sirve como medio de intercambio 
y no como objeto de uso. La autoridad que la emite garantiza su peso y  pureza 
metálica de modo que si por el desgasee debido a la circulación ha perdido peso, 
se suple por otra. La materia física de la moneda se ha convertido visiblemente 
en mera portadora de su función social.10

» I b í d . ,  p . 5 9 .

10  íd e m .



Si, entonces, la “abstracción real" no tiene nada que ver con el nivel de “realidad", 
de las propiedades efectivas, de un objeto, sería erróneo concebirlo por esa razón 
como una “abstracción-pensamiento", como un proceso que tiene lugar en el 
“interior" del sujeto pensante: en relación con este “interior", la abstracción que 
pertenece al acto de intercambio es de un modo irreductible externa, descentrada, 
o, para citar la fórmula concisa de Sohn-Rethcl: “La abstracción del intercam bio 
na es pensamiento, pero tienen la fo rm a  de pensamiento”.

Tenemos aqu í una de las definiciones posibles del inconsciente: la fo rm a  d e l  
pensam iento cayo  status ontolágico no es e l  d e l pensam iento, es decir, la forma del 
pensamiento externa al propio pensamiento, en suma, O tra Escena externa al 
pensamiento con la cual la forma del pensamiento ya está articulada de antem a
no. El orden simbólico es precisamente esa orden formal que com plem enta y/o 
altera la relación dual de la realidad fáctica “externa" y  la experiencia “interna" 
subjetiva. Así pues, es justificada la crítica de Sohn-Rethcl a  Althusser, quien con
cibe la abstracción como un proceso que tiene lugar enteramente en el terreno del 
conocimiento y  rechaza por esa razón la categoría de “abstracción real” como 
expresión d e  una " con fu sión  epistemológica". La “abstracción real” es  impensable 
en el marco de la distinción epistemológica fundamental althusseriana entre el 
“objeto real" y  el “objeto conocim iento" en la m edida en que introduce un  tercer 
elemento que subvierte el campo m ism o de la distinción: la forma del pensa
miento previa y  externa al pensam iento, en breve, el orden simbólico.

Ahora ya podemos form ular con precisión la naturaleza "escandalosa” d e l 
empeño de Sohn-Rethcl en la reflexión filosófica: él enfrentó el círculo  cerrado 
de la reflexión filosófica con un lugar externo donde su forma ha sido y a  "pues
ta en escena”. La reflexión filosófica está, entonces, som etida a una experiencia 
m isteriosa sim ilar a la que se sintetiza en la antigua fórmula oriental “tú eres 
eso”: a llí, en la efectividad externa del proceso de cam bio, está tu lugar adecua
do; a llí está el teatro en el que tu verdad se representó antes de que tú tuvieras 
conocim iento de ella. La confrontación con este lugar es insoportable porque la 
filosofía como cal está d e fin id a  p o r  su ceguera con respecto a este lugar: no lo 
puede tener en consideración sin disolverse, sin perder su consistencia.

Esto no significa, por otra parte, que la “conciencia práctica” de todos los días, 
en tanto que opuesta a la conciencia teórica-filosófica - la  conciencia de los ind i
viduos que participan en el acto del in tercam bio-, no esté también som etida a 
una ceguera complementaria. Durante el acto de intercambio, los individuos pro
ceden como "solipsistas prácticos”, reconocen equivocadamente la función socio- 
sintética del intercambio, es decir, el nivel de la "abstracción real” como la forma 
de socialización de la producción privada a través del medio del mercado. "Lo que 
los propietarios de mercancías hacen en una relación de intercambio es solipsismo



práctico, independientem ente ele lo qu- piensan o dicen acerca de é l" ."  liste 
reconocimiento erróneo es el tiñ e tjiut n o :  de la realización de un acto de inter
cambio, y  si los participantes tuvieran que tomar nota de la dimensión de “abs
tracción real”, el acto “efectivo” de ¡nterc.m bio ya no sería posible:

Asi pues, cuando hablamos del c.u.\,:ier abstracto del intercambio liemos de 
tener cuidado de no aplicar el término .1 la conciencia de los agentes del inter
cambio. A ellos se supone que les ocupa el uso de las mercancías que ven, pero 
les ocupa sólo la imaginación. Es la acción del intercambio y sólo la acción la 
que es abstracta... el carácter abstracto de esta acción no se puede constatar 
cuando ésta sucede porque la conciencia de sus agentes está entrando en rela
ción con el negocio que éstos hacen y con la apariencia empírica de las cosas que 
pertenecen al uso de ellos. Se podría decir que le carácter abstracto de su acción 
está más allá y sus actores no pueden darse cuenta de aquél porque su conciencia 
se interpone en el camino. Si el carácter abstracto les capturara la m en te ,  la 
acción dejaría de ser intercambio y no surgiría la abstracción.!-

Este reconocimiento falso acarrea la fisura de la conciencia en "practica” y "teóri
ca": el propietario que participa en el acto de intercambio procede como un 
“solipista práctico": desdeña la dimensión universal y  socio-sintética de su acto, 
reduciéndolo a un encuentro casual de individuos atomizados en el mercado. 
f:sta dimensión joaV//"reprimida” de su acto emerge por consiguiente en la forma 
de su contrario, como Razón universal dirigida a la observación de la naturaleza 
(la red de categorías de “razón pura” como el marco conceptual de las ciencias 
naturales).

La paradoja crucial de esta relación en t:e  la efectividad social del in tercam 
bio de mercancías y  la “conciencia” de ésre es que -p a ra  usar de nuevo una 
concisa fórmula de So hn-R ethe l- "este no-conocim iento de la realidad es párte
le su esencia": la efectividad social del proceso de intercam bio es un tipo de 
■calidad que sólo es posible a condición de t:ue los individuos que participan en 
él no sean conscientes de su propia lógica; es decir, un tipo de realidad cuya 
misma consistencia on tológica  im plica  un cierto n o-conocim ien to de sus p a rticíp an 
os; si llegáramos a "saber dem asiado", a perforar el verdadero funcionam iento 
’e la realidad social, esta realidad se disolvería.

Esta es probablem ente la dim ensión fundam ental de la “ideología": la ideo- 
.ogta no es sim plem ente una “falsa conciencia", una representación ilusoria de- 

realidad, es más bien esta realidad a la qu : ya se ha de concebir como "ideo

11 Alfred Sohn-Rethel, In tc lU ctu a l a n d  m a n u a l oh. cíe., p. i\2,
12 Ihúl., pp. 26*27.



lógica" —'"ideológica' a  ana rea lidad  so cia l cuya existencia im plica  e l  n o -con oci
m iento d e  sus participan tes en lo que se refiere a su esencia—, es decir, la efectividad 
social, cuya m ism a reproducción im plica que los individuos “no sepan lo que 
están haciendo", "Ideológica" no es la "falsa con cien cia "d e un ser (social) sino este 
ser en Lt m edida en  que está soportado p o r  la "falsa conciencia". Hemos llegado 
finalmente a la dim ensión del síntom a, porque una de sus posibles definiciones 
también seria “una formación cuya consistencia im plica un cierto no-conoci
miento por parte del sujeto": el sujeto puede "gozar su síntom a” sólo en la 
m edida en que su lógica se le escapa y  la m edida del éxito de la interpretación 
de esa lógica es precisam ente la disolución del síntoma.

El síntoma social

¿Cómo podemos definir, pues, el síntom a marxiano? M arx “inventó el s ín to 
ma" (Lacan) detectando una fisura, una asim etría, un cierto desequilibrio “pa
tológico" que desm iente el universalism o de los “derechos y  deberes" burgueses. 
Este desequilibrio , lejos de anunciar la "im perfecta realización” de estos p rin c i
pios universales -e s  decir, una insuficiencia a ser abolida por un progreso u lte 
r io r-, funciona como un m om ento constitutivo: el “síntoma" es, hablando es
trictam ente, un elem ento particu lar que subvierte su propio fundam ento u n i
versal, una especie que subvierte su propio género. En este sentido podemos 
decir que el procedim iento marxiano elem ental de “crítica de la ideología" es ya 
"sintomático": consiste en detectar un punto de ruptura heterogén eo  a un cam 
po ideológico determ inado y al m ismo tiempo necesario para que ese campo 
logre su clausura, su forma acabada.

Este procedim iento im plica, así pues, una cierta lógica de la excepción: cada 
Universal ideológico -p o r ejem plo, libertad, igua ld ad - es “falso" en la m edida 
en que incluye necesariam ente un caso específico que rompe su unidad, deja al 
descubierto su falsedad. Libertad, por ejem plo: una noción universal que abar
ca una serie de especies (libertad de expresión y  de prensa, libertad de concien
cia, libertad de comercio, libertad política, etc.), pero tam bién, por m edio de 
una necesidad estructural, una libertad específica (la del obrero a vender lib re
mente su propio trabajo en el mercado) que subvierte esta noción universal. Es 
decir, esta libertad es lo opuesto mismo de la libertad efectiva: al vender su 
trabajo “librem ente”, el obrero p ierd e  su libertad, el contenido real de este acto 
libre de venta es la esclavitud del obrero al capital. El punto crucial es, por 
supuesto, que es precisam ente esta libertad paradójica, la forma de lo opuesto a 
ella, la que cierra el círculo de las “libertades burguesas".



Lo m ism o se podría m ostrar tam bién con respecto aJ intercam bio justo, 
equivalente, este ideal del m ercado. Cuando , en la sociedad precapitalista, la 
producción de mercancías no ha alcanzado todavía carácter universal - e s  decir, 
cuando todavía e s  la llam ada “producción natural" la que predom ina—, los pro
pietarios de los m edios de producción son todavía productores (como norm a al 
menos): es producción artesanal; los propietarios trabajan y  venden sus produc
tos en el mercado. En esta e tapa de desarrollo no hay explotación (al menos en 
princip io, es decir, no tomam os en consideración la explotación de los aprend i
ces y  otras); el intercam bio en el m ercado es equivalente, por cada m ercancía se 
paga su valor total. Pero en cuanto  la  producción para el mercado es la que 
prevalece en el ed ificio  económ ico de una sociedad determ inada, esta gen era li
zación  va necesariam ente acom pañada de la aparición de un nuevo y  paradójico 
tipo de m ercancía: la fuerza de trabajo , los obreros, que no son los propietarios 
de ios medios de producción y que, en consecuencia, están obligados a  vender 
en el mercado su propio trabajo en vez de los productos de su trabajo.

Con esta nueva m ercancía, el intercam bio equivalente se convierte en su 
propia negación, en la forma m ism a de la explotación, de la apropiación del 
plusvalor. El punto crucial que no se ha de perder de vista es que esa negación es 
estrictam ente in terna  al in tercam bio equivalente y  no su sim ple violación : la 
fuerza de trabajo no es  “explotada" en el sentido de que su pleno valor no sea 
remunerado. En princip io  al m enos, el intercam bio entre trabajo y  capical es 
totalmente equivalente y  equitativo. La trampa es que la fuerza de trabajo es una 
m ercancía peculiar, cuyo uso - e l  propio trabajo— produce un determ inado 
plusvalor, y  es este plusvalor sobre el valor de la fuerza de trabajo el que el 
capitalista se apropia.

Tenemos aqu í de nuevo un cierto Universal ideológico, el del intercam bio 
equivalente y  equitativo , y  un intercam bio paradójico particu lar -h:1 de la fuerza 
de trabajo por sus salarios—que, precisam ente como un equivalente, funciona 
como la form a m ism a de la explotación. El desarrollo “cuantitativo”, la un iver
salización de la  producción de m ercancías, da origen a una nueva "cualidad", el 
surgim iento de una nueva m ercancía que representa la negación in terna del 
principio universal de intercam bio equivalente de mercancías. En otras p ala
bras, da origen  a un síntoma. Y en la  perspectiva m arxiana, el socialism o utópico  
consiste en la  creencia de que es posible una sociedad en la que las relaciones de 
intercam bio estén unlversalizadas y  la producción para el m ercado sea lo que 
predomine, pero los obreros sigan siendo a pesar de todo los propietarios de los 
medios de producción y, por lo tanto , no estén explotados. En sum a, “utópico" 
trasm ite una creencia en la  posib ilidad de una un iversa lidad sin su síntoma, sin 
el punto de excepción que funciona como su negación interna.



Ésta es tam bién la lógica de la crítica tnarxiana a Hegel, a la noción hcgeliana 
de sociedad com o una totalidad racional: en cuanto tratam os de conceb ir el 
orden social existente como una toralidad racional, hemos de in clu ir en él un 
elem ento paradójico que, sin dejar de ser su constituyente interno, funcione 
como su sín tom a, subvierta el princip io  universal racional de esta to talidad . 
Para M arx , este elem ento "irracional" de ¡a sociedad ex isten te era, c lara está, el 
proletariado, “la sinrazón de la razón misma" (M arx), el punto en el que la 
Razón encarnada en el orden social encuentra su propia sinrazón.

Fetichismo de la mercancía

C uando Lacan atribuye el descubrim iento  de! sín tom a  a M arx, es, no obstante, 
m is preciso: él localiza este descubrim iento en el modo en que M arx concib ió  
el pa sa je  del feudalism o al cap italism o: “Se han de buscar los orígenes de la 
noción de sín tom a no en H ipócrates sino en M arx, en la conexión qu e  él fue el 
prim ero en  establecer en tr e  cap ita lism o , ¿y qué?, los viejos y  buenos tiem pos, lo 
que llam am os la época feudal".13 Para captar la lógica de este pasaje del feuda
lismo al cap italism o, primero hem os de d ilucidar sus antecedentes teóricos, la 
noción m arxiana de fetichism o de la m ercancía.

En un p rim er enfoque, el fetichism o de la mercancía es “para hom bres, la 
forma fantasm agórica de una relación entre cosas, es sólo la  relación social de
term inada existente entre aquéllos".u  El va lor d e  una cierta m ercancía, que es 
efectivam ente una in sign ia  de una red de relaciones sociales entre productores 
de diversas m ercancías, asum e la form a de una propiedad quasi “natural" de 
otra m ercancía-cosa, el d inero: decim os que el valor de una determ inada m er
cancía es tal can tidad  de dinero. En consecuencia, el rasgo esencial del fetich is
mo de la m ercancía no consiste en el famoso reemplazo de los hom bres por 
cosas (“una relación entre hom bres que asume la forma de una relación entre 
cosas"), sino que consiste, antes bien, en un falso reconocim iento con respecto 
a la relación entre una red estructurada y  uno de sus elem entos; aquello  qu e  es  
realm ente un efecto estructural, un efecto de la red de relaciones entre los ele
m entos, como si esta propiedad tam bién perteneciera a la red fuera de su rela
ción con los dem ás elem entos.

Este falso reconocim iento puede tener lugar en una “relación entre cosas" 
así com o en una “relación entre hombres", y M arx lo declara exp líc itam ente a

Jacqtics [ jc a n , " R .S .J ." , en: Ornicar? 4, París, p. 106.
14 K a il M a rx , Capital /, ob. c it., p . 89.



propósito de la sim ple form a  de la expresión del valor. La mercancía A puede 
expresar su valor únicam ente refiriéndose a otra mercancía B, que así se con-, 
vierte en su equivalente: en la relación de valor, la forma natural de la mercancía 
B (su valor de uso, sus propiedades positivas, empíricas) funciona como una for
ma de valor de la mercancía A; en otras palabras, el cuerpo de B se convierte para 
A en el espejo de su valor. A estas reflexiones, M arx agregó la siguiente nota:

En cierto modo, con el hombre sucede lo mismo que con la mercancía. Corno 
no viene al mundo con un espejo en la mano, ni tampoco afirmando, como d 
filósofo fichteano, "yo soy yo”, el hombre se ve reflejado primero sólo en otro 
hombre. Tan sólo a través de la relación con el hombre Pablo como igual suyo,' 
el hombre Pedro se relaciona consigo mismo como hombre. Pero con ello tam
bién el hombre Pablo, de pies a cabeza, en su corporeidad paulina, cuenta para 
Pedro como la forma en que se manifiesta el género hombre.15

Esta breve nota anticipa en cierta manera la teoría lacaniana del estadio del 
espejo: sólo reflejándose en otro hombre -e s  decir, en la medida en que este 
hombre ofrece una imagen de su u n id ad - el yo puede alcanzar su identidad 
propia; identidad y enajenación son, así pues, estrictam ente correlativas. Marx 
prosigue esta hom ología: la otra mercancía (B) es un equivalente sólo en la 
m edida en que A se relaciona con ella como la form a-de-apariencia de su pro
pio valor, sólo dentro de esta relación. Pero la apariencia - y  en ello reside el 
efecto de inversión propio del fetichism o-, la apariencia es exactamente !o opues
to: A parece relacionarse con B como si, para B, ser un equivalente de A no 
fuera una "determinación reflexiva” (M arx) de A, es decir, como si B fuerana en 
s í  el equivalente de A; la propiedad de “ser un equivalente” parece que le perte
nezca aun fuera de su relación con A, en el mismo nivel que sus otras propieda
des efectivas y  “naturales" que constituyen su valor de uso. A estas reflexiones, 
M arx agregó de nuevo una noca m uy interesante: “Con estas [llamadas por 
Hegel] determ inaciones reflejas ocurre algo peculiar. Este hombre, por ejem
plo, es rey porque los otros hombres se comportan ante el como súbditos”.16

“Ser rey” es un efecto de la red de relaciones sociales entre un “rey” y  sus 
"súbditos"; pero.—y aquí está el falso reconocimiento fetich ista- a los partici
pantes de este vínculo social la relación se les presenta necesariamente en forma 
invertida: ellos creen que son súbditos cuando dan al rey cracamiento real por
que el rey es ya en sí, fuera de la relación con sus súbditos, un rey; como si la 
determ inación de “ser un rey” fuera una propiedad "natural" de la persona de

15 Ibíd., p. 65.
16 Ibíd., p. 71.



un rey. ¿Cómo no recordar aqu í la famosa afirmación lacan iam  de que un loco 
que cree que es rey no está más loco que un rey que cree que lo es, qu ien , es 
decir, s e  identifica de inm ediato con el m ando de “rey”?

Lo que tenemos aqu í es un paralelo entre dos modos de fetichismos y  la 
cuestión crucial tiene que ver con la  relación exacta entre estos dos niveles. Es 
decir, esta relación no es para nada una sim ple hom ología: no podemos decir 
que en las sociedades en las que la producción para el m ercado es la que predo
m ina—en ú ltim o térm ino, en las sociedades capitalistas— "con el hombre sucede 
lo mismo que con las mercancías". Precisamente Jo opuesto e s  lo  verdadero: el 
fetichismo de la mercancía acontece en las sociedades capitalistas, pero en el capi
talismo, las relaciones entre los hombres no  están claram ente “fétichizadas”; lo 
que hay son relaciones entre gente “libre" y  cada persona sigue su propio interés 
egoísta. La forma predom inante y  determ inante de las relaciones entre las per
sonas no es la dominación y  la servidumbre, sino un contrato entre personas 
libres que son iguales a los ojos de la ley. El modelo es el intercam bio de m erca
do: dos sujetos se encuentran y  su relación carece de las trabas de la veneración 
al Amo, del patrocinio y  del cuidado del Amo por sus súbditos; se encuentran 
como dos personas cuya actividad está cabalm ente determ inada por sus intere
ses egoístas; cada quien procede como un bien utilitario ; la  otra persona está 
despojada para cada quien de toda aura m ística; todo lo que ve cada qu ien  en 
su socio es a otro sujeto que sigue su interés y  que a él sólo le interesa en la 
medida en que posea algo -u n a  m ercanc ía- que pueda satisfacer a lgunas de 
sus necesidades.

Las dos formas de fetichismo son, por lo tanto, in com pa tib les:en  las socieda
des en las que reina el fe tich ism o  d e  Ja mercancía, las "relaciones entre los hom 
bres" están totalmente desferichizadas, en  ranro que en las sociedades en las que 
hay fetichismo en “relaciones entre los hombres” -e n  las sociedades precapita- 
listas-, el fetichismo de la mercancía no está desarrollado todavía porque es )a 
producción “natural”, y  no la producción para el mercado, la que predom ina. A 
este fetichismo en las relaciones entre hombres se le ha de llam ar por su propio 
nombre: lo que tenemos son, como M arx indica, “relaciones de dom inio  y  
servidumbre", es decir, la relación de Señorío y  Servidum bre en un sentido 
hegeliano;17 y  es como si la retirada del Amo en el capitalism o fuera sólo un 
desplazamiento, como si la desfetichización de las “relaciones entre los hombres 
cosas” se pagara mediante el surgim iento dcf^etichismo en las “relaciones entre 
cosas”, m ediante el fetichismo de la mercancía. El lugar del fetichismo ha v ira
do simplem ente de las relaciones intersubjetivas a las relaciones “entre cosas":

17 Siguiendo a Kojive, Lacan usa maitre y etdave, que se traducen por “amo" y  “esclavo".



las relaciones sociales cruciales, las de producción, son ya inm ediatam ente trans
parentes en la form a de las relaciones interpersonales de dom inio  y  esclavitud 
(del Amo y  sus siervos, etc.), sino qu e  se disfrazan -p a ra  valernos de la precisa 
fórm ula de M arx— “bajo la form a de relaciones sociales entre cosas, entre los 
productos del trabajo”.

Ésta es la razón de que haya que buscar del descubrimiento del síntoma en el 
modo en que M arx concibió el pasaje del feudalismo al capitalismo. Con el estable
cimiento de la sociedad burguesa, las relaciones de dominio y  servidumbre se repri
men; formalmente, parece que lo que nos incumbe son sujetos libres cuyas relacio
nes interpersonaJcs escin exentas de todo fetichismo; la verdad reprimida - la  de la 
persisrencia del dom inio y  la servidum bre- surge en un síntoma que subvierte la 
apariencia ideológica de igualdad, libertad y  demás. Este síntoma, el punto de sur
gimiento de la verdad acerca de las relaciones sociales, es precisamente las “relacio
nes sociales entre las cosas", en contraste con la sociedad feudal, en la que

sea cual fuere el juicio que nos merezcan las máscaras que aquí se ponen los 
hombres al desempeñar sus respectivos papeles, el caso es que las relaciones 
sociales existentes entre las personas en sus trabajos se ponen de manifiesto como 
sus propias relaciones personales y  no aparecen disfrazadas de relaciones sociales 

■' entre las cosas, entre los productos del trabajo.13

“En vez de ponerse de m anifiesto  com o sus propias relaciones m utuas, las 
relaciones sociales existentes en tre las personas aparecen disfrazadas de re la
ciones sociales entre las cosas" -ten em o s aqu í una defin ición  precisa del s ín 
tom a h istérico , de la  “h isteria de conversión" propia de cap italism o . En este 
punto , M arx es m is  subversivo que la  m ayoría de sus críticos contem porá
neos que descartan la diale'ctica de la m ercancía por an ticuada : esta diale'ctica 
todavía puede ayudarnos a cap tar el fenóm eno del llam ado  “totalitarism o". 
Tomemos com o punto  de p artid a  El nom bre d e  la rosa de U m berto Eco, p re
cisam ente porque h ay  algo desacertado en este libro. Esta c rít ica  no es válida 
sólo en lo que atañe a su ideología:,' a la  que se podría denom inar -s igu ien d o  
el m odelo de los spaghetti w es tern s-  estructuralism o spaghetti, una especie de 
versión sim p lificada, de cu ltura de m asas, de las ideas estructuralistas y  poses- 
¿rucruralistas (no h ay  realidad defin iciva, todos vivim os en un m undo de s ig 
nos que se refieren a otros s ig n o s ...) . Lo que tendría que incom odarifos de 
este libro es su tesis fundam ental: la  fuente del totalitarism o es un vínculo  
dogm ático con la palabra o fic ia l: la fa lta de risa, de separación irónica. Un 
com prom iso excesivo con el B ien puede en sí convertirse en el m ayor M al: el

'* Ibíd., p. 95.



M al en realidad es cualqu ier clase de dogm atism o fanático , en especial el que 
se ejerce en nom bre del suprem o B ien .

Esta tesis ya es parte de la versión ilustrada de la creencia religiosa: si llega
mos a  obsesionarnos dem asiado por el Bien y  por el odio correspondiente por 
lo secular, nuestra obsesión por el B ien puede convertirse en una fuerza del m al, 
una form a de odio destructor por todo aquello  que no logra corresponder a 
nuestra idea del Bien. El verdadero M al es la m irada supuestam ente inocente 
que no percibe en el m undo sino el M al, como en Otra vu e lta .d e tuerca  de 
H enry Jam es, donde el verdadero m al es, por supuesto, la m irada de la narrado
ra (la  joven in stitu triz ). . .

En prim er lugar, esta idea de una obsesión por (una devoción fanática a) el 
Bien que se convierte en M al encubre la experiencia inversa, que es m ucho más 
inquietante: cómo un vínculo fanático y  obsesivo con el M al puede adqu irir  el 
status de una posición ¿tica , de una posición que no está gu iada por nuestros 
intereses egoístas. Pensemos en el Don G iovanni de M ozart al final de la ópera, 
cuando se enfrenta a la siguiente opción: si confiesa sus pecados, todavía puede, 
alcanzar la salvación; si persiste, se condenará para siem pre. Desde el punto de 
vista del princip io  de placer, lo adecuado sería renunciar a su pasado, pero no lo 
hace, persiste en su M al, aunque él sabe que al hacerlo se condenará para siem 
pre. Paradójicam ente, con su opción final por el M al, D on G iovanni adquiere 
el status de un héroe ético, es decir, de alguien  a quien gu ían  princip ios funda
mentales “más allá  del princip io  de placer" y no sim plem ente la búsqueda del 
placer o de la ganancia m aterial.

Lo que perturba de El nom bre d e  la rosa, sin em bargo, es la creencia subya
cente en la fuerza liberadora y  an tito ta litaria  de la risa, de la d istancia irónica. 
N uestra tesis aqu í es casi exactam ente lo opuesto a esta prem isa subyacente en 
la novela de Eco: en las sociedades contem poráneas, dem ocráticas y  to ta litarias,' 
esa d istancia c ín ica, la risa, la iron ía, son, por así decirlo , parte del juego . La 
ideología im perante no pretende ser tom ada seria o literalm ente. Tal vez el mayor 
peligro para el totalitarism o sea la persona que toma su ideología literalm ente ; 
incluso en la novela de Eco, el pobre Jorge, la encarnación de la creencia dog
m ática que no ríe, es ante todo una figura trágica: an ticuado , una especie de 
m uerto de risa, un rem anente del pasado, y  con seguridad no una persona que 
represente los poderes políticos y  sociales existentes.

¿Q ué conclusión hemos de extraer de esto? ¿Hemos de decir que vivim os en 
una sociedad posideológica?TaI vez fuera mejor, en prim er lugar, tratar de espe
cificar qué queremos decir por ideología.



El cinismo como una forma de ideología

La definición más elemental de ideología es probablemente la tan conocida 
frase de El capitalism o  de M arx: "Sie u/issen das tiicht, a b ers ie  tun es" ("ellos no lo 
saben, p ero  lo hacen"). El concepto mismo de ideología im plica una especie de 
nai'vete [ingenuidad] básica y  constitutiva: el falso reconocimiento de sus pro
pios presupuesros, de sus propias condiciones efectivas, una distancia, una d i
vergencia entre la llam ada realidad social y nuestra representación distorsionada, 
nuestra falsa conciencia de ella. Ésta es la razón de que esa "conciencia ingenua1' 
se pueda so m e te r  a un procedimiento crítico-ideológico. El objetivo de este 
procedim iento es llevar a la conciencia ideológica ingenua a un punto en el que 
pueda reconocer sus propias condiciones efectivas, la realidad social que está 
distorsionando, y  m ediante este mismo -.teto disolverla. En las versiones más 
sofisticadas de los críticos de la ideología - l a  que desarrolló la Escuela de 
Francfort, por e jem plo -, no se trata sim plem ente de ver las cosas (es decir, la 
realidad sociai) como “son en realidad", o de quitarse los anteojos distorsionados 
de la ideología; el punto principal es ver cómo no puede reproducirse la realidad 
sin esta llam ada mistificación ideológica. La máscara no encubre simplemente el 
estado real de cosas; la distorsión ideológica está inscrita en su esencia misma.

Nos encontramos entonces con la paradoja de un ser que puede reproducir
se sólo en la m edida en que es seudorreconocido y  desdeñado: en el momento 
en que lo vemos “como en reaJidad es", este ser se disuelve en la nada o, más 
exactam ente, cam bia y  pasa a ser otra clase de realidad. Ésta es la razón de que 
Saya que elud ir las metáforas simples de descnmascaram iento, de correr los 
velos, que se supone que ocultan la desnuda reaJidad. Entendemos que Lacan, 
en su sem inario sobre La ética  d e l psicoanálisis, se distancie del gesto liberador 
J e  decir finalm ente que “el emperador está desnudo". La cuestión es, como 
’ .acan lo expone, que el emperador está desnudo sólo debajo de su vestimenta, 
de modo que si hay un gesto desenmascarndor del psicoanálisis, está más cerca 
del conocido chiste de Alphonsc Aliáis, que Lacan cita: alguien señala a una 
.lu jer y  profiere un grito de horror: “M írala, qué vergüenza, debajo de sus 
estidos está totalm ente desnuda".15

Pero todo esto es de sobra conocido: es el concepto clásico de ideología 
como “falsa conciencia", el falso reconocim iento de la realidad sociai que es 

arte de esta reaJidad misma. Nuestra pregunta es: ¿se aplica todavía este con- 
tpto de ideología como conciencia ingenua a] mundo de hoy? ¿Funciona to

19 Jacqucs Lacan, Le iifminaire vil: L'e'tique de lapiychanalyie. París, 1986. p. 231 [trad esp.: El 
■ninario 7: La etica delpiieoanilliiii, Buenos Aires, ¡’aidós, 1988).



davía hoy en día? En Crítica de la razón cínica, uno de ios libros más vendidos 
en A lem ania,20 Peter Sloterdijk expone la tesis de que el modo de funciona
miento dom inante de la ideología es cínico, lo cual hace posible —o, con mayor 
precisión, v an o - el procedimiento clásico crítico-ideológico. El su je co  c ín ico  
está al tanto de la distancia entre la máscara ideológica y  la realidad social, pero 
pese a ello insiste en la máscara. La fórmula, como la propone Sloterdijk, sería 
entonces: “ellos saben m uy bien lo que hacen, pero aun así, lo hacen". La razón 
cínica ya no es ingenua, sino que es una paradoja de una falsa conciencia ilustra
da: uno sabe de sobra la falsedad, está m uy al tanto de que hay un interés particu
lar oculto tras una universalidad ideológica, pero aun así, no renuncia a ella.

Hemos de d istingu ir estrictamente esta posición cínica de lo que Sloterdijk 
denom ina kinismo. Kinismo representa el rechazo popular, plebeyo, de la cu ltu
ra oficial por medio de la ironía y  el sarcasmo: el procedim iento ktnico clásico es  
enfrentar las patéticas frases de la ideología oficial dom inante —su tono solem
ne, grave- con la trivialidad cotidiana y  exponerlas al rid ículo, poniendo así de 
manifiesto, tras la sublime noblesse de las frases ideológicas, los intereses ególatras, 
la violencia, las brutales pretensiones de poder. Este procedimiento, asf pues, es 
más pragmático que argumentativo; subvierte la propuesta oficial confrontándo
la con la situación de su enunciación; procede adhom in en  (por ejemplo, cuando 
un político encomia el deber del sacrificio patriótico, el kinismo pone de m ani
fiesto la ganancia personal que el político extrae del sacrificio de los demás).

El cinismo es la respuesta de la cultura dom inante a su subversión kinica: 
reconoce, toma en cuenta, el interés particular que hay tras la universalidad 
ideológica, la distancia entre la máscara ideológica y  la realidad, pero todavía 
encuentra razones para conservar la máscara. Este cinismo no es una posición 
directa de inm oralidad, es antes bien la m oralidad puesta al servicio de la inm o
ralidad: el modelo de la sabiduría cínica es concebir la probidad, la integridad, 
como una forma suprema de libertinaje, la verdad como la forma más efectiva 
de m entira. Este cinismo es, por lo tanto, una especie de “negación de la nega
ción" pervertida de la ideología oficial: confrontada con el enriquecim iento 
ilegal, con el robo, la reacción cínica consiste en decir que ei enriquecimiento iegal 
es mucho más efectivo y, además, está protegido por la ley. Com o Bertolt Brecht 
dice en su Ópera d e tres centavos: “¿qué es el robo a un banco comparado con la 
fundación de un nuevo banco?”

Está claro, así pues, que confrontada con esa razón cín ica, la crítica tradicio
nal a la ideología deja de funcionar. Ya no podemos someter el rexto ideológico

20 Pcter Sloterdijk, Kritik der zyniichcn vernunft, Francfort, 1983 [trad. esp.: Critica de la 
razón cínica, Madrid. Taurus, 1989)-



a la “lectura sintom ática", confrontarlo con sus puntos en blanco, con lo que ha 
de reprim ir para organizarse, para preservar su consistencia; la razón cín ica tom a 
en cuenta esta d istancia de antem ano. ¿Lo único que nos queda entonces es 
afirm ar que, con el reino de la  razón cín ica, nos encontram os en el llam ado 
m undo posideológico? H asta Adorno llegó a esta conclusión, al partir de la 
prem isa de que la ideología es, estrictáftience hablando, sólo un sistem a que 
reclam a la verdad, es decir, que no es sim plem ente una m entira, sino una m en
tira que se vive como verdad, una m entira que pretende ser tom ada seriam ente. 
La ideología to talitaria ya no tiene es pretensión. Ya no pretende ser tom ada 
seriam ente, ni siqu iera por sus autores, su status es sólo el de un m edio de 
m anipulación, puram ente externo e instrum ental; su dom inio  está garan tiza
do, no por valor de verdad, sino por sim ple v iolencia extraideológica y  promesa 
de ganancia.

Llegados a este punto, se ha de introducir la distinción entre síntoma yfan ta sía  
a fin de m ostrar cómo la idea de que vivimos en una sociedad posideológica 
procede con excesiva rapidez: la  razón cín ica, con toda su separación irónica, 
deja intacto el nivel fundam ental de la fantasía ideológica, el nivel en el que la 
ideología estructura la  realidad social.

Fantasía ideológica

Si querem os captar esta d im ensión  de la fantasía, hemos de regresar a la fórm u
la m arxiana “ellos no lo saben, pero lo hacen”, y  plantearnos una pregunta m uy 
sim ple: ¿Dónde está el lugar de la ilusión ideológica, en el "saber"o en el “hacer"  
en la realidad? A prim era vista, la respuesta parece obvia: la ilusión ideológica 
reside en el “saber”. Es una cuestión de d iscordancia entre aquello que la gente 
afectivamente hace y  aquello que piensa que hace: la ideología consiste en el 
hed ió  de que la gente “no sabe lo que en realidad hace", en que tiene una falsa 
representación de la realidad social a la que pertenece (la distorsión la produce, 
por supuesto, la m ism a realidad). Tomemos de nuevo el ejemplo marxiano clási
co del llam ado fetichism o de la m ercancía: el d inero en realidad es sim plem ente 
una encarnación, una condensación, una m aterialización de una red de rclacio- ) •
nes sociales, el hecho de que funcione como un equivalente universal de todas 
las m ercancías está condicionado  por la posición que ocupa en el rejido de l^s 
relaciones sociales. Pero para los propios individuos, esta función del dinero -s e r  
la encarnación de la riqueza— aparece com o una propiedad inm ed iata , n atu 
ral, de una cosa llam ada “d inero",, com o si el d inero fuera ya en sí, en su 
realidad material inm ediata, la encarnación de la riqueza. A quí hemos tocado el



tema marxista clásico de la "reiteración”: tras las cosas, la relación entre las cosas, 
hemos de detectar las relaciones sociales, las relaciones entre sujetos hum anos.

Pero esta lectura de la fórmula marxiana om ite una ilu sión , un error, una 
distorsión que actúa ya  en la realidad social, al nivel de lo que los individuos 
hacen, y  no sólo de lo que piensan o creen  que hacen. Cuando los individuos usan 
el dinero, saben m uy bien que no tiene nada de mágico, que el dinero es, es su 
materialidad, sim plem ente una expresión de las relaciones sociales. La ideología 
espontánea cotidiana reduce e l d in ero  a un sim ple s ign o  q u e  da al.individuo q u e  
lo posee un derecho a cierta parte del producto social. Así pues, en el nivel coti
diano, el individuo sabe m uy bien que hay relaciones entre la gente tras las rela
ciones entre las cosas. El problem a es que en su propia activ idad social, en lo que 
hacen, las personas actúan  como si el dinero, en su realidad m aterial, fuera la 
encarnación inm ediata d e  la riqueza en tanto ral. Son fetichistas en la práctica, no 
en teoría. Lo que “no saben”, lo que reconocen falsamente, es el hecho de que en 
su realidad social, en su actividad social -e n  el acto de intercambio de m ercan
c ías- están orientados por una ilusión fetichista.

Para dejar esto en claro, tom em os de nuevo el tem a m arxiano clásico de la 
inversión especulativa de la relación entre lo Universal y  lo Particular. Lo U n i
versal es sim plem ente una propiedad de los objetos particulares que en realidad 
existen, pero cuando somos v íctim as del fetichismo de la m ercancía parece como 
si el contenido concreto de una m ercancía (su valor de uso) fuera una expresión 
de su universalidad abstracta (su valor de cam bio): el Universal abstracto , el 
Valor, aparece como la Sustancia real que sucesivam ente se encarna en una serie 
de objetos concretos. Ésta es la  tesis m arxiana básica: es y a  el m undo efectivo de 
las m ercancías el que se com p on a , c o m o  una sustancia-sujeto hegeliana, com o 
un Universal que pasa por una serie de encarnaciones particulares. M arx hab la 
de la “m etafísica de la m ercancía”, de la “religión de todos los días”. Las raíces 
del idealism o filosófico especulativo están en la realidad social del m undo de las 
mercancías; es este mundo el que se com porta “idealistam ente''; o, como M arx 
dice en el prim er cap ítulo  de la p rim era ed ición de El capital:

Esta inversión por la cual lo concreto y  sensible cuenta únicamente como forma 
en que se manifiesta lo general-abstracto, y  no, a la inversa, lo general-abstracto 
como propiedad de lo concreto, caracteriza la expresión de valor. Y es esto, a la 
vez, lo que dificulta su comprensión. Si digo que tanto el derecho romano como 
el derecho germánico son derechos los dos, afirmo algo obvio. Si digo, en cam
bio, el que el derecho, esc ente abstracto, ¡e efectiviza en el derecho romano y  en 
el germánico, en esos derechos concretos, la conexión se vuelve mística.21

21 ¡vatl Mane, El ca p ita l /, ob. c it., p. 1.026.



La pregunta a plantearse de nuevo es: ¿dónde está la ilusión en este caso? No 
hemos de olvidar que el individuo burgués, en su ideología cotid iana, no es 
definitivam ente un hegeliano especulativo: no concibe el contenido particular 
como resultado de un m ovim iento autónom o de la Idea universal. Es, en cam 
bio, un buen nom inalista anglosajón, que piensa que lo Universal es una pro
piedad de lo Particular, a saber, de las cosas realmente existentes. El valor no 
existe en sí, hay únicam ente cosas individuales que, entre otras propiedades, 
tienen valor. El problema es que en su práctica, en su actividad real, él actúa 
como si las cosas particulares (las mercancías) fueran simplem ente otras tantas 
encarnaciones del Valor universal. Para parafrasear a M arx: Él sabe m uy b ien que 
e l  derecho romano y  e l  derecho germ án ico  son sim plem ente dos clases d e  derechos, 
pero en la práctica , ifctúa com o si e l  derecho, ese en te abstracto, se realizara en el 
derecho romano y  en e l derecho germ ánico.

Hemos dado ahora un paso decisivo hacia delante: hemos establecido una 
nueva m anera de leer la fórmula m arxiana "ellos no lo saben, pero lo hacen”: la 
ilusión no está del lado del saber, está ya del lado de la realidad, de lo que la gente 
hace. Lo que ellos no saben es que su realidad social, su actividad, está guiada 
por una ilusión, por una inversión fetichista. Lo que ellos dejan de lado, lo que 
reconocen falsamente, no es la realidad, sino la ilusión que estructura su reali
dad, su actividad social real. Saben m uy bien cómo son en realidad las cosas, 
pero aun así, hacen como si no lo supieran. La ilusión es, por lo tanto, doble: 
consiste en pasar por alto la ilusión que estructura nuestra relación efectiva y  
real con la realidad. Y esta ilusión inconsciente que se pasa por alto es lo que 
podría denom inarse la fan ta sía  ideológica.

Si nuestro concepto de ideología sigue siendo el clásico, en el que la ilusión 
se s itú a  en el co nocim ien to , en tonces la sociedad actual ha de parecer 
posideológica: la ideología que prevalece es la del cinismo; la gente ya no cree 
en la verdad ideológica; no toma las proposiciones ideológicas en serio. El nivel 
fundam ental de la ideología, sin embargo, no es el de la ilusión que enmascare 
el estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura 
nuestra propia realidad social. Y en este nivel, estamos, clara está, lejos de ser 
una sociedad posideológica. La d istancia cínica es sólo un camino —uno de 
muchos— para cegarnos al poder estructurante de la fantasía ideológica: aun 
cuando no tomemos las cosas en serio, aun cuando mantengamos una distancia 
irónica, aun así lo hacemos.

Desde este punto de vista es desde el que podemos explicar la fórmula de la 
razón cínica que propone Sloterdijk : “ellos saben m uy bien lo que hacen, pero 
aun así, lo hacen”. Si la ilusión estuviera del lado del conocim iento, entonces la 
posición cínica sería una posición posideológica, simplem ente una posición sin



ilusiones: “ellos saben lo que hacen, y lo hacen". Pero si el lugar de la ilusión está 
en la realidad del hacer, entonces esta fórmula se puede leer muy de otra mane
ra: “ellos saben que, en su actividad, siguen una ilusión, pero aun así, lo hacen”. 
Por ejemplo, ellos saben que su idea de libertad encubre una forma particular 
de explotación, pero aun así, continúan en pos de esta ¡dea de libertad.

La objetividad de la creencia
Desde este punto de vista también valdría la pena volver a leer la elemental 
fórmula marxiana del llamado fetichismo de la mercancía: en una sociedad en 
la que los productos del trabajo humano adquieren la forma de las mercancías, 
las relaciones cruciales entre las personas asumen la forma de relaciones entre 
cosas, entre mercancías, y  en vez de relaciones inmediatas entre personas, tene
mos relaciones sociales entre cosas. En los años sesenta y setenta, todo este 
problema fue desvirtuado mediante el antihumanismo althusseriano. El princi
pal reproche de los aithusserianos era que la teoría marxiana del fetichismo de 
la mercancía se basa en una posición ingenua, ideológica e epistemológicamente 
infundada entre personas (sujetos humanos) y  cosas. Pero una lectura lacaniana 
puede conferir a esta formulación un giro nuevo e inesperado: la capacidad 
subversiva del enfoque de Marx reside precisamente en el modo en que se usa la 
oposición de personas y cosas.

En el feudalismo, como hemos visto, las relaciones entre las personas están 
mistificadas, mediadas por una trama de creencias y  supersticiones ideológicas. 
Son relaciones entre el amo y el esclavo, por medio de las cuales el amo ejerce su 
poder carismático de fascinación y demás. Aunque en el capitalismo los sujetos 
están emancipados y se perciben a sí mismos como si estuvieran libres de las 
supersticiones religiosas medievales, cuando tratan unos con otros lo hacen como 
utilitaristas racionales, guiados únicamente por sus intereses egoístas. El rasgo 
característico del análisis de Marx es, no obstante, que las cotas (mercancías) 
creen en lugar de ellos, en vez de los sujetos: es como si todas las creencias, su
persticiones y mistificaciones metafísicas, supuestamente superadas por la per
sonalidad racional y utilitaria, se encarnaran en las “relaciones sociales entre las 
cosas”. Ellos ya no creen, pero las cosas creen por ellos.

Ésta parece ser también una proposición ladbiiana básica, contraria a la tesis 
habitual de que una creencia es algo interior y el conocimiento algo exterior (en 
el sentido de que puede verificarse a través de un procedimiento externo). An
tes bien, es la creencia la que es radicalmente exterior, encarnada en la conducta 
práctica y efectiva de la gente. Es algo similar a las ruedas de plegaria tibetanas:



se escribe una p legaria en un papel, se incroduce el papel enrollado en una 
rueda y  se d a  vueltas autom áticam ente a ésta, sin pensar (o si se quiere proceder 
de acuerdo con la “astucia de la razón" hegeliana, se ata a un m olino de viento 
para que dé vueltas con el viento). De esta m anera, es  la rueda la que reza por 
m í, en vez de m í o, más exactam ente, soy yo qu ien reza a través del medio de la 
rueda. La belleza de todo esto es que e iym i interioridad psicológica puede pen
sar acerca de lo que qu iera, puedo acceder a  las fantasías más sucias y  obscenas 
y no im porta porque -p a ra  valernos de una buena expresión sta lin ian a - piense 
lo que piense, ob jetivam en te  estoy orando.

Así es como hemos de captar la proposición lacaniana fundam ental de que 
el psicoanálisis no es una psicología: las más íncimas creencias, incluso las más 
íntim as emociones como com pasión, llanto , pesar, risa, se pueden transferir, 
delegar a otro sin perder su sinceridad. En su sem inario La ética  delpsicoaná lisis, 
Lacan habla del papel del Coro en la tragedia clásica: nosotros, los espectadores, 
llegamos al teatro preocupados, llenos de los problemas diarios, incapaces de 
adaptarnos sin reservas a los problemas de la obra, es decir, sentir los temores y  
compasiones requeridos, pero no im porta, está el otro, que siente el pesar y  la 
compasión en vez de nosotros, o, con m ayor precisión, nosotros sentim os las 
emociones requeridas por medio del Coro: “Entonces uno se siente aliv iado de 
todas las preocupaciones; aun cuando no siente nada, el Coro lo hará en su 
lugar”.22

Aun cuando nosotros, los espectadores, estemos contem plando el espectá
culo medio am odorrados, ob jetivam ente—para valernos de nuevo de la  an tigua 
expresión stalin ista— estamos cum pliendo nuestra obligación de com pasión por 
los protagonistas. En las llam adas sociedades prim itivas, encontram os el m ismo 
fenómeno en forma de “plañideras”, mujeres a las que se paga para que lloren 
en vez de nosotros: así, por medio del Coro, cum plim os nuestro deber de due
lo, m ientras podemos hacer uso de nuestro tiempo para asuntos más provecho
sos —discutiendo la división de la herencia del d ifunto , por ejem plo—,

Pero para evitar la impresión de que esta exteriorización, esta transferencia de 
nuestro sentim iento más íntim o es.simpicmente una característica de las llamadas 
etapas primitivas del desarrollo, vamos a recordar un fenómeno que es bastante 
frecuente en los espectáculos populares de televisión o series: la “risa enlatada". 
Después de algún comentario supuestamente ingenioso o divertido, se escucha la 
risa y  el aplauso incluido en la banda de sonido del espectáculo: ésta es ^ c o n tra 
partida exacta del coro en la tragedia clásica y  es en ella donde debemos buscar la 
“Antigüedad viva". Es decir, ¿por qué esta risa? La primera respuesta posible -q u e

22 Jacqucs Lacan, Le S/minatre vil, ob. cit., p. 295.



sirve para recordarnos cuándo hemos de re ír- es bastante interesante porque im 
plica ia paradoja de que ia risa es una cuestión de obligación y  no un sentim iento 
espontáneo; pero esta respuesta no basta porque en general no  nos reímos. La 
única respuesta correcta sería que el Otro -encarnado  en el aparato de telev isión- 
nos está descargando de la obligación de reír, ríe en vez de nosotros. Asi que, aun 
si cansados de un fatigoso d ía de trabajo estúpido, nos pasamos la tarde m irando 
amodorrados la pantalla de televisión, después podemos decir que, objetivam en
te, por medio de otro, nos la pasamos realm ente bien.

Si no tenemos en cuenta este estatuto objetivo de la creencia, podríam os 
acabar como el loco de un famoso chiste, que pensaba que era un grano de 
maíz. Después de pasar un tiem po en un m anicom io, finalm ente se curó : ahora 
ya sabía que no era un grano de m aíz sino un hom bre. Le dejaron que se fuera, 
pero poco después regresó corriendo y  d ijo ; “Encontré una gallina y  tuve m iedo 
de que me com iera". Los médicos trataron de calm arlo; “Pero ¿de qué tienes 
miedo? Ahora ya sabes que no eres un grano sino un hom bre". El loco respon
dió: “S í, claro, y o  lo sé, ¿pero la ga llina  sabe que ya no soy un grano?”.

"La ley es la ley"

La lección que hay que sacar de lo anterior en lo que respecta al cam po social es 
sobre todo que la creencia, lejos de ser un estado “ín tim o”, puram ente m ental, 
se materializa  siem pre en nuestra activ idad social efectiva: la creencia sostiene la 
fantasía que regula la realidad  social. Tomemos el caso de Kafka: suele decirse- 
que en el universo “irracional" de sus novelas, Kafka dio una expresión “exage
rada”, “fantástica", “distorsionada subjetivam ente” a la burocracia m oderna y  al 
destino del ind iv iduo en ella. Al decir eso, pasamos por alto el hecho crucial de 
que es esta m ism a "exageración" la que articu la  la fantasía que regula el funcio
nam iento lib id inal de la burocracia “efectiva” y  “real".

El llamado “universo de Kafka" no es una “imagen-fantasía de la realidad 
social”, sino, al contrario, es la puesta en escena de la fanta sía la que actúa en p len a  
realidad social: todos sabemos que la burocracia no es todopoderosa, pero nuestra 
conducta “efectiva” en presencia de la m aquinaria burocrática está ya regulada 
por una creencia en su o m n ipo tenc ia ... En contraste con la usual “crítica de la 
ideología" que trata de deducir la forma ideológica de una sociedad determ inada 
partiendo de la conjunción de sus relaciones sociales efectivas, el enfoque analíti
co apunta sobre todo a la fantasía ideológici eficiente en la propia realidad social.

Lo que llam am os “realidad social” es en últim o térm ino una construcción 
ética; se apoya en un cierto com o  //(actuamos com o s i c r ey é ra m o s  en la om nipo-



tcncia de la burocracia, com o si ci Presidente encarnara la voluntad del pueblo, 
com o si el Partido expresara el interés objetivo de la clase o brera ...) . En cuanto 
se pierde la creencia (la cual, recordémoslo de nuevo, no se ha de concebir 
definitivam ente en un nivel “psicológico": se encarna, se materializa, en el fun
cionamiento efectivo del campo social), la trama de la realidad social se desintegra. 
Esto ya lo articuló Pascal, uno de los principales puntos de referencia de Akhusser 
en su intento por desarrollar el concepto de “Aparato Ideológico de Estado". 
Según Pascal, la interioridad de nuestro razonamiento está determ inada por la 
“m áquina” externa, disparatada -autom atism o del significante, de la red sim
bólica en la que están atrapados los sujetos-:

Pero hay que desengañarse: tenemos tanto de autómata como de espíritu... Las 
pruebas no convencen más que al espíritu. La costumbre hace que nuestras prue
bas sean las más fuertes y las más creídas; inclina al autómata que arrastra al 
espíritu sin pensar en ello.23

A quí Pascal produce la tan lacaniana definición del inconsciente: “El autóm ata 
(es decir, la letra m uerta, insensible), que dirige a la m ente inconscientem ente 
[satis le  savoir] a é l”. De este carácter constitutivam ente absurdo de la ley  se 
desprende que hemos de obedecerla, no porque sea justa, buena o ni siquiera 
benéfica, sino sim plem ente porqu e es la ley. esta tautología articu la el círculo 
vicioso de su autoridad, el hecho de que el últim o fundam ento de la autoridad 
de la ley reside en su proceso de enunciación: “La costumbre constituye toda la 
equidad , sin más razón que la de ser recibida; es el fundam ento místico de su 
autoridad. Q uien la refiere a su princip io , la an iquila”.2,1

La única obediencia real, así pues, es la “externa": la obediencia por convic
ción no es obediencia real porque ya está “mediada” por nuestra subjetividad; es 
decir, no estamos en realidad obedeciendo a la autoridad, sino sim plem ente 
siguiendo nuestro arb itrio, que nos dice que la autoridad merece ser obedecida 
en la m edida en que es buena, sabia, b enéfica ... Más que para nuestra relación 
con la autoridad social “externa", esta inversión es válida para nuestra obedien
cia a la autoridad interna de la creencia: fue Kierkegaard quien escribió que 
creer en Cristo porque lo consideramos sabio y bueno es una horrible blasfe
mia: es, en cam bio, sólo el acto de creer el que puede darnos el discernim iento 
de su bondad y sabiduría. Hemos de buscar sin duda razones racionales que 
puedan justificar nuestra creencia, nuestra obediencia al mandato religioso, pero

23 Blaise Pajcal, Penséis, Harmondsworth, 1966. [erad, esp.: Pensam ientos, México, 1985, pp.
-.55-56.)

Ibíd., p. 46 (ibíd.r p. 63|.



la experiencia religiosa crucial es que estas razones se revelan únicamente a aque
llos que ya creen; encontramos razones que confirman nuestra creencia porque 
ya creemos; no es que creamos porque hayamos encontrado suficientes buenas 
razones para creer.

La obediencia "externa” a la ley no es, así pues, sumisión a la presión externa, 
a la llamada “fuerza brutal" no ideológica, sino obediencia al Mandato en la me
dida en que es “incomprensible”, no comprendido; en la medida en que se con
serva un carácter “traumático”, "irracional”: lejos de óculcar su plena autoridad, 
este carácter traumático y no integrado de la Ley es una condición positiva de ella. 
Éste es el rasgo fundamental del concepto psicoanalítico de superyó: un mandato 
del que se tiene una vivencia traumática, "sin sentido”, es decir, que no se puede 
integrar al universo simbólico del sujeto. Pero para que la Ley funcione “normal
mente", este hecho traumático de que la “costumbre es toda la equidad por la sola 
razón de que es aceptada” -la  dependencia de la Ley de su proceso de enunciación 
o, para usar un concepto desarrollado por Laclau y Mouffe, su carácter radical
mente contingente— se ha de reprimir en el inconsciente a través de la experiencia 
ideológica c imaginaria del “significado” de la Ley, de su fundamento en la justi
cia, la verdad (o, de un modo más moderno, la funcionalidad):

Sería, pues, bueno que se obedeciera a las leyes y a las costumbres porque son 
leyes... Pero el pueblo no es susceptible de estas doctrina; y así como cree que la 
verdad puede encontrarse y que se halla en las leyes y en las costumbres, las cree 
y considera su antigüedad como una prueba de su verdad (y no ve su sola auto
ridad sin verdad).25

Es sumamente significativo que encontremos exactamente la misma formula
ción en El proceso de Kafka, al final de la conversación entre K. Y el sacerdote:

“No estoy de acuerdo con este punto de vista —dijo K. Sacudiendo la cabeza-, 
porque si se acepta, hay que aceptar como verdadero todo lo que dice el portero. 
Pero usted mismo ha demostrado cuín imposible es aceptarlo." “No —dijo el 
sacerdote-, no es necesario aceptar todo como si fuera verdad, sólo hay que 
aceptarlo como necesario." “Una conclusión melancólica —dijo K.-. Convierte 
la mentira en un principio universal”.26

Entonces, lo que se “reprime” no es un origen oscuro de la Ley, sino el hecho 
mismo de que no hay que aceptar la Ley como verdad, sino únicamente como

25 Ibíd., p. 216 (ibíd.: p. 65].
26 Franz Kafka, The trio l, Harmondíworth, 1985 [trad. esp.: E tproceso, Barcelona, Lumen,

1987). '



necesaria —el hecho de que su au to r id ad  ca rece d e  verdad—. La ilusión estructural 
necesaria que lleva, a  la gente a  creer que la verdad se puede encontrar en las 
leyes describe precisam ente el m ecanism o de transferencia: transferencia es esta 
suposición de una Verdad, de un Significado tras el estúpido, traum ático , in 
consistente hecho de la  Ley. En otras palabras, “transferencia” nom bra el c írcu
lo vicioso de la creencia: las razones de pt>r qué hemos de creer sólo son convin
centes para aquellos que ya creen. El texto crucial de Pascal aqu í es el famoso 
fragmento 233  sobre la  necesidad de la apuesta; la parte más extensa, la  p rim e
ra, dem uestra prolijam ente por que es racionalm ente sensato “apostar a Dios", 
pero esta argum entación queda invalidada por la observación que sigue, hecha 
por el com pañero im aginario  de Pascal en el d iálogo:

...Tengo lis  manos atadas y  la boca enmudecida; se me fuerza a apostar, no se 
me deja en libertad; no se me deja, y estoy hecho de tal manera, que no puedo 
creer. ¿Qué queréis que haga?

— Es verdad. Pero daos cuenta, por lo menos, de vuestra incapacidad de creer, 
puesto que la razón os conduce a ello y que, sin embargo, no podéis creer. 
Trabajad, pues, no en convenceros aumentando las pruebas de Dios, sino dis
minuyendo vuestras pasiones. Queréis llegar a la fe y  no conocéis el camino; 
queréis curaros de la infidelidad y  solicitáis el remedio: aprended de quienes han 
estado atados como vosotros y  que ahora ponen en juego todo lo que tienen; 
son gentes que conocen este camino que quisierais seguir, y  que están curadas 
de un mal del que queréis curaros. Seguid la manera como han comenzado; 
haciéndolo todo com o si creyeran, tomando agua bendita, haciendo decir mi
sas, etc. Naturalmente, hasta esto os hará creer y os embrutecerá.

...¿Q ué mal os va a sobrevenir al tomar este partido? Seréis fiel, honrado, 
humilde, agradecido, bienhechor, amigo sincero y  verdadero... Es verdad que 
no estaréis entre placeres apestados, entre gloria, entre delicias; pero ¿no ten
dréis otras? Os digo que con ello ganaréis esta vida; y  que cada paso que deis por 
este camino veréis tanta certidumbre de ganancia y  que es tan nada lo que arries
gáis, que reconoceréis finalmente que habéis apostado por una cosa cierta, infi
nita, por la cual no habéis dado nada.27

La respuesta final de Pascal entonces es: abandona la argum entación racional y 
sométete sim plem ente al ritua l ideológico, quédate estupefacto repitiendo los 
'gestos sin sentido ' actúa com o  si ya creyeras, y  la creencia llegará sola.

Lejos de lim itarse al cato lic ism o , este procedim iento para obtener fla con
versión ideológica tiene validez un iversal, razón por la que, en un a determ i
nada época, fue m uy popular entre los com unistas franceses. La versión mar-

27 Blaíic Pascal, P tn téa , ob. cit., pp. 152-153 (ibfd.: pp. 52-53].



xistas del tem a de la “apuesta” va así: el in te lec tua l burgués tiene las m anos 
am arradas y  los labios sellados. A paren tem ente es lib re , ligado  ún icam ente  a 
la argum entación  de su razón, pero en realidad  está penetrado de pre ju ic ios 
burgueses. Estos preju icios no lo dejan  suelto , de m odo que no puede creer 
en el sentido de la h isto ria , en la m isión h istó rica de la clase obrera. E ntonces, 
¿qué puede hacer?

La respuesta: en prim er lugar, tendría que reconocer al menos su im poten
cia, su incapacidad de creer en el Sentido de la h istoria; aun  cuando su razón se 
inclina por la verdad, las pasiones y  los prejuicios producidos por su posición de 
clase le im piden aceptarla. De m odo que no debería em peñarse en dem ostrar la 
verdad de la m isión de la clase obrera; antes bien, tendría que aprender a som e
ter sus pasiones y  prejuicios pequeñoburgueses. T endría que aprender la lección 
de aquellos que otrora fueron tan im potentes como él lo es ahora, pero que 
estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo por la C ausa revolucionaria. T endría 
que im itar el cam ino que ellos em prendieron: se com portaron como si creyeran 
en la m isión de a clase obrera, fueron activos en el partido , recolectaron dinero 
para ayudar a los huelguistas, program aron el m ovim iento obrero y así sucesi
vamente. Esto los dejó estupefactosy los hizo creer de m anera bastante natural.
Y en realidad, ¿qué daño les ha hecho optar por este cam ino? Se volvieron fieles, 
llenos de buenas obras, sinceros y n o b le s ... Es cierto que tuvieron que renun
ciar a unos cuantos malsanos placeres perqueñoburgueses, a su fútii egocentris
mo intclectualista, a su falso sentido de la libertad ind iv idua l, pero por otra 
parce - y  a d e sp e ch o  d e  la verdad fáctica de su c reen c ia - ganaron m ucho: viven 
una vida llena de sentido, libre de dudas y  de incertidum bre; toda su activ idad  
cotid iana está respaldada por la conciencia de que están aportando su pequeña 
contribución a la gran y noble Causa.

Lo que d istingue a esta "costum bre” pascaliana de la in síp ida sab iduría  
conductista (“el contenido de tu creencia está condicionado por tu conducta de 
hecho") es el status paradójico de una creen cia  antes d e  la creen cia : si sigue una 
costumbre, el sujeto cree sin saberlo, de modo que la conversión final es s im p le
mente el acto form al por el cual reconocemos aquello en lo que ya creemos. 
Dicho de otra m anera, lo que la lectura conductista de la  “costum bre” de Pascal 
om ite es el hecho crucial de que la costum bre externa es siem pre un soporte 
m aterial para el inconsciente del sujeto. El principal logro de la pelícu la  de 
M arck Kaniewska, Otro país, es que designa, de modo sensible y delicado, este 
status precario de “creer sin saberlo" —precisam ente a propósito de la conversión 
al com un ism o-.

Otro pa ís es una película a c l e f  sobre la relación entre dos estudiantes de 
C am bridge, el com unista Judd (m odelo real: John Cornford , ídolo de la iz



quierda estudiantil de Oxford, que m urió en 1936 en España) y  el rico homo
sexual G uy Benett, que más tarde se convierte en espía rudo y cuenta la historia 
en retrospectiva a un periodista inglés que lo visita en su exilio en Moscú (mo
delo real: G uy Burgess, por supuesto). No hay relación sexual entre ellos; judd  
es el único que no es sensible al encanto de Guy (“la excepción a la regla Benett", 
como G uy lo expresa): precisamente por esta razón, para Guy, Judd  es el punto 
de su identificación transferencial.

La acción se desarrolla en el medio de “escuela privada" de los años treinta: 
la charla patriótica vacía, el terror que infunden los estudiantes-jefes (“dioses”) 
a los estudiantes comunes; aun así, en este terror hay algo que no obliga, que no 
es del todo grave; tiene la resonancia de un travesti divertido que oculta un 
universo en el que reina de hecho el goce en toda su obscenidad, sobre todo en 
forma de una red ramificada de relaciones homosexuales —el terror real es, antes 
bien, la insoportable presión de gozar—. Es por esta razón por lo que Oxford y 
C am bridge ofrecieron en los años treinta un campo tan rico a la KG B : no sólo a 
causa del “complejo de culpa” de los estudiantes ricos que la pasaban tan bien 
en plena crisis económica y  social, sino sobre todo a causa de esta atmósfera 
cargada de goce, cuya misma inercia crea una tensión insoportable, una tensión 
que sólo podía disolver un llam ado "totalitario" a la renuncia  al goce: en Alema
nia fue H itler quien supo cómo ocupar el lugar de esta llam ado; en Inglaterra, 
al menos entre los estudiantes de la elite, los cazadores de la KG B fueron los más 
versados en ello.

Vale la pena mencionar esta película por cómo describe la conversión de 
Guy: la delicadeza con que lo hace se plasma en el hecho de que no  la describe, 
de que sólo expone los elementos de esa conversión. Es decir, el retroceso a los 
años treinta, que forma la parte principal de la película, se detiene en el mo
mento preciso en que Guy ya se ha convertido, aunque él todavía no lo sabe; la 
película tiene la suficiente delicadeza para dejar afuera el acto formal de conver
sión; suspende la visión retrospectiva en una situación hom ologa a otra en la 
que alguien ya está enamorado pero todavía no se da cuenta de ello, y  por esta 
razón expresa su amor en forma de una actitud excesivamente cínica y  en una 
agresividad defensiva hacia la persona de la que está enamorado.

¿Cuál es, visto nríás de cerca, el desenlace de la película? Se exponen dos 
.eacciones opuestas a esta situación de goce sofocante: la renuncia de Judd, su 
-.omunismo declarado abiertam ente (ésta es la razón de que no pudiera ser 
agente de la K G B ) y, por otra parte, G uy como representante del hedonismo 
extremo y putrefacto cuyo juego, no obstante, empieza a desmoronarse (los 
'dioses" lo han hum illado con un ritual de azotes porque su enem igo personal, 
-in patriótico trepador, ha revelado su relación homosexual con un estudiante



más joven: así es como G uy perdió la prom etida oportunidad de llegar a "dios” 
¿1 mismo el siguiente año). Llegado este m om ento, G uy em pieza a  darse cuenca 
de que la clave de la disolución de su insostenible situación está en su relación 
transferencial con Judd y  esto se indica hermosamente con dos detalles.

En primer lugar, G uy reprocha a Judd que no se haya liberado de los prejui
cios burgueses: a pesar de todo su discurso sobre igualdad y  fraternidad, todavía 
piensa que “algunas personas son mejores que otras por el modo que tienen de 
hacer el am or”; en sum a, sorprende al sujeto con el que tiene una transferencia 
en su incongruencia, en su falta. En segundo lugar, G uy revela al ingenuo Judd  
que su creencia en la verdad del com unism o es el resultado de su estudio a 
fondo de la  h istoria y  de los textos de M arx, a  lo que G uy responde: “No eres 
comunista porque entiendas a M arx, entiendes a  M arx porque eres comunista", 
es decir, Judd  entiende a  M arx porque presupone de antem ano que M arx es el 
portador del conocim iento que perm ite el acceso a  la verdad de la  historia, 
como el creyente cristiano que no cree en Cristo porque le hayan convencido 
con argumentos teológicos sino, al contrario , es susceptible a los argumentos 
teológicos porque ya está ilum inado por la  gracia de la creencia.

En un prim er acercamiento ingenuo podría parecer que, debido a estos dos 
rasgos, G uy está a punto de liberarse de su transferencia en Judd  (sorprende a 
Judd en su incongruencia e incluso pone de manifiesto el mecanismo de la 
transferencia), pero la verdad es a pesar de todo lo opuesto: estos dos rasgos 
únicam ente confirman que “aquellos que saben están  perdidos" ( la  non-dupes 
errem), como d iría Lacan. Precisamente como alguien “que sabe", G uy está 
atrapado en la transferencia: los dos reproches que le hace a Judd  adquieren su 
significado sólo contrastados con el hecho de que su relación con Judd  es ya 
transferencial (como pasa con el analizando que se complace en descubrir pe
queñas debilidades y  errores en el analista precisamente porque la transferencia 
ya está en marcha).

El estado en que Guy se encuentra inm ediatam ente antes de su conversión, 
este estado de extrema tensión, donde mejor se traduce es en una propia res
puesta al reproche de Judd de que ¿I es el culpable del lío en el que está metido 
(si se hubiera comportado con un poco de discreción y  hubiera ocultado su 
hom osexualidad en vex de hacer ostentación de ella provocadora y desafiante- 
mente, no hubiera habido ninguna revelación ^rsagradable que lo echara todo 
a perder): “¿Qué m ejor cobertura para alguien como yo que la discreción to
tal?" Ésta es, por supuesto, la definición lacaniana misma de la im postura en su 
dimensión específicamente hum ana, cuando engañamos al Otro m ediante la 
verdad: en un universo en el que todos buscan el rostro de la  verdad debajo de 
la  máscara, la  m ejor manerá-jde descarriarlos es llevar puesta la máscara de la



verdad: lejos de hacernos obecner una especie de “contacto inm ediato  con nues
tros prójim os”, esta co incidencia hace insoportable la situación. Toda com uni
cación es im posible porque estam os totalm ente aislados a través de la propia 
revelación; el sirte qua non  de la  com unicación  lograda es un m ín im o de d istan
cia entre la  apariencia y  lo que se ocu lta tras ella.

La única puerta abierta es, así pues, evadirse en la creencia en el “otro país” 
trascendente (com unism o) y  en la  conspiración (convirtiéndose en un agénte 
de la kgb), lo cual introduce una brecha radical entre la m áscara y  el verdadero 
rostro. Así pues, cuando en la ú ltim a escena retrospectiva Judd  y  G uy atraviesan 
el patio del colegio, G uy es ya creyente: su destino está sellado, aun cuando él 
no lo sepa todavía. Sus palabras introductorias, “¿No sería maravilloso que el 
com unism o fuera realm ente verdad?”, ponen de m anifiesto su creencia, que de 
momento está todavía delegada, transferida a otro, y  así podemos pasar de in
mediato al exilio de M oscú décadas después, cuando el único resto de goce que 
vincula al viejo y  deteriorado G uy a su país es el recuerdo del cricket.

Kafka, critico de Althusser

El carácter externo de la m áquina sim bólica ("autónoma”) no es, por lo tanto, 
simplem ente externo: es a la vez el lugar en el que se representa de antem ano y  se 
decide al destino de nuestras creencias internas más “sinceras" e "íntim as”. C uan
do nos sometemos a la m áquina de un ritual religioso, ya creemos sin saberlo; 
nuestra creencia ya está materializada en el ritual externo; en  otras palabras, ya cree
mos inconscientemente, porque es a partir de este carácter externo de la máquina 
simbólica como podemos explicar el status del inconsciente como radicalmente 
externo - e l  de una letra m uerta-. La creencia es un asunto de obediencia a la letra 
muerta e incomprendida. Este cortocircuito entre la creencia íntim a y  la “m áquina” 
externa es el meollo más sobversivo de la teología pascaliana.

C laro que en su teoría de los Aparatos Ideológicos de Estado,28 Althusser 
dio una versión contem poránea e laborada de esta “m áqu ina” pascaliana; pero el 
punto débil de su teoría es que él o su escuela nunca lograron precisar el vínculo 
entre A parato  Ideológico de estado  e in terpe lac ión  ideo ló g ica : ¿cómo se 
“internaliza" el Aparato ideológico de Estado (la “m áquina” pascaliana, el auto
matismo sign ificante); cómo produce el efecto de creencia ideológica! en una 
Causa y  el efecto interconexo de subjetivación, de reconocim iento de la propia

21 L ouil A lihusjcr, “Idéologie cr ip p ir á ls  idéologiquej d ’É tat”, en: Poiitiom , Pirís, 1976  
(vefue el cap ítu lo  5 de este libro).



posición ideológica? La respuesta a esto es, como hemos visto, que esta "m áqu i
na" externa de Aparatos de Estado ejerce su fuerza sólo en la m edida en que se 
experim enta, en la econom ía in con sc ien te  del su jeto , c o m o  un  m an dato  
traumático, sin sentido. A lthusser hab la únicam ente del proceso de la in terpe
lación ideológica a través del que la m áqu ina sim bólica de la  ideo logía  se 
“internaliza" en la experiencia ideológica del Sentido y la Verdad; pero sabemos 
por Pascal que esta “intcrnalización", por necesidad estructural, nunca se logra 
plenamente, que siem pre hay un residuo, un resto, una m ancha d a irrac io n a li-  
¿ad  traum ática y  sin sentido adherida a ella, y  que este resto, lejos d e obsta cu lizar 
la p lena sum isión d e l  su jeto a l  m andato id eo lógico , es La cond ición  m isma d e  ello; es 
precisamente este plus no integrado de traum atism o sin sentido el que confiere 
a la Ley su autoridad incondicional: en otras palabras, lo que - e n  la m ed ida en 
que elude el sentido ideo lóg ico - sostiene lo que podríamos llam are ! jou is-sen se, 
goce-en-sentido (goza-significa), propio de la ideología.

Y no es de nuevo accidental que m encionem os el n om b r e  d e  Kafka: con 
respecto a este jou is-sen se  ideológico podem os decir que Kafka desarrolla una 
especie d e  crítica a A lthusser avan t la lettre, al perm itim os ver aquello  qu e  es 
constitutivo de la brecha entre la “m áqu ina” y su “internalización”. ¿No es la 
burocracia "irracional" de Kafka, este aparato  ciego, gigantesco, sin sentido , 
precisamente el Aparato Ideológico de Estado con el que se enfrenta un sujeto 
antes d e  que cualqu ier identificación , cua lqu ier reconocim iento —cualqu ier 
subjetivación— tenga lugar? ¿Q ue podemos aprender entonces de Kafka?

A primera vist^, el punto de partida de las novelas de Kafka es el de una 
interpretación: el sujeto kafquiano es interpelado por una m isteriosa entidad  
burocrática (Ley, C astillo ). Pero esta interpelación tiene un aspecto algo extra
ño: es, por así decirlo , una in terpela ción  sin identijicación/subjetivación ; no nos 
ofrece una Causa con la que identificarnos; el sujeto kafquiano es el su jeto 'que 
busca desesperadamente un rasgo con el que identificarse, no entiende el s ig n i- . 
ficado de la llam ada del Otro.

Esta es la d im ensión que se pasa por alto en la explicación althusseriana de la 
interpelación: antes de ser cautivo de la identificación, del reconocim iento/ 
falso reconocim iento sim bólico, el sujeto (S) es atrapado por el Otro m ediante 
un paradójico objeto-causa del deseo en pleno Otro (a), m ediante ese secreto 
que se supone que está oculto en el Otro $0a - l a  fórmula lacaniana de la fa tu a - , 
sí a - , ¿Que significa más exactam ente decir que la fantasía ideológica estructura 
la realidad? Vamos a explicarlo comenzando por la tesis fundam ental lacan iana 
de que en la oposición entre sueño y  realidad , la fantasía está del lado de la 
realidad; es, como Lacan d ijo  una vez, el soporte que da consistencia a lo que 
llamamos “realidad".



En su seminario Los cuatro conceptosfundamentales delpsicoanálisis, Lacan desa
rrolla esto mediante una interpretación del famoso sueño sobre “el niño que arde":

Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmcntc enfermo. Fallecido el niño, se 
retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta 
abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo 
de su hijo, rodeado de velones. Un anciano a quien se le encargó montar vigilancia 
se sentó próximo al cadáver, murmurando oraciones. Luego de dormir algunas 
horas, el padre sueña que su hijo está de p ie junto a su cama, le toma e l brazo y  le 
susurra este reproche: "Padre, ¿entonces no ves que me fl¿mior’"Despicrta, observa un 
fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y en
cuentra al anciano guardián adormecido, y la mortaja y un brazo del cadáver 
querido quemados por una vela encendida que le había caído encima.25

La interpretación usual de este sueño se basa en la tesis de que una de las funcio
nes del sueño es perm itir al que sueña prolongar el dorm ir. El soñante queda de 
repente expuesto a una irritación exterior, a un estímulo que proviene de la 
realidad (el sonido de un despertador, golpes en la puerta, o, en este caso, el olor 
a hum o), y  para prolongar su dorm ir, rápidam ente, a llí mismo, construye un 
sueño: una pequeña escena, h istoria breve, que incluye a ese elemento irritante. 
No obstante, la irritación externa pronto llega a ser demasiado intensa y  el 
sujeto despierta.

La lectura lacaniana es directamente la opuesta a ésta. El sujeto no despierta 
cuando la irritación externa llega a ser demasiado intensa; la lógica de su despenar 
es bastante diferente. Primero, construye un sueño, una historia que le permite 
prolongar su dormir, para evitar despertar a la realidad. Pero lo que encuentra en 
el sueño, la realidad de su deseo, el Real lacaniano -en  nuestro caso, la realidad del 
reproche del niño a su padre: “¿No ves que me abraso?”, implicando la culpa 
rundamental del padre- es más aterrador que la llamada realidad externa, y  ésta es 
la razón de que despierte: para eludir el Real de su deseo, que se anuncia en el 
sueño aterrador. Huye a la llam ada realidad para poder continuar durmiendo, 
para mantener su ceguera, para eludir despertar a lo real de su deseo. Podríamos 
parafrasear aqu í el viejo lema “liippy" de los años sesenta: la realidad es para aque
llos que no pueden soportar el sueño. La “realidad” es una construcción de la 
fantasía que nos permite enmascarar lo real de nuestro deseo.30

w  Sigmurui Freud, The inierpretalioni ofdream s, ob. cit., p. 652.
30 Jacques Lacan, The fo u r  fundam en ta l concepts ofpsycho-analysis, Harmondsworch, 1979, 

caps. 5 y  6 (uad. esp.: Los cuatro conceptos fundam entales d e l psicoanilisit, Barcelona, Seix Barra], 
977).



Sucede exactamente lo mismo con la ideología. La ideología no es una ilu 
sión tipo sueño que construimos para hu ir de la insoportable realidad; en su 
dimensión básica es una construcción de la fantasía que sirve de soporte a nues
tra “realidad”: una “ilusión” que estructura nuestras relaciones sociales efecti
vas, reales y  por ello  encubre  un núcleo  in sopo rtab le , rea l, im p o sib le  
(conceptualizado por Ernesto Laclau y  C ham al Mouffe como “antagonism o”: 
una división social traum ática que no puede simbolizarse). La función de la 
ideología no es ofrecernos un punto de fuga de nuestra realidad, sino ofrecer
nos la realidad social m ism a como una hu ida de algún núcleo traum ático, real. 
Para explicar esta lógica, vamos a referirnos de nuevo a Los cuatro conceptos 
fundam enta les delpsicoanálisis,31 A quí Lacan m enciona la conocida paradoja de 
Chuang-tzú que soñó que era una mariposa, y  después de despertar se pregun
tó: ¿Cómo saber que ahora no es una mariposa que sueña que es Chuang-tzú? 
El comentario de Lacan es que esta pregunta se justifica por dos razones.

En prim er lugar, prueba que C huang-tzú  no estaba loco. La definición 
lacaniana de un loco es alguien que cree en su identidad inm ediata con él m is
mo; alguien que no es capaz de una distancia medida dialécticam ente hacia él 
m ismo, como un rey que cree que es rey, que toma su ser un rey como una 
propiedad inm ediata y  no como un m andato simbólico que le ha impuesto una 
red de relaciones ¡ntersubjetivas de las que él forma parte (ejemplo de un rey 
que estaba loco al creer que era un rey, Luis II de Baviera, el patrocinador de 
W agner).

Pero esto no es todo; si lo fuera, el sujeto podría reducirse a un vacío, a  un 
lugar vacío en el que todo el contenido de él o de ella lo procuran los demás, 
m ediante la red simbólica de las relaciones intersubjetivas: Yo “en m í” no soy 
nada, el contenido positivo mío es lo que yo soy para los demás. En ocras pala
bras, si esto fuera todo, la ú ltim a palabra de Lacan sería una enajenación radical 
del sujeto. Su contenido, “lo que es", estaría determinado por una red sign ifi
cante exterior que le ofrece los puntos de identificación simbólica, confiriéndo
le determ inados mandatos simbólicos. Pero la tesis básica de Lacan, al menos 
en sus últim as obras, es que el sujeto tiene posibilidad de obtener algún conte
nido, una especie de consistencia positiva, también fuera del gran O tro, la red 
simbólica enajenante. Esta otra posibilidad la ofrece la fantasía: haciendo equi
valente al sujeto a un objeto de la fantasía. C up ido  pensaba que era una m ari
posa que soñaba que era Chuang-tzú, éste estaba en lo correcto. La mariposa 
era el objeto que constituía el marco, el sostén, de su identidad-fantasía (la 
relación Chuang-tzú-mariposa se puede escribir $0a). En la realidad sim bólica

íbfd., cap. 6.



era Chuang-tzú, pero en lo real de su deseo era una mariposa. Ser una mariposa era 
toda la congruencia de su ser positivo fuera de la red sim bólica. Tal vez no sea 
casual que encontrem os un eco de lo m ismo en la pelícu la de T erry G illiam , 
Brasil, en la que se describe, con un hum or bastante desagradable, una sociedad 
totalitaria: el protagonista encuentra un punto de escape am biguo de la rea li
dad cotid iana cuando sueña que es un hem brc-m ariposa.

A prim era vista, lo que tenemos aqu í es una sim ple inversión sim étrica de la 
perspectiva llam ada norm al, com ún . En nuestro en tend im ien to  cotid iano , 
Chang-tzú es la persona “real” que sueña que es una m ariposa, y  aqu í tenemos 
algo que es “realm ente” una m ariposa que sueña que es C huang-tzú. Pero como 
La can indica, esta relación sim étrica es una ilusión: cuando C huang-tzú  des
pierta, puede pensar para s í que es  C huang-tzú  qu ien  soñó que es una m aripo
sa, pero en su sueño, cuando es una m ariposa, no puede preguntarse si cuando 
esté despierto, cuando pensó que era C huang-tzú , ¿I no era esta m ariposa que 
ahora está soñando que es C huang-tzú . La pregunta, la escisión d ialéctica, sólo 
es posible cuando estamos despiertos. En otras palabras, la ilusión no puede ser 
sim étrica, no puede ir  en am bas direcciones, porque si lo h iciera nos encontra
ríamos en una situación sin sentido descrita -d e  n uevo - por Alphonse A liáis: 
Raúl y  M argarita, dos am antes, conciertan que se encontrarán en un baile de 
■máscaras; a llí se deslizan a un rincón oculto , y  se abrazan y  se acarician. F inal
mente, ambos se qu itan  las máscaras y —sorpresa— R aúl descubre que está abra
zado a  otra m ujer, que no es M argarita , y  M argarita tam bién descubre que la 
otra persona no es R aú l sino un desconocido ...

La fantasía como soporte de la realidad

Este problem a lo hemos de abordar a p artir de la tesis lacan iana de que sólo en 
el sueño nos acercamos al verdadero despertar, es decir, a lo real de nuestro 
deseo. Cuando Lacan dice que el ú ltim o soporte de lo que llam am os “realidad" 
es una fantasía, defin itivam ente n&se ha de entender esto en el sentido de "la 
vida es sólo un sueño”, “lo que llam am os realidad es sólo una ilusión” y  así 
sucesivamente. Encontramos este tem a en muchas historias de ciencia ficción: 
la  realidad como Un sueño o una ilusión generalizada. La h istoria se cuenta 
habitualm ente desde la perspectiva de un protagonista que va haciendo gra
dualm ente el horrible descubrim iento de que todas las personas que lo rodean 
no son en realidad seres hum anos sino una especie de autóm atas, robots, que 
sólo parecen y  actúan como hum anos; el punto final de estas historias es, claro 
está, el descubrim iento que hace el’ protagonista de que él es tam bién uno de



esos autóm atas y  no un ser hum ano real. Esta ilusión generalizada es im posib le: 
encontram os la m ism a paradoja en un conocido d ibujo  de Escher de dos m a
nos que se d ibujan  la una a la otra.

La tesis lacan iana es, en cam bio, que hay siem pre un duro núcleo, un resto 
que persiste y  no puede ser reducido a un juego  universal de cspecularidad 
ilusoria. La d iferencia entre Lacan y  el “realism o ingenuo” es que, para Lacan, e l  
ún ico pun to  en e l  que nos a cercam os a este nú cleo duro d e  lo Real es en efec to  e l  
sueño. Cuando despertam os a la realidad después de un sueño, solemos decir
nos “fue sólo un sueño”, cegándonos con el lo al hecho de que en nuescra reali
dad cotid iana, despiertos, no somos más q u e una con cien cia  d e  ese sueño. Fue 
sólo en el sueño que nos acercam os al marco de fantasía que determ ina nuestra 
actividad, nuestro m odo de actuar en la realidad.

Sucede lo m ismo con el sueño ideológico, con la determ inación de la ideo
logía como una construcción parecida al sueño que nos obstaculiza ver el esta
do real de las cosas, la realidad en cuanto tal. Tratamos en vano de rom per el 
sueño ideológico para salir de él "abriendo los ojos y tratando de ver la realidad 
como es", deshaciéndonos de los anteojos ideológicos: com o los sujetos de esta 
m irada posideológica, objetiva, cuerda, libres de los llam ados prejuicios ideoló
gicos, como los sujetos de una m irada que contem pla los hechos como son, 
seguimos de princip io  a fin “la conciencia de nuestro sueño ideológico”. La 
única m anera de rom per el poder de nuestro sueño ideológico es confrontar lo 
real de nuestro deseo que se anuncia en este sueño.

Analicem os el an tisem itism o. No basta con decir que nos hemos de liberar 
de los llam ados “prejuicios antisem itas" y  aprender a ver a los judíos com o en 
realidad son; así no cabe duda de que seguirem os siendo víctim as de estos lla 
mados prejuicios. Hemos de enfrentar del m odo en que la figura ideológica del 
“judío" está investida de nuestro deseo inconsciente, cóm o hemos construido 
esta figura para elud ir un punto m uerto de nuestro deseo.

Supongam os, por ejem plo , que una m irada objetiva confirm ara -¿p o r  qué 
no?— que los jud íos son  lo s  que en realidad explotan económ icam ente aj resto 
de la población, que a veces seducen a nuestras hijas m enores, que algunos de 
ellos no se lavan con regularidad. ¿No queda claro que esto no tiene nada que 
ver con las verdaderas raíces de nuestro antisem itism o? A qu í sólo hem os de 
recordar la proposición lacan iana que se refiere al m arido pato lógicam ente ce
loso: aun cuando todos los hechos que cuentan para defender sus celos fueran 
verdad, aun cuando su m ujer se acostara con unos y  otros, esto no cam bia para 
nada el hecho de que sus celos sean una construcción pato lógica, parano ide.

P lan teém on o s una s im p le  pregunta: en la A lem ania de finales de los años 
treinta, ¿cuál sería el resultado de esa perspectiva objetiva y  no ideológica? Es



probable que algo así: "Los nazis condenan a los judíos con dem asiada precipi
tación, sin un verdadero debate, o sea que vamos a ver las cosas sobrias y  fría
mente para saber si en realidad son culpables o no; vamos a ver si hay algo de 
verdad en la acusación en su contra". ¿Es necesario añadir que esta manera de abor
dar las cosas confirm aría sim plem ente nuestros llamados “prejuicios incons
cientes" con racionalizaciones adicionales? La respuesta adecuada ai antisem i
tismo no es, por lo tanto, “los judíos en realidad no son así", sino “la idea 
antisem ita del jud ío  no tiene nada que ver con los judíos; la figura ideológica de 
jn  judio  es una manera de remendar la incongruencia de nuestro propio siste
ma ideológico”.

Ése a es  la razón de que tambie'n seamos incapaces de sacudir nuestros prejui
cios ideológicos en función del nivel preideológico de la experiencia cotidiana, 
.a  base de esta argum entación es que la construcción ideológica siempre en
cuentra sus lím ites en el terreno de la experiencia diaria —que es incapaz de 
reducir, de contener, de absorber y  an iqu ilar este n ivel-. Tomemos de nuevo a 
un individuo típico en la A lem ania de fines de los años treinta. Este individuo 
stá bombardeado por la propaganda antisem ita que describe al jud ío  como la 

'ncarnación monstruosa del M al, el gran intrigador político y  demás. Pero cuan
do este individuo regresa a casa encuentra al señor Stern, su vecino: un buen 
..ombre con quien conversar en las tardes, cuyos hijos juegan con los suyos.

Mo ofrece esta experiencia cotid iana una irreductible resistencia a la construc- 
-'ón  ideológica?

La respuesta es por supuesto que no. Si la experiencia diaria ofreciera esa 
.-sistencia, entonces la ideología antisem ita todavía no se habría apoderado de 
Dsotros, Una ideología "se apodera de nosotros" realm ente sólo cuando no 

"íntim os n inguna oposición entre ella y  la realidad, a saber, cuando la ideología 
consigue determ inar el modo de nuestra experiencia cotidiana dé la realidad. 
_ Jóm o reaccionaría entonces nuestro pobre alemán, si fuera un buen antisem ita, 

esta brecha entre la figura ideológica del jud ío  (m aquinador, intrigador, ex
plotador de nuestros hombres valientes y demás) y  la experiencia común de 
iodos los días de su buen vecino, el señor Stern? Su respuesta sería la de conver-

esta brecha, esta m ism a discrepancia, en una argum entación a favor del an- 
•emitismo. “¿Ves cuán peligrosos son en realidad? Es difícil reconocer su ver

dadera naturaleza. Ellos la esconden tras la máscara de la apariencia cotid iana, y  
^  exactam ente este ocultam iento de la propia naturaleza, esta duplicidad, lo

e constituye un rasgo básico de la naturaleza ju d ía .” Una ideología triunfa en 
"■^lidad cuando incluso los hechos que a prim era vista la contradicen empiezan 
a funcionar como argum entaciones en su favor.



Plusvalor y  plus-de-goce

En esto reside la diferencia con el marxismo: en la perspectiva marxista predo
m inante, la m irada ideológica es una m irada parcial que pasa por alto la totali
dad de las relaciones sociales, en tanto que en la perspectiva lacaniana, la ideo
logía designa, antes bien, una totalidad que borra las huellas de su propia imposi
bilidad. Esta diferencia corresponde a aquella  que d istingue la noción de 
fetichismo freudiana de la m arxiana: en el marxismo, un fetiche oculta la red 
positiva de relaciones sociales, en tanto que para Freud, un fetiche oculta la 
falta (“castración") en torno a la cual se articu la la red simbólica.

En la m edida en que concebimos lo Real como aquello que “siempre regresa 
al mismo lugar", podemos deducir otra diferencia no menos crucial. Desde el 
punto de vista marxista, el procedimiento ideológico p ar excellence es el de la 
"falsa" eternalización yto universalización: un estado que depende de una con
junción histórica concreta se presenta como un rasgo eterno y  universal de la 
condición hum ana; el interés de una clase en particular se disfraza de interés 
humano un iversa]... y  la m eta de la “crítica de la ideología" es denunciar esta 
falsa universalidad, detectar tras el hombre'cn general al individuo burgués; tras 
los derechos universales del hombre la forma que hace posible la explotación 
capitalista; tras la “fam ilia nuclear” como una constante transhistórica, la forma 
históricamente específica y  lim itada de las relaciones de parentesco, y  así suce
sivamente.

Según la perspectiva lacaniana, tendríamos que cam biar los términos y  de
sign ar com o el p roced im ien to  ideo lógico  m ás “astuto" lo opuesto  a la  
eternalización: una historicización superrdpida. Tomemos uno de los lugares 
comunes de la crítica marxista-fem inista al psicoanálisis, la idea de que la insis
tencia en el papel crucial del complejo de Edipo y  del triángulo de la fam ilia 
nuclear transforma una forma históricam ente condicionada de fam ilia patriar
cal en un rasgo de la condición hum ana universal: ¿no es este esfuerzo por 
historizar el triángulo fam iliar precisamente un intento de eludir el "resistente 
núcleo" que se anuncia a través de la "fam ilia patriarcal”; lo Real de la Ley, la 
roca de la castración? En otras palabras, si la universalización superrápida pro
duce una Imagen quasi-universal cuya función es cegarnos a su determ inación 
histórica, sociosimbólica, la historización superrápida nos ciega al resistente 
núcleo que retorna como lo mismo a través de las diversas historizaciones/ 
simbolizaciones.

Lo mismo sucede con un fenómeno que designa con la  mayor precisión al 
anverso “perverso" de la civilización del siglo XX: los campos de concentración. 
Todos los diferentes inteqtos de vincular este fenómeno con una imagen con



creta (“H olocausto”, “G ulag”. . . ) ,  de reducirlo a un producto de un orden so
cial concreto (fascismo, s ta lin ism o ...) , ¿qué son sino otros tantos intentos de 
elud ir el hecho de que en este caso estamos enfrentando lo "real” de nuestra 
civilización que retorna como el m ism o núcleo traum ático en todos los siste
mas sociales? (No hemos de o lvidar que los campos de concentración fueron un 
invento de la " liberal” Inglaterra, qu ed aran  de la guerra de los Boers, que tam 
bién se usaron en los Estados Unidos para aislar a la población japonesa, etc.)

El marxismo, entonces, no logró tom ar en cuenta, llegar a un acuerdo con el 
plusobjeto, el resto de lo Real que elude la simbolización, un hecho tanto más 
sorprendente si recordamos que Lacan modeló su noción de plus-de-goce de acuer
do con la noción marxiana de plusvalor. La prueba de que el plusvalor marxiano 
anuncia efectivamente la lógica del ob je tp e t i t  a  lacaniano como la encarnación 
del plus-de-goce está ya contenida en la fórmula decisiva de la que se valió M arx, 
en el tercer volum en de El capital, para designar el lím ite lógico-histórico del 
capitalismo: “el verdadero lím ite de ia producción capitalista es el propio capital”.

Esta fórm ula se puede leer de dos m aneras. La prim era lectura, h ab itual
m ente h istoricista-evolucionista, la concibe, de acuerdo con el infortunado pa
radigm a de la d ialéctica de las fuerzas productivas y  de las relaciones de produc
ción, como la  de “contenido” y  “forma”. Este paradigm a sigue aproxim ada
m ente la m etáfora de la serpiente que, de vez en cuando, cam bia de piel cuando 
le queda dem asiado ajustada: se form ula como el últim o ím petu del desarrollo 
social -com o  su constante (por así decirlo) “natural" “espontánea”- ,  el creci
miento incesante de las fuerzas productivas (como una norm a reducida al desa
rrollo técnico); a este crecim iento "espontáneo” le sigue, con un grado m ayor o 
m enor de dem ora, el m om ento inerte, dependiente, la relación de producción. 
Así pues, tenemos épocas en las que las relaciones de producción están de acuerdo 
con las fuerzas productivas y  entonces esas fuerzas se desarrollan y  crecen, reba
sando sus “vestim entas sociales”, el marco de las relaciones; este marco se con
vierte en un obstáculo para su desarrollo ulterior, hasta que la revolución social 
coordina de nuevo las fuerzas y  las relaciones sustituyendo las viejas relaciones 
por otras nuevas que corresponden al nuevo estado de fuerzas.

Si concebimos la fórmula del cap ital como su propio lím ite  desde este pun
to de vista, esto sign ifica sim plem ente que la relación de producción capitalista 
que al principio hizo posible el rápido desarrollo de las fuerzas productivas se 
convirtió en cierto m om ento en un obstáculo para el ulterior desarrollo de 
aquéllas: que estas formas han crecido y  rebasado su marco y  exigen una nueva 
forma de relaciones sociales.

El propio M arx está lejos, por supuesto, de una idea evolucionista tan sim 
plista. Si es necesario convencernos de ello, sólo hemos de rem itirnos a los



pasajes de El cap ita l donde M arx  trata de la relación entre la inclusión form al y 
real del proceso de producción en el régim en del cap ital: la inclusión  form al 
p r c c cd c  a la real; es decir, el cap ital prim ero incluye el proceso de producción 
como lo encuentra (artesanos y  dem ás), y  sólo después va cam biando las fuerzas 
productivas pas o  a paso, m oldeándolas de m anera ral que se cree una corres
pondencia. C ontrariam ente a la idea sim plista m encionada antes, es entonces 
la fo rm a  de la relación de producción la que conduce el desarrollo de las fuerzas 
productivas, es decir, el desarrollo de su “contenido".

Todo lo que tenemos que hacer para volver im posible la lectura evo lucion is
ta y  sim plista de la fórm ula “el lím ite  del cap ital es el propio cap ital" es p lan 
tearnos una p regunta m uy sim ple y  obvia: ¿cómo definim os exactam ente el 
m om ento - s i  bien sólo id e a l-  en el que la relación cap ita lista de producción se 
convierte en un obstáculo para el ulterior desarrollo de las fuerzas productivas?
O bien el anverso de la m ism a pregunta: ¿cuándo podem os hablar de un acuer
do entre fuerzas productivas y  relación de producción en el modo cap ita lista  de 
producción? Un análisis estricto nos lleva a la única respuesta posible: nunca.

Así es exactamente como el capitalismo difiere de otros medios previos de pro
ducción: en estos últimos, podemos hablar de períodos de "acuerdo”, cuando ei 
proceso de producción y  reproducción social marcha en un movim iento tranquilo 
y circular, y  de períodos de convulsión, cuando la contradicción entre fuerzas y  
relación se agrava; en tanto que en el capitalismo, esta contradicción, la discordia 
fuerzas/relación, está contenida en su concepto (en forma de la contradicción entre el 
modo de producción social y  el modo de apropiación individual y  privado). Es esta 
contradicción interna la que obliga al capitalismo a la reproducción extendida y  
permanente; al incesante desarrollo de sus propias condiciones de producción, en 
contraste con modos de producción previos en los que, al menos en su estado “nor
mal”, ía (re)producción continúa como un movimiento circular.

Si esto es así, entonces la lectura evolucionista de la fórmula del capital como 
su propio lím ite es inadecuada: no se trata de que, en un cierto m om ento de su 
desarrollo, el marco de la relación de producción empiece a constreñir un desa
rrollo ulterior de las fuerzas productivas; se trata de que es este lim ite inmanente,, 
esta "contradicción interna", la que lleva a l capitalismo a un desarrollo p erm anen te. 
El estado “norm al” del capitalism o es la revolución perm anente de sus propias 
condiciones de existencia: desde el principio, el capitalismo se "pudre”, está macado 
por una contradicción m utiladora, por la discordia, por una necesidad inm anen
te de equilibrio: ésta es ex a ctam en te  la razón de que cam bie y  se desarrolle ince
santemente: el desarrollo incesante es el único modo que tiene para resolver una y 
otra vez, llegar a un acuerdo con su propio y fundamental desequilibrio constitu
tivo, la “contradicción". Lejos de ser constrictivo, su lím ite es, así pues, el ím petu



mismo de su desarrollo. En ello reside la paradoja propia del capitalismo, su últi
mo recurso: el capitalismo es capaz de transformar su lím ite, su impotencia mis
ma, en el origen de su poder; cuanto más se “pudre”, más se agrava su contradic
ción inmanente, más h ad e  revolucionarse para sobrevivir.

Es esta paradoja la que define el plus-de-goce: no es un plus que simplemente 
se conecte a un goce “animal", fundamental, porque el goce como ta l surge sólo en 
este plus, porque es constitutivamente un “exccderíte”. S í sustraemos el plus per
deremos el goce, precisamente como el capitalismo, que sólo puede sobrevivir 
.evolucionando incesantemente sus propias condiciones materiales, deja de exis- 
'ir  si “permanece en lo mismo”, si logra un equilibrio interno. Ésta es, entonces, la 
homología entre el plusvalor - la  “causa” que pone en movimiento el proceso 
capitalista de producción- y  el plus-de-goce, el objeto-causa del deseo. ¿No es la 
opología paradójica del movimiento del capital, el bloqueo fundamental, el que 
'e resuelve y  produce a través de la actividad frenética, el poder excesivo como la 
forma de apariencia de una impotencia fundamental -este  pasaje inmediato, esta 
coincidencia de lím ite y  exceso, de falta y  de p lus- precisamente la del objetpetit 

lacaniano, del resto que encarna a  la falta fundamental, constitutiva?
Todo esto, por supuesto, M arx "lo sabe con creces... y  aun así”: y  aun así, en 

la formulación crucial en el prefacio a la Critica de la economía política, Marx 
procede corno si no lo supiera, describiendo el pasaje del capitalism o al socialis- 

10 en función de la d ialéctica evolucionista vulgar que acabamos de mencio
nar de las fuerzas productivas y  de la relación de producción: cuando las fuerzas 
sobrepasan un determ inado grado, la relación capitalista se convierte en un 

bstáculo para su desarrollo ulterior: esta discordia da origen a la necesidad de 
revolución socialista, cuya función es coordinar de nuevo fuerzas y  relación; 

's  decir, establecer relaciones de producción que hagan posible el desarrollo 
intensificado de las fuerzas productivas como el fin en sí del proceso histórico. 

¿Cómo podemos dejar de detectar en esta formulación el hecho de que M arx
i  pudo hacer frente a las paradojas del plus-de-goce? Y la irónica venganza de 

la h istoria por este fracaso es que hoy en día existe una sociedad que parece que 
corresponde perfectamente a esta dialéctica evolucionista vulgar de fuerzas y 

lación: el “socialism o-íéal”, una sociedad que se legitim a en referencia a M arx. 
No es ya un lugar común afirm ar que el “socialismo real” ha hecho posible la 

industrialización rápida, pero que en cuanto las fuerzas productivas llegaron a 
~.^rto nivel de desarrollo (usualm ente designado con el térm ino vago de “socie- 

d posindustrial”), las relaciones sociales “del socialismo real” comenzaron a 
'■'bligar a un crecim iento ulterior de éstas?

Traducción d e  Isabel Vericat Nuñez
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