
icols george Althusser francols 

En una frase célebre, que 
por desgracia no ha tenido 
en la práctica el eco que me
recía, Stalin prohibía que se 
confundiera la economía po
lítica con la política econó
mica, la teoría con su apli
cación técnica. 

Louis Althusser, 
Leer El Capital 

...la razón dialéctica, sin la 
cual no se escribe una línea 
que no sea un error gro
sero... 

J. P. Sartre, 
Crítica de la razón dialéctica. 

La dialéctica materialista ejerce el 
poder. Hegel trabaja sobre el pa
sado, fecapitula en el saber absoluto 
las etapas de una historia no empí

rica: todo lo que se le puede repro
char eá la ratificación de lo existen
te; la dialéctica materialista, por el 
contrario, conoce el futuro, lo ve 
inscrito ya en lo objetivo y, por con
siguiente, se permite usar la violen
cia para realizarlo. Todo lo que no 
está conforme con ella, objetivamen
te, debe descartarse. La ciencia del 
objeto se niega a su experiencia. 

Por supuesto, en nuestros días el po
der es impopular, y el monopolio 
del conocimiento, de la cideología», 
de los «conceptos necesarios» no lo 
respetan ya más que los estudiantes 
de filosofía de la UEC. Pero el pen
samiento teórico siempre lleva un 
retardo con respecto a ese pensa
miento práctico. Y, aunque no esté 
ya al servicio de una fuerza política, 
el «materialismo dialéctico», en una 
forma renovada, puede gozar toda-
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156 I vía de un cierto prestigio intelectual, 
puede ejercer un poder, puramente 
ideológico esta vez. El poder de Al-
thusser posee precisamente esta na
turaleza, y debe abolirse, al igual 
que cualquier otro. Puesto que el 
argumento fundamental de ese pen
samiento es el «rigor», vamos a de
mostrar que es lo menos riguroso 
que haya, tomando como muestra 
principal un texto reciente, Lenin y 
la filosofía. 

Se trata de una conferencia ofrecida 
en el marco muy académico de la 
Sociedad Francesa de Filosofía. Se 
comprende que el marxista, para 
quien el pensamiento debe ser prác
tica y en lugar de actuar en el medio 
cerrado que le reserva la sociedad 
actual debe apuntar a transformarla, 
se sienta incómodo en ella. ¿Se le 
ha forzado a ir, sin embargo? Así, 
pues, Althusser no acepta su papel 
sino abdicando el mismo, y después 
de haber dado las gracias según el 
uso denuncia la conducta que va a 
ser su propia conducta. ¿Pero por 
qué ha ido, si verdaderamente re
chaza esa forma degradada de la fi
losofía y las relaciones humana? 
No hay sino estar atento a la justi
ficación de ese rechazo o más bien, 
como él mismo diría, de esa dene
gación: «Una comunicación y una 
discusión —dice— no son posibles 
si no son científicas». Pretextando 
lo irrisorio de las asambleas de filó
sofos en que participa, Althusser re

chaza toda comunicación entre los 
hombres que no sea científica, al 
modo de la comunicación que un 
sabio presenta en una «sociedad 
docta». Se comprende entonces por 
qué Althusser ha ido a la Sociedad 
Francesa de Filosofía: es porque no 
tiene las cualidades requeridas para 
ir al Congreso Mundial de Astrofí
sica. Proudhon decía que todo iría 
bien cuando se hubiera remplazado 
el gobierno por el poder de la Acá-
demia de Ciencia, que no hay que 
confundir con el de los consejos de 
trabajadores. Inútil insistir en el 
carácter profundamente reaccionario 
de esta utopia. Basta recordar que 
se trata en este caso del viejo fan
tasma de la filosofía, que es tor
narse ciencia, deshacerse de sí mis
ma, olvidar su negatividad para 
ejercer el poder, para ser política 
absoluta o cibernética. La comuni
dad humana no puede fundarse ver
daderamente sino en la autoridad del 
especialista, legitimada por su rela
ción insospechable con el objeto. He 
ahí la concepción revolucionaría de 
las relaciones sociales; ésta recusa 
todo diálogo entre los hombres,* en 
provecho de la comunicación unila
teral, fundada no en lo que se hace, 
lo que puede hacerse, en el orden de 
la praxis, que la ciencia, puesto que 

^ Hay que conceder, sin embargo, que 
Althnsser conoce otro modo de comimica-
ción que el discurso científico: la risa, 
la risa entera y franca de Lenin, con la 
cual significaba su negativa a prestarse a 
una discusión filoaófíca. Queda una pre
gunta: ¿cabe reírse del cientificismo, cabe 
reírse de Althusser? Aquí no se quiere 
sino justificar una carcajada. 
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forma parte de ella, no puede agotar, 
sino en el objeto inerte, el ser. Ante 
la miseria de la filosofía, Althusser 
debe adoptar un lenguaje crítico. 
Pero no repara en lo que constituye 
esa miseria, la separación de la fi
losofía, evidente, sin embargo, por 
esta vez, debida esencialmente a la 
división del trabajo intelectual y el 
trabajo manual: repite, al contrario, 
la vieja crítica cientificista. Está 
claro que salir asi de la filosofía es 
precipitarse y perderse en ella, hun
dirse en el dogmatismo donde se 
niega a sí misma para tornarse po
sitiva. 

Es que, como él dice un poco más 
adelante, «la filosofía divide*. Se 
trata en este caso, para él, de un 
«hecho brutal, primario». Se sabe 
que Hegel relacionaba esta preten
dida evidencia con la vulgairidad del 
sentido común, esclavo del «hecho» 
e incapaz de ver la unidad de una 
historia realizarse a través de las con
tradicciones. Esto, sin embargo, no 
es lo importante. Cierto que si la 
filosofía divide y, como añade Al
thusser, «no puede unir sino divi
diendo», conviene ciertamente poner 
fin a esa inútil causa de conflictos 
entre los hombres y buscar sin tar
danza lo universal por el lado del 
objeto. Pero Althusser no llega has
ta pensar que, si la filosofía divide, 
es quizás porque hay razones para 
ello. Dicho de otro modo, ¿por qué 
la filosofía? Hegel decía también 
que la filosofía no puede aparecer 
sino en épocas de desgarramiento, 
cuando «el poder de la unificación 

desaparece de la vida de los hom
bres». Y, diría el marxista, sería 
ridículo hacer a la filosofía respon
sable de esa división; es más bien | 
un efecto de ésta, un efecto de la di
visión de la sociedad en clases. He 
ahí sin duda un hecho primario, 
diría ese marxista. Y diría también 
que la filosofía dividirá en tanto ella 
misma esté dividida, encargada de 
fingir lo imiversal en una zona par
ticular de la sociedad, porque lo uni
versal no puede realizarse allí. 
Asombra, pues, que el marxista Al
thusser, que es también, como se 
sabe, el verdugo del empirismo, afir
me así de golpe y brutalmente ese 
«hecho brutal y primario, que no lo 
es sino para una percepción que no 
se critica a sí misma y se abandona 
a su ingenuidad interesada, que es 
ideología». Si es verdad que Althus
ser repite en otra parte esta idea muy 
simple y muy clásica, hay que asom
brarse de que diga cosas incompa
tibles. Eso no es todo: «si la ciencia 
une y si une sin dividir, la filosofía 
divide y no puede unir sino dividien
do». La cosa está clara: la esencia 
de la ciencia es unir; la de la filo
sofía, dividir. Sin embargo, se tra
tará después muy seriamente de una 
filosofía marxista. ¿Va a dividir 
éste también? Esto no podría ad
mitirse. Sería insoportable que la 
filosofía del movimiento obrero ejer
ciera sobre su unidad sus efectos 
desastrosos. La respueste, sin embar
go, es simple: no habrá ^scusión 
filosófica, y esto porque de todas ma. 
ñeras, como decía o reía Lenin, se-
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158 gún Althusser, «no hay (esta vez 
subrayamos nosotros) comunicación 
filosófica, no hay discusión filosófi
ca». He ahi la solución: una filosofía 
que no se discute, porque debe valer 
como la verdad misma del objeto, 
una filosofía que no divide, que tie
ne eso por io menos en común con 
la ciencia, que por otra parte se jus
tifica sin cesar alegando su carácter 
científico. Se le conoce, es el dogma
tismo. De hecho, mantenieúdo una 
ideología separada de la realidad, el 
stalinismo ha podido impedir que se 
expresara la división efectiva en que 
descansaba a fin de evitar la divi
sión... Lógica del dogmatismo: la 
única filosofía admisible es la que 
no divide, a la cual, por tanto, no se 
podrá oponer ninguna discusión, 
puesto que ésta sería una maniobra 
de división que nos llevaría de nue
vo al estadio de la vieja filosofía 
ya superado, precisamente. 

Puesto que es observador, Althusser 
habría podido observar que la polí
tica también divide, que se expresan 
en ella situaciones que están en opo
sición y que el dogmatismo, orán
dolas, no por ello las hace desapare
cer, aun si dispone de la fueria para 
hacerlo. Está el hecho de la división 
de la sociedad en clases, está también 
la ineluctable disparidad de los pun
tos de vista, porque cada subjetivi
dad está engolfada en una perspec
tiva particular, y no hay ningún de-
recho a rechazar una, por ejemplo, 
calificándola sin más de «pequeño-
burgvesa». La verdad une, como di
ce la filosofía de todos los tiempos, 

tratando de ejercer un poder abso
luto, pero nadie hasta Stalin lo ha
bía tomado en serio. La verdad, es 
decir, el ser, el objeto, lo que yo no 
tengo siquiera que querer, puesto 
que es. No es peira nosotros, es en 
sí, absoluta. El objetivismo une, es 
decir, una idea determinada sobre el 
objeto,.la idea también de un sujeto 
determinado, pero que acredita que 
ella es el objeto mismo; a ese precio 
se puede instituir lo universal; esto 
no admite ninguna discusión, ningu
na comunicación, salvo la que tienda 
a aportar algunos complementos a 
una ciencia que, en lo esencial, rata 
ya hecha. El objetivismo, es decir, 
el sujeto que está en el poder, uti
liza la verdad; la verdad k es útil 
como lo que no tiene ninguna utili
dad, puesto que, por esencia, no nos 
es relativa, sino que el objetivismo 
la ha sustraído por un prodigio in
creíble de objetividad o cientifici-
dad que la filosofía clásica reservaba 
a la actitud contemplativa. Para no 
hablar de Nietzscbe y para oponer 
a esa dialéctica fraudulenta la autén
tica que ella falsifica, se puede re
cordar la crítica hecha por Hegel de 
semejante noción, crítica dialéctica, 
mostrando que la verdad no es ajena 
a la relación, y que se realiza en 
ella: en términos marxLstas, que es 
inheroite a la praxis. Esto lo sabía 
muy bien Lenin, lo ha dicho muy a 
menudo y, sobre todo, lo ha practi
cado. La línea del Partido debe dis
cutirse sin cesar; las concepciones 
teóricas deben someterse a los prole
tarios; las decisiones no pueden 
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adoptarse sino después de delibera
ciones en que las gentes, aunque tie
nen los mismos fines, no están todas 
de acuerdo al principio ni aún al 
fin. Porque la acción, que es inevi
tablemente la de los individuos, tro
pieza con lo individual, con circuns
tancias particulares, donde la gene
ralidad de la ciencia deja en la per
plejidad, donde no hay otro recurso 
que la intuición o, como dice Lenin, 
el «olfato», que es «el arte del po
lítico».' 

Luego, la filosofía divide y la cien
cia une. Pero he aquí que ocurre 
algo inquietante: ocurre a veces que 
la división parece reinar en el seno 
del mundo científico. Entonces el 
filósofo se apresura a hablar de «cri
sis de la ciencia», pero se felicita 
demasiado pronto, dice Althusser, 
pues no se trata sino de una crisis 
de crecimiento. Simplemente, «la fi
losofía espontánea, cotidiana, de los 
sabios se torna visible para eUos 
mismos», subraya Althusser. La ex
plicación es hábil: si la filosofía Je 
los sabios se torna para éstos brus
camente visible, se concibe que ello 
los divida al instante. Esa explica
ción plantea, sin embargo, algunos 
problemas: ¿cómo los sabios van a 
salir de la división, puesto que la 
ciencia no basta para prevenirlos de 
ello? ¿Y cómo vamos a salir nos
otros? Parece que la filosofía lo di
vide todo, aun la ciencia. ¿Cómo 

'_ Cf. El izquierditmo, enfermedad infan
til del comunismo. 

entonces la ciencia podría unir a la 
filosofía según el hábil proyecto de 
Althusser, que pone ya en ejecución 
cuando nos propone unirnos en la 
comprobación científica de que la fi
losofía tiene por efecto dividir? Los 
sabios, unidos por la ciencia, advier
ten que la filosofía los divide. Cosa 
extraña y monstruosa, tanto más si 
su filosofía es el materialismo, que 
debiera unirlos, puesto que es la fi
losofía de la ciencia, aquella de la 
cual casi todos los sabios tienen el 
seguro «instinto» (Lenin en Male-
Tialismo y empiriocriticismo.) Lle
gamos aquí a un recodo que nos per
mite augurar etapas ulteriores. Li
mitémosnos a algunas observaciones 
preliminares. La ciencia no puede 
fundar la filosofía; es más bien fun
dada por ésta en la medida en que, 
como lo ha mostrado un epistemó-
logo que Althusser no cita, A. Koyré, 
descansa tácitamente en una ontolo-
gía. Hacer una ciencia de la filoso
fía es hacer una filosofía sobre la 
filosofía, pero que se oculta; es el 
pensamiento exteriorizado del dog
matismo. No es en la obj^vidad ni 
aun en el rigor formal del algoritmo 
donde se puede encontrar primero 
lo universal: es en la experiencia. 
Lo universal marxista no es el de un 
concepto, sino de una situación, el 
proletariado, a partir de la cual po
drá existir efectivamente. Puesto 
que esas ideas simples son para él 
letra muerta, veremos a Althusser 
engolfarse en el cientificismo más 
penosamente ridiculo. 
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160 II 

Si queremos unirnos en el marxismo 
habrá que reconocerlo como ciencia. 
Se confirmará aquí que no puede 
haber para Althusser otra crítica de 
la filosofía más que la cientificista. 
Althusser dice: cLo que se anuncia-
bfi en las Tesis sobre Feuerbach era, 
en el lenguaje necesariamente filo
sófico de una declaración de ruptura 
con toda filosofía "interpretativa", 
muy otra cosa que una filosofía nue
va: una ciencia nueva, la ciencia de 
la historia, de la que Marx echaría 
las primeras bases, todavía infinita
mente frágiles, en La ideolopa ale
mana. La revolución teórica anim-
ciada por la Tesis XI es, pues, en 
realidad la fundación de una ciencia 
nueva». Si se admite que toda de
claración de ruptura con una filo
sofía anterior debe adoptar un len
guaje filosófico, queda por saber si 
es verdaderamente posible disociar 
el lenguaje de lo que expresa, si ver
daderamente es posible oponerse a 
la filosofía sin caer al mbmo tiempo 
bajo su jurisdicción. Pero hay algo 
mucho más grave: Althusser, cuan
do lee que *se trata ahora de trans
formar el mundo», entiende que se 
trata de fundar una ciencia nueva, 
la ciencia de la historia. cLa revo
lución teórica que anuncia la Tesis 
XI es, pues, en realidad la fundación 
de una ciencia nueva». Ese «en rea
lidad», como el «pues» que le pre
cede, da que pensar. En realidad, 
se creía que se trataba de la reali
dad. Pero es una revolución teórica 

la que anunciaba la tesis oncena so
bre Feuerbach... La idea no es ab
surda, pues esa frase tan célebre es 
ambigua, condensa quizás todo el 
destino del marxismo. Es una inter
pretación también, y al desconocerse 
como tal se exponía a ser interpre
tada. ¿Cómo transformar al mundo? 
A partir de una buena interpreta
ción, de una teoría que lo transforma 
en el sentido que tiene, es decir, en 
el sentido que ella le da: hay la teo
ría y su aplicación técnica, cuyas 
relaciones pueden ser flojas a volun
tad de la dirección que las interpre
ta. La transformación se reduce a 
una interpretación de la cual no hay 
que discutir: en ella el mundo se 
transforma siguiendo su curso. La 
ciencia de la historia se opone a la 
transformación del mundo, pues esa 
transformación no hay que hacerla: 
no hay más que reconocer en la his
toria un proceso a seguir, a ayudar. 
La revolución, de hecho, se torna 
perfectamente teórica. No se trata 
ya de la actividad autónoma de las 
masas, fuera de la cual, sin embargo, 
la verdad de la teoría no puede re
sidir. Marx quería que la filosofía 
uniera a los que transforman el mun
do, que lo producen contra ellos, 
pero que pueden apropiárselo. Era 
la crítica del sujtío pensante, teóri-
co, la idea de la revolución en acto 
y, según la dialédica que hay que 
calificar de histórica más que de ma
terialista, del mnndo que se trans
forma, en su inmanencia desgarrada, 
sin que esta reflexívidad sea sepa-
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rada, por una nueva enajenación, de 
la acción en que la misma se efectúa. 

«"Esta simple frase parecía prometer 
una filosofía nueva que no fuera ya 
interpretación, sino transformación 
del mundo... Sin embargo, es nece
sario rendirse ante la evidencia (sub
rayamos nosotros): esta frase pro-
fética no trajo de inmediato ninguna 
filosofía nueva o, en todo caso, nin
gún razonamiento filosófico nuevo; 
muy al contrarío, no ha abierto sino 
un largo silencio filosófico.» La fra
se es profética, cierto, pero resta 
saber de qué es profética, pues la 
frase misma no lo dice. Si Althusser 
busca en vano una filosofía de la 
transformación es porque allí no po
día haberla para Marx, porque la fi
losofía debe desaparecer como tal: 
es inútil observar los efectos de la 
oncena tesis sobre Feuerbach en el 
campo ordinariamente atribuido a la 
filosofía, porque es éste el que taf 
tesis disuelve. Althusser apela toda
vía a la evidencia del hecho, previa
mente falsificado, en lugar de pre
guntarse si ese pensamiento no ha 
producido efectivamente la transfor
mación del mundo, en el marco de 
una ideología o de ideologías rivales, 
y si todo tato no tiene alguna signi
ficación filosófica. Ninguna filoso
fía nueva quiere decir ninguna filo
sofía antigua. AUhusser cree discer
nir un «largo silencio filosófico», 
cuando la historia jamás ha hablado 
tanto, aunque tampoco jamás ha 
mentido tanto. 

Althusser invierte nuestros prejui
cios. La oncena tesis sobre Feuer
bach no anuncia una teoría revolu
cionaria, sino una revolución teóri
ca. Para Althusser, por otra parte, 
sólo hay acontecimientos teóricos 
(emplea a menudo la fórmula), pues 
la teoría es la realidad que se pro
duce y se reproduce. ¿Qué es la 
revolución para Althusser? Ese con
cepto no está construido en él, por
que la cuestión queda resuelta in
mediatamente: es fundar una ciencia 
nueva. En Leer el Capital define la 
especificidad del marxismo por la 
«mutación epistemológica de su ob
jeto». Es el conocimiento quien 
transforma el objeto: «fundación 
en acto de una disciplina nueva, de 
una ciencia; luego, un verdadero 
acontecimiento, una revolución teó
rica, él comienzo absoluto efe la his
toria de una ciencia». En cuanto a 
los actos, éstos fundan ciencias, de 
modo que son acontecimientos. No 
hay otra historia sino la del saber, 
y la historia es el objeto de un saber. 
El Capital procede de ese acto inusi
tado de ruptura, conocido con el 
nombre de «corte epistemológico»; 
por ello es esa revolución teórica, 
esa subversión sin precedentes al la
do de la cual el movimiento obrero 
no es más que un juego de nifios. 
La perspectiva de Althusser es falsa 
desde el comienzo, desde que anun
cia que va a realizar el acto de leer 
a Marx, que toda lectura es culpa
ble y que, por consiguiente, escogerá 
la lectura filosófica más que \a del 
historiador o la del economista, sin 
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162 cuidar»* Je que se refiere a niveles 
que están bien separados en la ideo
logía, pero que Marx ha reunido. 
Toda el agua del mar no lavaría una 
mancha de culpabilidad intelectual. 
No hay que leer a Marx como filó
sofo, puesto que ha fundado la crí
tica de la filosofía, que su proyecto 
es transformar el mundo y es nece
sario leerlo como él quiere que se 
lea V como él misiiio lee. como polí
tico, como revolucionario, en vista de, 
y ¡mra In acción. SP está unido en
tonces al mismo proyecto que atra
viesa la historia. De otro modo, se 
explican las lagunas, los blancos 
enigmáticos en el razonamiento de 
Althusser: la lucha de clases, la re-
vo'ución. el socialismo, la organiza
ción revolucionaria, cosas que de 
ordinario interesan al marxista. Son 
los márgenes del texto. 

«I,a Te.-is XI... no podía dar lugar 
a una filosofía, sino que debía pro
clamar la supresión radical de toda 
filosofía existente para poner en pri
mer plano el trabajo de gestación 
teórica del descubrimiento científico 
en Marx. Esta supresión radical de 
la filosofía está inscrita con todas las 
letras en La ideología alemana. Es 
necesario, dióe Marx allí, desemba
razarse de toda extravagancia fi
losófica y ponerse al estudio de la 
realidad positiva, desgarrar los velos 
de la filosofía y ver al fin la reali
dad tal como es.» Cierto que no 
podía tratarse de interpretar el mun
do. Supresión radical de la filosofía, 
tal ea la idea de IM ideología alema
na; pero hay también en Marx esa 

otra idea de que la supresión debe 
ser asimismo realización. De la filo
sofía existente: como si ésta no sig
nificara nada, como .*i fuera inexis
tente, lo que va contra muchos textos 
de Marx. Cierto que se encuentran 
eso.s temas en La ideologin alemana. 
¿Son compatibles con otros aspectos 
del marxismo? O peor: ¿es que eaa 
po émica no ha dado al dogmatLsmo 
su base más segura? La negación 
de la dialéctica, como ha mostrado 
Hegel. equivale a hacerse presa de 
una dialéctica que se ignora o que 
se niega, especificada aquí como ma
terialista, que es la mala dialéctica. 
Esta procede por la negación pura 
y simple, la «supresión radical», 
.mientras que no hay otra negación 
fuera de la que conserva v salva lo 
que niega. Al negar simplemente la 
filosofía sin tomar conciencia de lo 
que la negación significa, Marx la 
restablece, sin darse cuenta de ello, 
más fuerte que nunca. La negación 
de lo negativo, como no real, debe 
hacer aparecer la realidad positiva. 
La dialéctica va de la negación pura 
a la positividad bruta: olvida que la 
realidad por sí misma está envuelta 
en brumas, en fantasmas, en el mo
mento mismo en que se cree alcan
zarla en su verdad simple, porque 
jamás es lo que es: por ello es nece. 
sario verla «tal como es». Verla se
ñala la relación de exterioridad. El 
«tal como es» marca la ontología im
plícita de la ciencia, ontología que 
niega la ontología, para la cual la 
respuesta viene antes de la pregunta, 
para la cual la realidad es asi, está 
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escrita en caracteres matemáticoá, 
por ejemplo. No hay que interro
garse sobre el enunciado de que la 
realidad pueda ser tal como es: es 
la certidumbre, lo mismo que todo 
enunciado se dice verdadero; pero 
hay más de una mirada y de un enun
ciado, e incluso que se contradirían 
y que la división reine... 

«La ciencia es entonces lo real mis
mo, conocido por el acto que lo des
cubre al destruir las ideolocüias que 
lo velan.» No-es la ciencia la que 
toma por objeto lo real, sino que lo 
real se define como el objeto de la 
ciencia: inversión cientificista que 
hace pensar en el sicólogo que decía: 
«La inteligencia, es lo que mide mi 
prueba.» E^a frase, sin embargo, «e 
inspira en un realismo fundamental: 
!se trata de operaciones univocas que 
se reducen a lo que son y no son 
superadas por su significación; la 
filosofía es un velo, es una cosa que 
oculta otra: quitemos esa cosa falsa 
y veremos la verdadera. E«ta evi
dencia, como diria Allhusser. oculta, 
sin embarco, un problema: ¿qué es 
esa falsa cosa, esta cosa que no lo 
es?. La filosofía es falsa, no tiene 
ser ni sentido verdaderos, no es na
da, hay que descartarla por tanto... 
La relación es en verdad dialéctica, 
ocultar mues'tra también, es la filo
sofía misma la que se denuncia y 
deja ver sus presupuestos. En lugar 
de esto. Althusser establece aquí ana
logías con Freud y funda su «leo-
ría de la filosofía como alucinación 
y mistificación o, para decirlo todo, 
como sueño, fabricado con los restos 

diurnos de la historia revestidos de 
una existencia puramente imagina
ria.» ¿Pero esos restos existen, si 
o no? Por otra parte, ¿puede haber 
algo puramente imaginario? Siem
pre hay un lazo con lo real, lazo que 
en este caso es una relación de in
versión. Lo brillante, es decir, el 
servilismo a la moda, oculta y re
vela la inconsistencia. El sueño se 
da como lo insignificante, la filosofía 
como lo significante. Freud explica 
lo que no tiene sentido, le devuelve 
su sentido. Marx explica lo que pre
tende tener un sentido, lo despoja 
de éste y muestra que tiene otro sen
tido. No quita el sueño al razona
miento, hace del razonamiento un 
sueño. 

Continuemos: «Todo lo que parece 
ocurrir en ella ocurre en realidad 
fuera de ella, en la única historia 
real, la de la vida material de los 
hombres.» ¿Qué responder a esto? 
Se nos dice lo que sucede con la rea
lidad, si protestamos, por supuesto, 
recaeremos en la filosofía, en una 
caída de la que no tendremoB si
quiera la responsabilidad. La con
ciencia es tratada positivamente co
mo nada, como reflejo. Marx decía 
que la irrealidad forma parte de la 
realidad, es una parte integrante de 
ésta, una aventura de la realidad, in
cluso la única aventura que le es 
posible y por la cual puede hacerse 
presente a sí misma, lo mismo que 
la filosofía no está separada de la 
praxis: es un momento de ella. 
¿Qué es lo que cambia la historia, 
qué es lo que transforma al mundo? 
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164 El concepto, la ciencia nueva, el cor
te epi^emológico. La historía, es 
decir, la realidad que se entiende 
ordinariamente por esa palabra, no 
existe ya. En una frase que Althus-
ser cita a menudo, Marx dice, sin 
embargo: €E1 conjunto, en tanto 
que pensamiento lógico, es un pro
ducto de la inteligencia razonadora 
que se apropia el mundo de la única 
manera de que es capaz, una ma
nera que difiere de la apropiación 
artística, religiosa y prácticamente 
intelectual de este mundo. Después 
como antes, el sujeto real conserva 
su autonomía fuera de la inteligen
cia, mientras ésta sea especulativa, 
puramente teórica.» Es sabido que 
para Marx teoría y transformación 
del mundo difieren, que querer una 
no es hacer la otra y que no hay 
ningún privilegio de lo teórico, que 
es una manera entre otras de existir, 
de apropiarse el mundo. Pero para 
Altbusser no hay historía fuera de 
su teoría, no existe sino en su con
cepto. «Marx fonda la ciencia de la 
historia...; ese mismo dominio es mo
dificado, cambiado en su existen
cia»; hay un dominio ele la historia 
como hay un dominio de la filosofía, 
al menos para un pensamiento no 

( dialéctico, el del entendimiento que 
distingue y clasifica. Hace un mo
mento las operaciones del pensamien
to no tenían ninguna rdación con 
su objeto, él los determinaba. Ahora 
ellas transforman la realidad... por
que, es cierto, no se ocupan de la 
realidad. Es que se pasa de la filo
sofía a lo teórico. La filosofía no 

tiene historia; en cambio, no hay 
historia sino en la teoría y lo teórico. 
El pensamiento burgués, según Marx, 
dice: ha habido historia, pero no la 
hay ya. Altbusser dice: no ha ha
bido historia, la hay ahora, pero no 
la hay. Descartes no quería saber 
nada de lo que le había precedido; 
por otra parte accedía a la estructura 
inmutable de las cosas, y para él la 
historia se reducía a la duda y al 
«cogito», y se anulaba. Aquí, igual
mente, la historia se reduce al acon
tecimiento puntual del «corte episte
mológico». Toda la realidad de la 
historia está depositada en la ciencia. 
Asi, en Leer El Capital, clarinea su 
esperanza mesiánica: «El día en que 
la historia existirá como ciencia.» 

«Desde luego, la nueva ciencia es 
materialista, pero como toda ciencia, 
y por «Oo sa teoría general lleva el 
nombre de «materialismo histórico». 
«El materialismo es entonces simple
mente la actitud estricta del sabio 
ante la realidad de su objeto, que 
le permite aprehender, como dice En-
gels, «la naturaleza sin ninguna 
adición extraña». Toda ciencia es 
materialista; se ha visto, sin embar
go, que la ontología que sirve de so
porte a la ciencia puede ser puesta 
de nuevo en entredicho. Cuando Ga-
lileo dice que el libro de la natura
leza está escrito en caracteres mate
máticos, ¿es materialista? Parece 
que no, si es verdad, como dice A. 
Koyré, que reanudaba con ello la 
tradición platónica. De hecho, en 
la medida en que el materialismo 
afirma a la vez que la materia es la 
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realidad absoluta y que lo real es 
racional, el materialismo puede rei
vindicarle en la medida en que dice 
todo. Pongamos ahora el ejemplo 
de Einstein: cierto que jamás ha he
cho profesión de idealismo. «Creo 
en un mundo en sí, regido por leyes 
que trato de' aprehender de una ma
nera salvajemente especulativa.» 
¿Cómo puede la especulación encon
trar la realidad? Falta un tercer 
término, que el materialismo provee: 
que la materia se conoce a sí misma. 
y las leyes son las de la dialéctica. 
Tema que no está ausente del pen
samiento de Einstein, pero le llama 
Dios. «Dios es a menudo sutil, pero 
nunca bajo.» tínicamente con este I 
recurso irónico podía Einstein fun- ] 
dar su certidumbre de que el uni
verso era la «realización de algunas 
ideas matemáticas mny simples». 
Ironia solamente, de suerte que la 
racionalidad del mundo era para él 
un problema: «Lo que es ininteli
gible es que el mundo sea inteligi
ble.* El materialismo comprende 
muy bien; pero, ¿su inteligibilidad 
es inteligible? Según él, es un 
efecto de la ley engendrar su propio 
conocimiento. Pero, ¿cómo estable-
ce que el efecto pued¿ igualarse a la 
causa? Todo se torna límpido gra
cias a la disimulación del espíritu, 
de Dios, que se materializa, que se 
sumerge en la materia. Se puede de
cir entonces, si se quiere, que la 
ciencia es materíaKrts, pero hay que 
saber ío que se entiende por nurte-
rialismo: una mezcla de dogmatismo 
y fideísmo. E! materialismo es la re

solución precipitada de lo que, para | 16i> 
el sabio en su práctica, no es un 
problema. En esto puede ser llamado 
filosofill de la ciencia. Pero la filo
sofía no recibe aquí su merecido. 

Todos nuestros temores sobre la cien
cia de la historia están justificados, 
puesto que el modelo hay que to
marlo de la ciencia de la naturaleza. 
Actitud estricta del sabio, contem
plación, apertura a la realidad del 
objeto, que haoe un momento no de
pendía de la ingenuidad de la mi
rada, sino, al contrario, del cálculo 
hábil, de la organización del campo 
conceptual. La realidad y el objeto, 
lejos de preexistir, estaban consti
tuidos por la actitud científica. En 
cuanto a la fórmula de Engels, ésta 
ha sido objeto de innumerables crí
ticas. La ^ naturaleza sin ningima 
adición extraña es, en efecto, la na
turaleza tal como la define la ciencia 
al precio de una reducción que es 
una adición, aun si esa adición es 
sustraída después. ¿Qué es esa na
turaleza que para la física representa 
un problema insoluble que ésta no 
cesa de eludir, y al que la filosofía 
reconoce justamente como el del mun
do en d? El físico no se preocupa 
sino por construir su aparato mate
mático, se entrega al formalismo y, 
sin embargo, tiene la convicción de 
que con ello se acerca a lo real... En 
cuanto a la historia, ¿no es ésta una 
adición a la naturaleza?. Y la cons
titución misma de la ciencia o de 
una ciencia, ¿no es un hpcho histó
rico? «La ciencia no tiene memo
ria», decía Bachelard. Su campo j 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


166 etlá cerrado a suí ojos porque es in
finito, pero esta definición de lo ob
jetivo no se opera sin rechazo... La 
ciencia se da lo objetivo rechazando 
lo subjetivo hasta cierto punto. La 
dialéctica, como la expone Hegel, es, 
al contrario, la ciencia que recuerda 
su devenir-ciencia. La fórmula de 
Engels llega aun a hacer del sujeto 
mismo un objeto. No solamente es 
excluido, sino también incluido. Co
sa entre las cosas, para un sujeto 
absoluto. En el tránsito solapado del 
objeto al sujeto puros reside la dia
léctica llamada materialista. Esta se 
acomoda muy bien a una fuerte do
sis de cientificismo, adopta la idea 
de que el universo contruido de la 
ciencia es absoluto y olvida su pro
pio comienzo, a la manera de la fi-
loáoíía. como si pudiera dar cuenta 
tolaimenie de sí misma. Pero a'qué 
fatigarse recapitulando esas cosas 
bien conocidas, puesto que el mismo 
Althusser no las ¡¡inora y un poco 
más adelante, al volver de una pá
gina, admite discretamente todo esto, 
hablando del positivismo que cace-
cha» a ciertas fórmulas de Engels, 
entre ellas la citada, positivismo del 
cual añade que es necesario para la 
fundación de una ciencia: es sin du
da lo que nosotros decíamos, que la 
ukncia supone una filosofía. No el 
cientificismo, sin embargo. La cien
cia tío es jamás cieiiti/icisla. Quien 
lo es, es quien es exterior a la cien
cia, el que repite: no hay verdad sino 
científica, derogando con esto mismo 
el principio que enuncia y que, por 
por otra parte, no cesa de delirar: 

yo soy científico, porque no lo es 
en modo aiguno. Lo que Althusser 
hace desde el comienzo. 

Renuncia aparatosamente al idealis. 
mo de la filosofía de la historia en 
nombre de la cientificidad que hay 
que aplicar a ese nuevo objeto. Re
capitulemos el procedimiento ante
rior en sus etapas necesarias: 

1. La oncena tesis sobre Feuerbach 
anuncia una ciencia nueva. 

2. Puesto que la oncena tesis sobre 
Feuerbach anuncia una ciencia nue
va, se explica el silencio filosófico 
que le ha seguido. Althusser decre
ta que, puesto que la oncena tesis 
anuncia una ciencia, Marx no ha es
crito después nada que sea filosó
fico. El hecho está ahí. 

3. «Penetraremos, más adelante, en 
las razones de CSC silencio filosó
fico.» Se comienza por construir los 
hechos; luego se les observa y se 
comprueba que están de acuerdo con 
las construcciones. 

Adquiridos los puntos precedentes, 
dice Althusser, voy a dar ahora su 
explicación: tnos venios llevados 
(como se ha visto, por el desarrollo 
inmanente del conlenido, por la ló
gica de la cosa misma) a proponer 
aquí, sin kticer aira cosa que ilus
trarla con los datos empíricos (sub
rayamos nosotros), una tesis «obre 
las relaciones entré las ciencias y la 
filosofía». Tesis que luego no se im. 
pone en lo absoluto; pero hay mo
tivo para apreciar la deücadeca del 
procedimiento: Althusser tiene la au-
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dacia de prevenirnos de que no la 
demostrará, que no hará sino ilus
trarla, con hechos, con «datos», de 
cuya elección podemos confiar en 
él. De todos modos, controlémoslos. 
*Lenin abre su libro El Estado y la 
Revolución con esta simple observa
ción empírica: el Estado no ha exis
tido siempre; no se observa la exis
tencia del Estado sino en sociedades 
de clases. Del mismo modo diremos 
nosotros: la filosofía no ha existido 
siempre; no se observa la existencia 
de la filosofía sino en un mundo que 
comporta lo que «e llama una ciencia 
o ciencias.» 

£n primer lugar es falso que Lenin 
comience con una «observación em
pírica», término que susiere des
acertadamente una actitud estética. 
Cuando Leniti aborda el problema 
del Estado se puede estar seguro de 
que no lo hace con el mismo espí
ritu que Althusser ai ocuparse de la 
relación entre ciencia y filosofía, 
sino en condiciones históricas apre
miantes, en política, apoyándose en 
la corriente de pensamiento que ha 
guiado su acción, como la del mo
vimiento revolucionario: apela a la 
teoría marxista del Estado. Se ob
servará de paso el juego de Althus-
ser, quien sustituye sin cesar el he
cho por la tporía, y viceversa. La te
sis marxista cuenta, se verifica en la 
acción. Por otra parte, Lenin, des
pués de Marx, muestra que la socie
dad dividida en clases implica un 
Enado como síntesis ilusoria. No 
solamente se afirma este hecho, sino 
que se le justifica. 

Althusser se apoya, pues, en el he
cho: es un hecho que Lenin comien
za por observar un hecho. De hecho, 
alli no hay ningún hecho; en este 
caso el hecho es una extravagancia 
de filósofo, de Althusser. Pero aun 
cuando I^enin procediera así, ¿que 
es lo que Althusser esperaba demos
trar con eso? Imagina que habría 
garantizado su procedimiento por
que habría hecho como Lenin, olvi
dando que Lenin no hace como Al
thusser. Eso también sería un hecho. 
Se ve que estamos en presencia de 
un doble artificio, de una doble in
timidación. 

Es necesario volver ahora a la tesis 
misma, desembarazada de sus pre-
tendidas justificaciones. Y es nece
sario rendirnos a la evidencia de que 
Althusser dice cualquier ct>sa. Lo 
que llama proceder recurriendo a la 
experiencia o «ilustración empíri
ca»: «Para que la filosofía naryc« 
o renazca es necesario que existan 
ciencias. Quizá por ello la filosofía 
en el sentido estricto no ha comen
zado sino con Platón, llamada a na
cer por la existencia de la matemá
tica griega: fue trastornada por Des-
cartos, su revolución moderna fue 
provocada por la física galileana; 
fue refundida por Kant bajo el efec
to del descubrimiento newtoniano; 
fue remodelada por Husserl bajo el 
aguijón de las primeras axiomáticas, 
etcétera.» 

Esa etcétera nos previene: jamás ten
dremos razón contra A'thus^er, pues 
a cada filósofo hará corresponder un 
descubrimiento científico. Enlaza asi 
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168 cada filosofía con un «hecho», un 
«aconíecimiento teórico» de la his
toria de la ciencia que le ha prece
dido un poco en el tiempo, hace de 
ese hecho el origen de aquél, con 
una arbitrariedad y una desenvoltu
ra ignoradas por la filosofía de la 
historia clásica, que no puede sino 
hacer pensar en el marxismo de la 
era stalinista. Se trata de una filo
sofía de la iiístoria de la filosofía, 
de lü que nos había sido prometido 
como teoría no filosófica, o ciencia, 
de la filosofía... Inútil enredarnos 
con Althusser en una discusión im
bécil. Si encontráramos a algún des
graciado que sería verdaderamente 
imposible unir a algún hecho de 
ciencia (como filósofos de la Edad 
Medial, Althusser no vacilaría en 
responder que no son filósofos, puC8-
fo que él mismo acaba de construir 
el concepto de filósofo: el que viene 
después de la ciencia. Exactamente 
asi procede en lo que respecta a los 
presoctáticos: la filosofía comienza 
con Platón, todos lo sabemos, pero 
re^ta «xplicar ese hecho, de lo cual 
86 «ocarga Althusser, no sin la reti
cencia absurda de un «quizá»... Así 
la hipótesis se torna verdad sin ne-
oeeidad de ser demostrada: la aco
modación arbitraria de los fenóme-
D06 toma súbitamente la autoridad 
de lo racional y las ilustraciones de 
la tesis le dan fundamento. Althusser 
une '«hechos» sin justificarlos, sin 
mostrar un lazo inteligible entre ellos. 
Solamente a partir de ese lazo ca
prichoso se dispone a explicar algo. 
Si e* verdad que siempre la filosofía 

sucede a una «revolución científica» 
o a un «corte epbtemológico», ¿por 
qué? . He ahí lo que Althusser no nos 
dice, en completa contradicción con 
el ejemplo que tomaba de Lenin. 
¿Habría que decir, para seguir ese 
paralelo que Althusser hacía sólo con 
el fin de impresionar, que la filosofía 
nace de una contradicción en la cien
cia, de la cual esa filosofía sería la 
síntesis ilusoria? Sería una tesis. 
Pero habría que admitir que la cien
cia está dividida... Y sería ésta una 
idea, filosófica, que dividiría... Así, 
pues. Althusser prefiere no explicar 
ese hecho y toma otra vía, pero 
«siempre al modo empírico». 

m 
Lo que hay que apreciar en el dog
matismo de Althusser es que, a des
pecho de su célebre rigor, se hííce 
acompañar de muchas hipótesis, su
gestione.*, proposiciones, casi munda
nidades, a tal punto qae no se puede 
dejar de advertir que las reglas que 
presiden la elección de las hipótesis 
o las sugestiones son completamente 
absurdas. «Yo sugiero solamente es
te tema, que habría que poner a 
prueba...» Sugiere así que el tema 
es válido, y la partida está ganada; 
entonces no hay ninguna necesidad 
de ponerla a prueba, ni tampoco de 
sacar las consecuencias de una pre
misa absurda. No hace sino sugerir, 
si bien ese sugerir hay que tomarlo 
en sentido fuerte. Hipnotiza a su lec
tor, le hace abandonar, con sus arti
ficios que pasan misteriosamente por 
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rigor, toda razón, y le hace sufrir 
pruebas insensatas. Desbrozador in
fatigable, Althusser va, pues, a reve
larnos un nuevo hecho, que una vez 
más afirma sin justificarlo, valori
zando sus impresiones a fin de ha
cerlas pasar por argumentos, según 
una lógica onírica, mezclando los 
restos de una cultura universitaria 
reducida con un conjunto de cono
cimientos de hecho. Aprendemos, 
pues, que «Hegel, finalmente, tenía 
razón para decir que la filosofía se 
levanta al anochecer: cuando la cien
cia, nacida al amanecer, ha andado 
ya el tiempo de una larga jornada». 
Ha observado un hecho justo: He
gel, ciertamente, se habría equivo-
r-ado al decir eso, pero no lo ha 
dicho.^ Althusser, reduciéndole sin 
miramientos a su propio pensamien
to, se permite no conceder ninguna 
atención a la letra de sus frases, se
gún las cuales cuando la realidad ha 
terminado su proceso de formación 
el pensamiento tiene conciencia de 
ello y la filosofía aparece como pen
samiento del mundo: aun cuando 
habría aquí un lazo inteligible. Pe
ro Hegel tiene finalmente razón para 

* He aquí el texto de Hegel: «Para 
d«!¡r una* palabras más sobre la preten
sión de enseñar cómo debe ser el mundo, 
observemos que, en todo caso, la filosofía 
llega siempre tarde. En tanto que pen
samiento del mundo, aparece solamente 
cuando la realidad ha cumplido y termi
nado su proceso de formación... Cuando 
la filosofía pinta su grisalla en la grisalla, 
una manifestación de la vida acaba de 
envejecer. No se la puede rejuvenecer con 
g is sobre gris, sino solamente conocerla. 
Solo al comienzo del crepúsculo levanta 
su vuelo el buho de Minerva.» Principios 

1 de la Filosofía del Derecho, Prefacio. 

pensar como Althusser... Observe-
mos simplemente que Hegel, defi
niendo la filosofía como ciencia, sa
bía que esto excluye el futuro. Lo 
propio de la filosofía, contra la cien
cia, es contener el momento del fu
turo, y, como ya hemos indicado, 
los hombres están siempre divididos 
sobre el futuro. 

Para Althusser no hay otro amane
cer más que el de la ciencia. Luego, 
la filosofía llega más tarde que la 
ciencia, puesto que viene después, 
una ve» caída la noche, cenando la 
ciencia, nacida al amanecer, ha an
dado ya el tiempo de una larga jor
nada». 

Tema staliniano del retraso, que sig
nifica a escondidas el saber absoluto, 
evalúa el retraso y reprime la con
ciencia que se apresura demasiado, 
igual que la que vaga... Retraso que 
se puede evaluar diversamente, que 
puede durar, precisa Althusser, de 
hecho especialista en materia de re
traso, «años, veinte años, medio si
glo o un siglo». Baliba'r llama a est» 
la «periodización». Althusser aña
de: 'Hay que deducir que el impac
to de los cortes científicos no se hace 
sentir de inmediato, que pasa algún 
tiempo para que la filosofía quede 
reajustada.» Que haya que creer es, 
en efecto, la única cosa que resta 
por hacer. Pero, sin duda, necesi
taremos tiempo para llegar allí. 

No queda más que deducir lo que 
ha pasado, lo que Althusser llama 
«inferencias». Se disponen los acon
tecimientos, lo que permite tesis, que 
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170 a su vez permiten explicar los acon
tecimientos. Puesto que Marx lia 
fundado una ciencia nueva, ha de
bido provocar una revolución filo
sófica. No hay más que descubrirla, 
pues debe estar en alguna parte. 
Marx rompe con la filosofía para ha
cer una ciencia y, con e.sto, una nue
va filosofía, pomo consecuencia de 
Cita ciencia nueva, puesto que siem
pre !a filosofía sucede a la ciencia. 
¿Por qué Marx comienza por hacer 
una ciencia? Porque, si no, la filo
sofía precedería a la ciencia, lo que 
está en contradicción con los hechos. 
¿Por qué Marx ha fundado una cien
cia nueva? Porque no ha hecho fi' 
losofía. Hecho impresionante la au
sencia de filosofía después de !a on
cena tesis sobre Feuerbach. Se v« 
que la ciencia engendra la filosofía. 
Rompiendo con la filosofía prece
dente, antes de hacer otra, como él 
creía decirlo, Marx debía fundar pri
mero una ciencia, y como la filosofía 
se atrasa con respecto a la provoca, 
ción científica, la filosofía marxista 
9K atrasa, pues, con respecto a la 
ciencia marxista. En efecto, se pue
de comprobar que el Anti Dühring 
aparece treinta años después de la 
Ideología alemana. Y hay que espe* 
rar todavía más tiempo para que Al-
thusser nos diga todo eso: hacía 
faha tiempo. «Parece sin duda que 
tal es el caso. Lo testimonia el de
sierto de treinta años entre las Tesis 
sobre Feuerbach y el Anti Dühring, 
lo testimonian también ciertos in
tentos ulteriores, donde continuamos 
marcando el paso en numerosa com

pañía.» Pero no luiy que desespe
rar: l;i fi osofía, marxista nacerá 
cualesquiera que «eaii las ciicunslaii-
cias. puesto que la filosofía" respon
de siempre a la provo<;ación cientí
fica. Es un hecho y es una ley. 
Subrepticiamente se desarrolla una 
leoria de la historia que no tiene 
nada que ver con el marxismo; la 
filosofía no es ya una expresión de 
la vida material o de la lucha de 
clases. No hay ya ningún criterio, 
y como no se conoce la duración 
del retraso sólo se puede saber si 
es el momento actuando. Toca a 
Dio?, decía Leibniz, conocer la hora 
V el lugar propios para hacer triun
far los. buenos propósitos. Luego, 
eso va a triunfar quizá, ¿pero quién 
controlará el triunfo? 

«Lenin decia que es en El Capital 
de Marx donde hay que buscar su 
dialéctica, por la cual entendía la fi
losofía marxista misma.» La conclu
sión viene por sí misma: «Hay que 
leer El Capital y ponerse a obrar.» 
Se dirá que se conoce ya el resul
tado y que por desgracia leer no es 
lo mismo que comprender. Althus-
ser tiene aquí mismo, por otra parte, 
una extraña manera de leer o de 
comprender, puesto que donde hay 
dialéctica él ve filosofía... Sabe, sin 
embargo. lo que es la dialéctica, 
puesto que nos da poco después un 
bello ejemplo: «La jornada es siem
pre larga, pero por suerte está ya 
muy avanzada: la noche está próxi
ma a caer. La filosofía marxista va 
a levantarse.» 
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La jtjrnada eŝ tá lejos de haber ter
minado, pero ya viene la noche y. 
pnr tanto, la filosofía marxista va a 
levantarse, es decir, Altliusser va a 
pintar gris sobre gris en la noche 
donde todos los galos ideológicos son 
pardos. He aquí a un hombre que, 
para saber si es de día, debe elabo
rar toda una teoría de la historia. 
Con completo desprecio por la his
toria. La filosofía marxista no es 
una tarea actual, necesitada por un 
futuro urgente, sino que, según una 
fatalidad milenaria, es el jaque que 
re^^ponde a la ciencia una vez caída I 
la noche. «Tomándolas como perspec- | 
tivas, esas inferencias ponen, si cabe 
decirlo, una especie de orden en 
nuestras preocupaciones y nuestras 
esperanzas, y también en a'gunos 
de nuestros pensamientos. Entonces 
comprendemos que la razón. última 
de por qué Marx, cogido como es
taba entre la miseria, el obstinado 
trabajo científico, y las urgencias de 
la dirección política, no escribió 
nunca esa Dialéctica (o esa Filo
sofía) con que soñaba; no fue, pese 
a lodo lo que él pudiera creer la 
"falta de tiempo" para hacerlo.» 

No podía tener tiemipo por una ra
zón imperiosa: no era el momento. 
Era por la mañana. Pero esta no
che Althusser tiene la ciencia de 
Marx. 

Puesto que se fundamenta de un mo
do cualquiera, ese empirismo o esa 
ideología es capaz d'e justificar cual
quier acontecimiento que le plazca, 
puede aun darse el lujo de conferir 

lina necesidad de razón a lo que apa
recía a los espíritus ingenuos, em
píricos, como contingencia radical. 
Marx murió en 1883 a fin de no obs
tinarse tontamente, viviendo diez 
años más. en producir una filosofía 
marxista que no estaba en ,«us ma
nos: murió porque había hecho fu 
tiempo y terminado su • día. Sí eso 
ocurrió así es porque no podía ocu
rrir (le airo modo. Se le va a de
mostrar. Y si Althusser lo demues
tra es porque Marx no podía ha
cerlo. Vaya usted a demostrar lo 
contrario. 

«La razón última era que los tiempos 
no estaban maduros, que la noche 
no había caído y que ni el mismo 
Marx, ni Engeis, ni Lenin podían es
cribir todavía esa gran obra de filo
sofía que falta al marxismo; si ve
nían después de la ciencia de que 
esa filosofía depende, venían dema
siado pronto para una filosofía in
dispensable, que sólo puede nacer, 
sin embargo, de un necesario re
tardo. 

Falta, pues, al marxismo una gran 
obra de filosofía. Así es. De hecho, 
se va a ver pronto que si Althusser 
dice aquí que falla es para anunciar 
más adelante que no falta. Se hace 
sentir una necesidad como falta y 
después se produce el objeto de'su 
satisfacción. ¿Qué es lo que falta? 
Lo que no debiera faltar. Pero nada 
podría faltar al marxismo dogmá
tico. Puesto que Marx no ha hecho 
nada que sea filosofía, puesto que 
los textos de juventud no cuentan y 
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172 que después se trata de una obra 
científica, si debe haber una filoso
fía marxísta, y debe haberla, hay que 
buscarla en un libro. Se olvida que 
ese libro ha existido durante varios 
derenios: era Las Cuestiones del Le
ninismo, de José Stalin, de cuya pér
dida no parece haberse consolado 
aún Althusser. Se podría pensar que 
la suerte de la filosofía niarxirta no 
es permanecer encerrada en los li
bros y mucho menos en uno solo, 
que al fin está más o menos en todos 
y en cada uno, pues el sentido defi
nitivo del marxismo es por sí mismo 
un problema, una falta que no po
dría ser colmada por cualquier bi-
iiiia. Eíío supone el >aber absoluto y 
presuntamente, el fin de la historia, 
mientras que la historia para el mar
xismo y su historia, que se confun
den, están abiertas, son un campo 
de posibilidades que contiene la po
sibilidad de nuevos libros, los cuales 
pueden hacer ver de otro modo el 
origen. Pero aquí, en lo cual pode
mos apreciar su coherencia, encon
tramos la lectura de la oncena tesis 
sobre Feuerbach por Althusser. Pues 
lo que éste quiere es una buena in-
terpretación, a partir de la cual se 
funden las transformaciones. 

«A partir del concepto de retardo 
necesario (construido con todo ri
gor), todo podía tornarse claro 
—continúa Althusser—, todo, inclui
do el malentendido de aquellos que, 
como el jov^i Lukács, Gramsoi y 
tantos otros que oo tenían su genio, 
ee habían impacientado ante esa filo
sofía demasiado lenta en nacer, has

ta proclamar que había nacido ya 
desde hacía tiempo, desde los oríge
nes, desde las Tesis sobre Feuerbach; 
luego, mucho antes de los comienzos 
de la misma ciencia marxista...» 
Todo se torna claro, exclama Althus
ser, hundido en sus tinieblas. £1 ma
lentendido, la impaciencia de los que 
han querido ser filósofos marxistas, 
que no habían comprendido nada, 
que no sabían que no se puede serlo 
hasta que la noche haya caido y que, 
sin duda, ni siquiera sabían que la 
noche caería. Se sabía ya que no ha
bían dicho nada bueno (hecho); 
ahora se sabe por qué: no podían 
hacer la filosofía marxista, puesto 
que no había filosofía marxista, pues 
ésta es un fenómeno tan indepen
diente de la voluntad de los hombres 
como de las circunstancias históri
cas: depende de una causa natural, 
la caída de la noche. ¿Cómo saber 
ahora si la noche ha caído? Preci
samente porque la filosofía marxista 
egtá en trance de constituirse. Hago 
filosofía marxista, luego la noche ha 
caído, luego lo que yo hago es sin 
duda, filosofía marxista. Los otros 
estaban perdidos en la plena luz de 
las luchas de clases y las revolucio
nes, donde hubiera estado, evidente
mente, fuera de lugar. Llevaban la 
jactancia y lo irrisorio de sos es
fuerzos hasta sostener que esa filo
sofía marxista, que ellos eran inca
paces de crear, existia ya en los Afa-
nuscritos del 44, cuando allí se trata 
de otro Marx, de un Marx que no 
era Marx, o ra la Ideología alemana, 
cuando aquí se trata de un Marx que 
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no era filósofo, que era sabio; caían 
en el ridículo de buscar la filosofía 
inarxista «mucho antes de los co
mienzos (Je la misma ciencia marxis-
ta», pues obviamente no habían me
ditado la idea profunda de Mache-
rey, según la cual filosofar es co
nocer la historia de las ciencias (cí. 
Leer El Capital, Ira. edición), y en 
consecuencia el filósofo marxista es 
el hombre que conoce la historia d« 
la ciencia marxista, sus periodos, sus 
cortes, sus cicatrices. Pero, por ne
cesario que sea, ese retardo no es 
menos un enfadoso contratiempo. 
En efecto, dice Althusser, «la tradi
ción marxista (¿qué entiende por 
esto? ¿de dónde sale ese concepto, 
que no ha sido construido?) enseña 
que el más grande acontecimiento 
de la historia de la lucha de clases 
—es decir, prácticamente (?) de la 
historia humana— es la unión de la 
teoría marxista y el movimiento 
obrero». ¿Cómo esa unión es po
sible si falta uno de los términos? 
Parece que hay que esperar la no
che, pero entonces es el otro el que 
puede faltar. 

Se encuentran en Leer El Capital 
consideraciones análogas y princi
palmente la respuesta a la importante 
cuestión: ¿qué ha pasado durante el 
día? Althusser recuerda aquí tam
bién que Lenin ha dicho que la filo
sofía de Marx está contenida en. El 
Capital, que no hay, pues, sino ir a 
buscarla allí, traduciendo esta vez 
dialéctica por lógica. Después: «Que 
no vengan a contradecimos aquí, di
ciendo que somos de otro siglo, que 

ha corrido mucha agua bajo los 
puentes, que nuestros problemas no 
son los mismos de entonces. Habla
mos justamente de un agua viva que 
no ha corrido todavía. Conocemos 
bastantes ejemplos históricos, comen
zando por el de Spinoza, de hom
bres que trabajaron encarnizadamen
te para tapiar y sepultar para siem
pre bajo espesa tierra las fuentes 
hechas para su sed, pero que su 
temor no les permitía aprovechar. 
Durante cerca de un siglo la filoso
fía universitaria ha cubierto a Marx 
con la tierra del silencio, que es la 
de los cadáveres. Durante el mismo 
tiempo los compañeros. y sucesores 
de Marx tuvieron que afrontar los 
combates más dramáticos y más ur
gentes, y la filosofía de Marx pasó 
por entero a sus empresas históricas, 
a su acción económica, política e 
ideológica, y a las obras indispensa
bles para instruir y guiar esa acción. 
En este largo periodo de luchas, la 
idea de la filosofía de Marx, la con
ciencia de su existencia y su función 
especifica, indispensables para la pu
reza y el rigor de los conocimientos 
que sostienen toda acción, fueron 
salvaguardadas y defendidas contra 
todas las tentaciones y todas las 
agresiones. Como prueba sólo nece
sito citar ese elevado grito de la con
ciencia científica que es Materialismo 
y empiriocriticismo y toda la obra 
de Lenin, que constituye un mani
fiesto revolucionario permanente pa
ra el conocimiento, para la teoria 
científica, y para el "tomar posición 
en filosofía", el principio que lo do. 

173 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


174 mina todo y que no es otra cosa que 
la conciencia más aguda de la cien-
tificidad en sb rigor lúcido e intran
sigente.» 

Hemos hecho esta larga cita porque 
en eíía se expresa Ja concepción de 
la historia más fantástica en oposi
ción absoluta con lo que se debe es-
(«erar del marxismo. Se ve en qué 
terreno trivial se sitúa prácticamente 
Althusser cuando se trata de histo
ria, él, tan cuidadoso, además, por 
determinar desde el exterior, en ' el 
laboratorio He la teoría, temporali
dades esijjecíficas, autónomas. El su
til interlocutor que él asigna se Je 
objeta que Marx es viejo, y él res
ponde que es siempre actual y que 
esa idea ha .«ido rechazada. La his
toria, es decir, el agua que corre 
bajo los puentes, transforma los pro-
blema.í. Es verdad, admite, pero hay 
también eJ caso del agua que, aunque 
viva, no corre. La historia, desde El 
Capital, no ha hecho sino ocultar las 
verdades de ciencia que hay alli; es 
necesario, pues, descartarla, tenerla 
por nada. De la misma manera se 
desmantelaba hace un momento la 
ideología para encontrar detrás de 
ella la realida<í pura y bruta. Esa 
fuente maravillosa fue amurallada 
porque Jos hombres desconfían de 
^\i sed, de lo cual Spinoza había te
nido ya la doJorosa experiencia, has
ta que Althusser, en un gesto prome-
teico, diciéndonos al fin lo que hay 
que pensar, riene a liberar Ja corrien
te generosa. Pero, diría el marxista. 
la verdad es función de la situación; 
si el pasado tiene ahora otro sentido. 

el presente está aquí por algo, sobre 
todo cuando se trata de Marx, que 
lo ha sabido y lo ha dicho, que ha 
insistido en el enraizamiento de toda 
teoría, que éJ mismo se ha responsa
bilizado con su destino histórico, y 
no es otra cosa que Jo que él deviene. 
Todo lo que ha pasado en nombre 
del marxismo es marxi.smo, aun Al
thusser ípues él comprende su pro
pia negación); no se vuelve al texto 
de Marx como al de Spinoza, reti
rando las pantallas para encontrar 
la verdadarea realidad, desembara
zando de =u.« escorias históricas la 
doctrina intacta, y si. en algún nivel, 
los do.* casos son de todos modos 
comparables, es solamente gracias a 
Marx y a lo que nos ha enseñado de 
la historicidad. 'Pero, de hecho, la 
filosofía marxista ha existido sin du-
iJa. no entre Jos profesores y no por
que sean burgueses, sino porque a 
ellos no Jes gusta beber: ha existido 
en la historia. La filosofía ha per
manecido allí intacta, en I03 tormen-
to.s de la práctica, que no ha cesado 
de inspirar con su verdad implícita, 
manifestada de tiempo en tiempo a 
gritos. Y lo que fue como una tra
dición oral se escribe en nuestros 
días con la pluma de Althusser. Pa
ralelamente, Ja filosofía de Marx, en 
lugar de existir por sí misma, pasó 
enteramente a la acción, cosa lamen
table, puesto que la filosofía de Man 
no quería una existencia separada, 
sino realizarse, que su idea llegara 
a ser concreta. Pero, de hecho, ¿qué 
filosofía de Marx ha pasado a la ac
ción? Althusser justifica a poste-
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riori !a tendencia que ha dominado, 
la que ha hecho la política. O bien 
habla del dogmatismo, que no pasa
ba a la acción, pero le dictaba su 
conformidad a las exigencias del po
der burocrático, o bien ama!n:ama to
da la suerte del marxismo, y. Lenin. 
Stalin, Rosa Luxemburgo, Trolski, 
Mao, todos se han ocupado de lo 
más urgente, han hecho pasar la fi
losofía marxista a la acción... Las 
luchas de que habla Althusser tie
nen un aspecto mitológico; muy fi
losóficamente escamotea las luchas 
reales y en todo caso no se puede 
ver qué lugar ha ocupado alli la filo
sofía, salvo que se está seguro, se
gún la frase de Lenin, de que el 
instinto es bueno. Esa filosofía ha 
militado por el conocimiento y al 
mismo tiempo ha tomado partido, lo 
que garantiza su cientificidad. Si la 
teoría no se ha desarrollado como es 
debido en su esfera propia no ha 
sido porque una política determina
da implica una idea determinada, 
no ha sido a causa de las circunstan
cias histórica?, sino porque éstas 
eran circunstancias históricas. Se 
sabe que Althusser desconfía del río 
de la historia y prefiere las fuentes 
amuralladas. La circunstancia his4ó-
rica, en su concepto, daña el fk)re-
címiento de lo teórico: apelando a la 
acción inmediata, impide la reflexión 
madura, favorece la ideología en de
trimento de la ciencia. Hay que re
conocer aquí, con Descartes, el domi
nio ambiguo de la urgencia, que, 
definitivamente, no admite más que 
reglas provis ionales , mientras el 

mundo en sí descansa en la verdad 
absoluta y el orden del ser no conoce 
equívocos. Nuestra finitud, simple
mente, nos obliga a distinguir el co
nocimiento y la acción; debemos ad
mitir que lo que rige ésta escapa a 
aquélla: ¿cómo la ciencia o el con
cepto, que están relacionados con lo 
universal, con lo necesario, podrían 
aplicarse a la contingencia, a la sin
gularidad caprichosa de una circuns
tancia existente? La ciencia y el 
concepto deben dejar aquí su puesto 
a la ideología, lugar que, sin em
bargo, circunscriben. «La ideología 
(como sistema de representación de 
las masas) —se lee en Por Marx— 
es indispensable a toda sociedad para 
formar a los hombres, transformar
los y ponerlos en condiciones de res
ponder a las exigencias de su con
dición de existencia...» En la ciu
dad platónica, sólo el Rey-Filósofo 
tiene la ciencia del ser y sitúa a los 
demás según ese orden que él co
noce, atribuyendo a cada uno, con 
su actividad especiaüzada, separada 
de la totalidad, las pocas mentiras 
aptas para hacérsela soportar. Los 
artistas son los ingenieros del alma, 
y Althusser, el plomero de la teoría. 
Esta filosofía es justamente la ideo-
logia. Luego, el lugar de la verdad 
marxista está en otra parte, eri la 
ciencia, que tiene sus elegidos. El 
marxismo auténtico, es decir, lo vi
vido y pensado por el proletariado 
revolucionario, es ideológico (mien
tras que Marx y Lenin no han reco
nocido otro lugar posible para la 
verdad), porque se es en si mismo 
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176 prisionero de la ideología de la ma
nipulación. Aun en una sociedad sin 
clases no se puede renunciar a la 
ideología como condición... Pero se 
ha comprendido de qué sociedad sin 
clases se trata. La ideología queda 
confirmada, es necesaria, tiene su 
función al servicio del poder: es lo 
que conviene a los ejecutantes. Pero 
esta justificación de la ideología es 
la icíeologia de los dirigentes; se ob
tiene aquí la ideología de la ideolo
gía, que en lo adelante reina en todas 
partes, puesto que es explícitamente 
lo que es,bueno para las masas, pero 
también lo que es «verdadero», que 
reside ante todo en la separación 
eternizada. 

En resumen, Althusser no se ocupa 
por un momento de lo que ha podi
do ocurrir en el movimiento obrero, 
en Kronstadt como en Budapest, don
de se há atendido a lo más urgente. 
Ahora se puede leer la verdad del 
marxismo porque la acción apremia 
menos, porque la noche ha caído. 
«Las desviaciones teóricas eran ine
vitables —continúa Althusser en su 
texto sobre L^iin, no solamente a 
causa de los efectos de la lucha da 
clases sobre la teoría y en ella sino 
a causa de! desajuste interno la teo
ría misma.» Hace un momento la 
actitud de Althusser equivalía a jus
tificar filosóficamente la tendencia 
que ha dominado efectivamente en la 
historia hasta áhoia, la que repre
senta oficialmente el derecho marxis-
ta, porque tiene la fuerza. Aquí ad
mite que ha, habido desviaciones, 
pero para reabsorberlas en la nece

sidad unitaria y marcando todo lo 
que ha podido tener lugar con el 
sello de lo ineluctable. ¿De qué des
viaciones se trata, por otra parte? 
De aquellos de que se ha hablado 
antes, que, pese a ellos, siguieron 
siendo filósofos, cuyo pensamiento 
no ha ejercido una influencia polí
tica decisiva. Pero lo que hay que 
admirar sobre todo en este pasaje es 
el «no solamente», rasgo de genio 
que permite disipar el conflicto, que 
se hacía evidente, entre la teoría de 
la historia que Althusser esbozaba 
a propósito de las relaciones de la 
filosofía y la ciencia, con la efe Marx. 
Esas relaciones tienen sus leyes pro
pias, separadas de la praxis global, 
pero sufren también la acción de esa 
praxis. Hay efectos de la historia 
de la lucha de clases, es decir, «prác
ticamente», de la historia, sobre esta 
historia —'hay que creer a Althusser, 
que nos lo dice, aunque jamás nos 
lo muestra—; hay también desajus
te. Pero, ¿no hay sobre todo de
sencaje, y nada más? Pues, al fin, 
aunque la lucha de clases no hubie
ra tenido ningún efecto, o los efec
tos más benéficos sobre la teoría, la 
teoría no habría podido constituirse 
enseguida: la teoría tiene su historia 
que la historia no conoce. Pero he 
aquí el tiempo de la filosofía, he 
aquí el tiempo de Althusser. Antes 
de la reabsorción del desajuste, del 
espectáculo de la filosofía marxista 
que se levanta al caer la noche, con
viene recordar las condiciones de su 
posibilidad: el absurdo homenaje 
rendido a Hegel. Anotemos simple-
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mente que hay una increíble regre
sión en relación con las tentativas 
matinales de que habla Althusser. 
El que ha hecho todo por establecer 
el corte más total entre Hegel y Marx 
asimila bruscamente las dos filoso
fías en lo esencial, puesto que una 
y otra llegan tarde. Es justamente 
esa concepción o ese estatuto lo que 
Marx ha criticado y querido sujjerar. 
Hay regresión aún con relación a 
Hegel, cuyo desencanto y fastidio 
eran la señal de algo nuevo que es
taba en marcha, rechazo de la filo
sofía de una sociedad dividida en 
clases, condenada a contemplar la 
realidad ya producida, fuera de ella, 
por el trabajo. 

IV 

«Podemos ahora, advertidos por la 
historia de la teoría marxista de las 
razones del retardo de la filosofía 
marxista con respecto a la ciencia 
de la historia, ir derechos a Lenin... 
Pero entonces nuestro "sueño" filo
sófico se disipa...» Althusser ha di
cho que la filosofía sueña, y él mis
mo se plantea como ejemplo de ello. 
Solamente que él puede detenerse 
cuando quiere, cuando cae sobre un 
hecho, por ejemplo. Pero ese des
pertar es todavía su sueño. Hace el 
descubrimiento de que no se puede 
«estar en retraso respecto de un re
tardo que no tiene historia». Yo me 
retraso respecto a Lenin, confiesa en 
una valiente autocrítica. Yo deseaba 
hacer la filosofía marxista (deseo 
que realizaba su sueño), pero olvi

daba que Lenin la había hecho ya. I 177 
Althusser, para' decirlo todo, es un 
verdadero filósofo; el filósofo no 
busca las satisfacciones de amor 
propio, pues su placer es más refi
nado. Dice siempre no ser nada, bo
rrarse ante el mundo, plegarse a su 
ley, pero como el mundo no es sino 
lo que él piensa del mismo, no se in
clina sino ante sí. Althusser reco
noce que Lenin lo ha precedido, 
pero ese Lenin es el Lenin de Al
thusser, que no está precedido sino 
de sí mismo. Igual tipo de razona
miento un poco más adelante: Le
nin es empirista, seguramente, pero 
arruina d empirismo; mientras pien-
sa dentro de esa problemática, pien
sa lo que no puede pensarse allí. 
Hazaña que repite Althusser: es le
ninista, pero le hace decir a Lenin 
lo que Lenin no dice, con lo cual le 
es perfectamente fieL 
Althusser renuncia, pues, a su con
cepto de caída de la noche sin ex
plicar más al lector por qué le ha 
hecho leer esas desalentadoras pági
nas en las cuales, de todas maneras, 
se expresa el fondo de su pensa
miento (como sería fácil probarlo). 
En cuanto a los que han sido elimi
nados en el curso de la marcha por 
esos argumentos ridículos, su proce
so no será revisado: no serán reha
bilitados. Toda la maniobra apun
taba, en efecto, a establecer que 
Lenin es la filosofía marxista. 
Althusser comienza por señalar en él 
la «tesis capital» de que «la filosofía 
no es una ciencia». No se cometerá, 
pues, la falta grosera de confundir 
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178 la materia cotno categoría filosófica 
y como conceptp científico. Este, a 
diferencia de aquélla, ccambia de 
contenido». E!s decir que conserva 
la misma forma, y esa forma «Je la 
materia es precisamente su categoría 
filosófica, que la ciencia respeta tá
citamente. La filosofía dice que hay 
materia, la ciencia dice lo que ésta 
es. Por otra parte, si verdadera
mente filosofía y ciencia no hablan 
en modo alguno de la misma cosa, 
es inútil tratar de justificar a una 
con la otra. Althusser recuerda tam
bién esta idea de Lenin. que el «pro
ceso de conocimiento es infinito en 
su objeto mismo», banalidad despro-
vista de interés, salvo que nos remite 
al kantismo (la experiencia depósito 
inagotable de conocimiento), a la 
relación con el objeto que él esta
blece, finalmente a la cosa en sí, que 
por oira píirte Lenin ha criticado con 
ahinco. Se vuelve más acá de la dia
léctica y ?e sustituye la noción de 
historia por la de progreso. 

Althusser desarrolla después esa rica 
intuición de que cuando se culpa a 
la materia es que, de hecho, se quie
re mal al materialismo, porque ja
más se le ha podido soportar. Pero 
lo» sabios .«ion materialistas en su 
gran mayoría,.y Althusser felicita a 
Lenin por haber escogido bien a sus 
adversarios: sus tesis no tenian nin
gún interés, y hoy nadie se ocupa ya 
de ellos. 

Althusser concluye de esto que no 
pasa nada en la filosofía y que, por 
otra parte, la prueba es que Lenin, 

quien era empirista, adoptó «postu
ras antiempiristas» (lo que ge nos 
explicará mejor al instante por el 
principio de' la toma de partido en 
filosofía: puesto que no pasa' nada 
en la filosofía, hay que tomar par
tido). «Elxtraño», comenta Althu
sser, como si ahí hubiera algo más 
extraño que su delirio. Que las pos
turas filosóficas puedan ser indife
rentes a las categorías en Itís cuales 
se expresan aquéllas es una tesis 
ber gsoniana, que Althusser demues
tra brillantemente atribuyendo a Le
nin sus propias ideas. De ello de
duce que no hay historia de la 
filosofía, puesto que ésta se reduce 
al conflicto de dos tendencias, el 
idealismo y ei materialismo: en este 
sentido, no hay historia, puesto que 
ésta es, «prácticamente», la historia 
de la lucha de clases, es decir, con
flicto permanente entre opresores y 
oprimidos. La historia de la filoso
fía no es nada, puesto que se repite. 
Y a la inversa. ¿Qué cs Mach? E? 
Berkeley. Se ve aquí en acción la 
técnica del dogmatismo: una concep-
tualización inmóvil permite homo-
geneizar todos los fenómenos a vo
luntad, negar toda sigularidad, toda 
novedad, toda historia: reaparecen 
siempre los mismos y sólo cambian 
las costumbres o los disfraces. Teo
ría de la historia paranoica, que no 
es la de Marx ni la de Hegel, sino 
más bien la de Schopenhauír. 

Otra «inferencia»: la filosofía no 
tiene objeto, pues es un puro asunto 
de sujetos, y los sujetos no tienen 
objeto. Y puesto que la dialéctica 
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es la lógica y la lógica, dice triun-
falmente Athusser, «está ahora en 
vías de prescindir cada vez más de 
la filosofía, es una ciencia», la filo
sofía ve con ello escaparse su úl
tima oportunidad de tener un objeto. 
Engels sostenía, sin embargo, esta 
tesis: «es decir que falta algo esen
cial a su pensamiento para poder 
pensar». No nos detengamos en ese 
nuevo prodigio de que Engels haya 
pensado sin tener los medios para 
ello: no hay porqué asombrarse. 
Ocupémosnos más bien de lo que 
falta a Engels: Lenin, y a AUhusser: 
Marx. Si la filosofía no tiene ob
jeto, en cambio tiene el poder, pues
to que el poder no tiene objeto. Esas 
tesis, que podrían sorprender, han 
sido verificadas históricamente por 
e! stalinismo. La filosofía ha de
sempeñado en éste, en efecto, un pa
pel hegemónico: en cuanto al poder, 
se limita a la administración de las 
cosas, el Estado, que representa al 
pueblo entero. El poder que debe 
ejercer la filosofía se precisa des
pués: es el de distinguir lo cientí
fico de lo ideológico, tarea que, en 
buena lógica, incumbe naturalmente 
a la ideología. La filosofía vigila a 
la ciencia, a la cual su seguro ins
tinto no basta siempre. Haciendo 
eso, la filosofía no hace nada, pues
to que se conforma con trazar líneas 
y una linea no existe. Althusser dice 
ahora que el verdadero filósofo, co
mo enaeñaba Platón, es «el que sabe 
divi(fír, cortar.... ¿Por qué, pues, 
su división et apreciada ahora? Es 

que el verdadero filósofo corta con 
las tijeras de la censura. 

Elsta anulación del poder es carac
terística del materialismo igual que 
del totalitarismo. El poder, para 
estar fuera de alcance, se niega, a 
ejemplo de su filosofía, que dice no 
ser nada y disfraza todas sus ¡deas 
de hecho, de procesos objetivos. La 
filo-sofia que no es nada condena sin 
apelación a la filosofía que confiesa 
su existencia; todo lo que trata de 
hacer ésta no. son más que sofis
mas, argucias, compromisos podri
dos, «cuyo Solo objetivo es enmas
carar la lucha objetiva» que en ella 
se desarrolla. Nada hay que repli
car a esto; toda objeción es argu
cia, sofisma... La filosofía no es, 
por otra parte, más que el camino 
de los caminos que no llevan a 
ninguna parte, fórmula interpretada 
así: la filosofía no tiene .sentido 
(sobre todo, no el que le reconocía 
Marx de tener que suprimirse para 
realizarse), y no hay sentido. Lo 
que la critica ataca aquí no es sola
mente a la filosofía, «es todo lo que 
es vivo, toda espontaneidad, toda 
experiencia sensible, en una palabra, 
toda la experiencia real de la cual 
jamás se sabe de antemano de dónde 
viene ni a dónde va» (Marx). No 
se trata de vigilar a la ciencia, se 
dirá» pues en una sociedad cons
truida según los principios del so
cialismo científico (al decir de la 
ideología) todo debe ser científico. 
Se comprende, por tanto, la sobe
ranía de la ideología, supuesta como 

17;̂  
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180 nada, con un poder sobre todo, ese 
poder absoluto que funciona en nom
bre de un saber absoluto, transpor
tado por especialistas de la línea de 
demarcación, de la nada y el todo, 
que intervienen en todas partes, 
controlan el conjunto de la activi
dad y dotan a cada elemento de su 
coeficiente ideológico. La filosofía, 
dice Altbusser, actúa ahora ategún 
lo qxie es. No va a ninguna parte, 
pero puede servir para algo. «La 
filosofía no será suprimida: la filo
sofía seguirá siencfo filosofía»; esto 
hace eco a la supresión radical de 
que se trataba primero, y hay que 
ver bien que es la misma idea, que 
la filosofía que no es nada es, nula 
y redundante, auxiliar celoso del 
poder. Althusser resucita ese pen
samiento capaz de todo, que toma 
el hecho por la idea y a la inversa, 
empirista y dogmático, racionalis
ta y escéptico jurando por el rigor 
cuando dice cualquier cosa, entre
mezclando tranquilamente los temas 
contradictorio?, diciendo, en fin, to
do . porque no tiene ninguna fran
queza y su dialéctica es la de la 
denegación. Para adaptarlo al pre
sente hay que atropellar quizá la le
tra del misma. La referencia a la 
ciencia se torna obsesiva; todo lo 
que Lenin decía como político (mien
tras expresaba una filosofía que no 
era la del stalinismo) es sometido 
a traducciones miserables: así, la 
fórmula de «sin teoría revoluciona
ria no hay movimiento revolucio
nario», se toma: «sin teoría cientí
fica no hay producción de conoci

mientos científicos»; es decir, que 
el mecanismo enloquecido del cien
tificismo se pone a funcionar al re
vés. O se nos confia de paso que 
los Cuadernos sobre la Dialéctica 
atestiguan un antiempirismo y un 
antipositivismo jamás vistos, sin pre
guntarse por qué Lenin se refiere 
allí a Hegel, cuestión de hecho que 
para Althusser no puede tener sen
tido, cuando de todas maneras allí 
tampoco Lenin sale del empirismo y 
el positivismo. Lo esencial, se ha
brá visto sin duda, es que ni un ins
tante se discute la relación de la fi
losofía leninista con la historia, con 
la política, que siempre se esquiva 
el debate de saber si esa filosofía ha 
desempeñado algún papel negativo 
y que sería tiempo de oponerle otros 
ensayos, los que Althusser precisa
mente recusa en nombre de Lenin, 
como hacía Pravda en 1925. 

Quizá se nos encuentre tediosos. 
Nuestra excusa es que, si hubiera-
mos procedido de manera más alu
siva, sin duda no se nos habría creí
do. Por ello hemos escogido leer 
a Althusser, construir su concepto, 
recurriendo a una ilustración empí
rica. Se nos reprochará quizá ha
bernos atenido a un texto menor; 
pero refutar todo sería un proceso 
infinito en su objeto mismo, pues 
no hay allí una línea que no sea un 
error grosero. Además, es sin duda 
en ese pequeño texto sobre d leni
nismo y la filosofía doade los prin-
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cipios de Althusser se muestran más 
al descubierto. Se les podrá encon
trar holgadamente en sus obras so-
bre Marx. Aquí nos limitaremos a 
algunos ejemplos picantes. 

Althusser habla de la toma de par
tido en filosofía, pero olvida que 
ésta sobrentiende una postura más 
fundamental: se pertenece a una 
clase, y esta pertenencia es más que 
una fatalidad, requiere nuestra acti
vidad. Aithusser se pregunta por
qué Marx ha visto lo que Smith no 
ha visto, y se niega a hacer depen
der El Capital de alguna contingen
cia sicológica (Marx veía mejor), 
y por otra parte, dice, ¿si era visi
ble, cómo Smith no ha visto, y si 
no lo era, cómo Marx ha podido 
ver? La respuesta, diría el marxis
te, es simple: es una sociedad divi-
aida en clases se ve de otro modo 
« mismo mundo; porque se le ve 
desde alguna parte, se decide de lo 
que se ve, de lo que yo veo. Uno 
se compromete y luego ve. Y el re
volucionario no es un teórico que 
experimenta, valida su teoría, etc. 
lodas las situaciones no son equi-
va.entes; ciertas perspectivas defor
man las cosas, tienen su razón o su 
verdad en otras. Althusser rechaza 
la idea de un mundo en sí, entera
mente determinado, al cual sólo ha
bría que poner atención; no se de
tiene ante la idea de un mundo visible, 
es decir, presto para la visión, pero 
capaz también de ocultarse, por las 
»ug«»tione8 que él le hace o U orien-
tación que ]« impone, porque ella 

se hace en él. Los datos perceptivos 
pueden ser reorganizados, nuevas fi
guras pueden formarse con los mis
mos elementos, pero éstos cambian 
de sentido, y pueden aparecer tam
bién otros nuevos en figuras más 
satisfactorias. En este tránsito de 
una figura a otra, de un mundo a 
otro, interviene la acción, porque 
es posible ver la falta, como vivirla. 
Pero esta inmanencia o esta inmi
nencia del todo en la visión parcial, 
que puede serle más o menos ade
cuada como a su lelos, es extraña a 
Althusser, quien afirma que lo que 
no ve la economía clásica no es un 
objeto preexistente, sino un objeto 
que produce ella misma en su ope
ración de conocimiento, siendo la 
producción el objeto mismo. Olvida 
que la economía política es faha y 
verdadera a la vez, porque es cien
cia de la realidad, cuenta a la vez 
como teoría y como acontecimiento. 
Althusser separa teoría y práctica 
como dos mundos distintos; el co
nocimiento es para él una realidad, 
la existencia empírica es otra; entre 
las dos realidades no podría haber 
lazo, pues si lo hubiera sólo serian 
una. G>mo dice Althusser, no tie
nen crelación directa», y se indigna 
ante el «paralogismo» que pone en 
el mismo plano lo conocido, y lo no 
conocido, como si eso no fuera ne-
cesariamrate lo que hace la praxis, 
como si la empresa revolucionaria 
no fuera la aventura que hace co
municar las dos, como si el pro
blema de la acción, según lo mues
tran los marzistas y principahnente 
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182 Leniti, recordailo antes, no fuera in
tegrar uno en el otro. Sin embargo, 
ese desdoblamiento, aun sólo para ser 
concebido, supone que haya unidad 
en alguna parte: ésta no podrá resi
dir precisamente sino en la concep
ción del desdoblamiento, en la instan
cia separada de lo teórico. Hay que 
confesar que, en cuanto a las relacio
nes (le la teoria y la práctica, la 
«práctica teórica» de Althusser al
canza las cimas de lo teórico. Su 
separación, que el saber comprueba, 
puede también ser afirmada de ma
nera completamente voluntaria, pues 
ocurre, cuando uno se llama Stalin, 
que sus prestigios sean confundidos. 
Se exige entonces que ellas sean dis
tinguidas. Pero como la práctica 
está separa<Ia de la teoria. aquélla 
puede no tener en cuenta sus pres
cripciones y por consiguiente per
manecer unida a ella (ver pasaje ci
tado en exergo)... Así, el poder ab
soluto de que hablábamos se revela 
aquí relativo, y él no teme asegurar 
que su saber no es exhaustivo... AI 
contrarío, Althusser presta a Hegel 
la idea de un «Fin de la Historia 
en que el concepto se toma, a! fin, 
visible a cielo abierto, presente en
tre nosotros en persona, tangible en 
su existencia sensible, donde este 
pan, este cuerpo, este rostro y este 
hombre son el Espíritu mismo». Sin 
embargo, la dialéctica hegeliana no 
se desarrolla sino con la exclusión 
del esto, de lo sensible, y esa sepa
ración irreductible del concepto en 
lo existente funda la crítica dd jo
ven Marx. Al contrario, Althusser 

lo alinea al lado de Hegel, preten
diendo que para él conocer es leer. 
Es fácil ver, sin embargo, que no se 
trata en Marx, lo mismo en los Ma
nuscritos del 44 que en el Manifiesto 
Comunista, de fin de la historia, sino 
de su comienzo; conocer, entonces, 
no es leer, es trabajar, tener que 
ver con significaciones que se dan 
oblicuamente en lo sensible, la «ma
teria». «El texto de la historia no 
es un texto donde hablaría una voz 
(el Logos), sino la inaudible c ile
gible notación de los efectos de una 
estructura de las estructuras»; Al
thusser' recusa una trascendencia en 
provecho de otra, mientras que la 
estructura de las estructuras estalla 
precisamente bajo el capitalismo; 
así. pues, es una idea capitalista 
(que encuentra su campo en la et
nología). Lo que hace la historia 
son las voces de los hombres reales, 
que se reparten en masas, se oponen, 
a veces 'riñen. Balibar asegura que 
«todo el análisis de Marx... nos obli
ga a pen.saT, no la multiplicidad de 
los centros, sino la ausencia radical 
de centro». Dicho de otro modo, no 
hay punto en la sociedad donde la 
significación del todo se reúna. Pue
de buscarte en las construcciones del 
teórico. ¿Hay que negar que existe 
un lugar en la realidad donde la lu
cha se desarrolla, donde las clases 
se enfrentan, no sin que los indivi
duos tengan conciencia de ello? 
Marx nos dice justamente que esta 
lucha es cotidiana, que tiene lugar 
en y por la jornada de trabajo. ¿Có
mo comprender de otro modo el pa-
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saje de El Capital que dice: «Pero 
de golpe se eleva la voz del trabaja
dor, que hasta entonces estaba como 
perdida en el torbellino de la pro
ducción: la mercancía que te he 
vendido se distingue de la turba de 
las otras mercancias porque su uso 
crea va'or y un valor más grande 
que el que ella misma cuesta...» 
¿Quién habla asi, quién dialoga? 
Las clases: sólo reconociendo su 
existencia el diálogo se hace audi
ble. Esas clases no son, por tanto, 
aeres de razón con las cuales la ex
periencia no podría mantener . con
tacto. Al contrario, hay una con
ciencia de clase, una conciencia 
práctica, '.o mismo que la lucha abier
ta, continua, en el seno de la em
presa, del proceso real del trabajo, 
que tiene un sentido inmediato. No 
se puede comprender de otro modo 
esa parte de la historia del capita
lismo que tiene lugar justamente en 
el interior de la empresa, por ejem
plo, el establecimiento del tayloris
mo, con el cual el capitalismo quiere 
obligar al obrero a suministrarle una 
cantidad de trabajo determinado en 
un tiempo dado, y después renuncia 
al taylorismo ante la resistencia 
obrera. No se puede tampoco com
prender de otro modo, para perma
necer, con Althusser, en el campo de 
los textos, este pasaje de una carta 
de Engels: «El parágrafo "La jor
nada de trabajo"... en el curso del 
cual se demuestra ad oculos hasta 
qué punto el señor burgués ve claro 
en la práctica respecto a la sustancia 
y la fuente de su provecho.» No sa

ben lo que saben porque no quieren 
saber. En esta medida, la afirmación 
de que «la estructura de las relacio
nes sociales no es transparente para 
los agentes» (Balibar) suscita por lo 
menos algunas reservas. 

J. A. Miller sostiene (Cahicrs |)our 
i'analyse No. 9} que el razonamien
to marxista. «liberado por Louis Al
thusser de la hipoteca que hacía ¡¡e-
sar sobre él la concepción de la so
ciedad como sujeto histórico, como 
el razonamiento freudiano lo ha sido 
por Jacques Lacan de la interpre
tación del individuo como sujeto 
sicológico», puede juntarse a él en 
un «razonamiento teórico unitario». 
Esta liberación que permite el acce
so a lo teórico plantea algunos pro
blemas; por ejemplo, J. A. Miller 
no puede admitir la doctrina de la 
enajenación sino «en conflicto con 
Hegel y el ncohegeüsmo...: la enaje
nación no puede tratarse como ese 
infierno cuya objetividad debiera li
berarse para poseerse a sí misma». 
En la misma perspectiva, la lucha 
de clases es comprendida como la 
«otra escena de la historia», según 
las demandas de ese concepto de la 
alternación: «alternación absoluta en 
ausencia, por a-¡ decirlo, "exponen-
ciada", jamás dada en el presente, 
y sin embargo, ninguna presencia 
que no pase por ella y no se consti
tuya en ella». J. A. Miller, al hablar 
de la otra escena de la lucha de cla
ses, ¿olvida que ésta debe desapare
cer? Pero si un sujeto sin incons
ciente es un absurdo, no es lo mismo, 
para el marxismo en todo caso, en 
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184 cuanto a la sociedad sin clases. Se 
sabe, por otra parte, que ha habido 
que esperar el razonamiento marxista 
para que la lucha de clases fuera for
mulada, y Marx dice expresamente 
que todo su aporte ha sido añadir 
que esa lucha llevaba a su supresión. 
El interés de la tesis de J. A. Miller 
es mostrar qué concepto de la ena
jenación está implicado por el es-
tructuralisrao althusseriano, mientras 
entre los althusserianos se rechaza 
simplemente su existencia. Para 
eljos. que aceptan casi todo deja rea
lidad capitalista y su ideología, la 
enajenación es adquirida y no po
dría ser un objeto de pensamiento 
más que la noche para el buho. 

Pero hay en Marx pasajes evidentes 
como la luz del mediodía: Althusser 
niega entonces la evidencia. Por 
ejemplo, Marx, citando a Vico, dice 
que los hombres pueden conocer la 
historia porque la han hecho; los 
hombres produc«i el mundo contra 
ellos mismos; lo que Jes hace frente, 
pues, es también su obra: pueden 
apropiársela, dominarla. Esta esen
cia del marxismo, del pensamiento 
revolucionario, es reducida por Al
thusser a un «singular presupuesto»: 
«que los "actores" de la historia son 
los autores de su texto, los sujetos 
de su producción. Pero ese presu
puesto tiene también toda la fuerza 
de una "evidencia", puesto que, al 
revés de lo que nos sugiere el teatro, 
los hombres concretos son, en la his
toria, los actores de los papeles de 
que son autores. Basta escamotear 
al director de escena para que el ac

tor-autor se parezca como un her
mano al viejo sueño de Aristóte
les; el médico-que-se-cura-a-sí-mis-
mo.» Contra nuestras falaces evi
dencias, con desprecio de ese viejo 
sueño según el cual la emancipación 
de los trabajadores debe ser obra de 
los trabajadores mismos, Althusser 
recuerda un hecho justo: que en el 
teatro hay siempre un director de es
cena; pensar de otro modo, conti
nuar haciendo de él un revolucio
nario, quita a Marx «el mérito de 
la originalidad de una ruptura teó
rica revolucionaria». Sin embargo, 
¿quién-es el director de escena? ¿El 
Gran Otro? O, de conformidad con 
lo que sugiere la historia, ¿el Par
tido flanqueado por su bufón? Al
thusser no nos defiende contra esta 
evidencia. Cuando leer no dispensa 
ya de comprender, cuando la desna
turalización académica de la expli
cación de los textos no basta ya, 
resta el aspaviento. Marx habla de 
historia, y Althusser dice que «la 
palabra que parece una palabra lle
na es, de hecho, una palabra teóri
camente vacia, en la inmediatez de 
sp evidencia, o más bien es el lleno 
de la ideología que hace de super
ficie en esta laguna del rigor». 
Anuncia entonces que practica una 
lectura «sintomal» de Marx, que' no 
hace sino devolverle la palabra que 
es la suya y restituye su deseo. Al
thusser cura a Marx, nos libera del 
sueño de un Marx que se curaría 
a sí mismo. Es decir, cuando no 
logra purgar a Marx de todo sentido 
revolucionario lo tiende en el diván, 
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y de golpe henos aquí lejos de la 
historia. Pero su lectura «sintomal» 
es sintomática: leer se torna abier
tamente truncar, el truco de la pre
sentación en escena aparece, Althus-
ser no puede dejar de revisar El 
Capital: «no podemos dejar de oír, 
bajo ese discurso aparentemente con
tinuado, pero de hecho interrumpido 
y .subyugado por la irrupción ame
nazadora de un discurso refluyente, 
la voz silenciosa del verdadero dis
curso; no podemos dejar de restau
rar el texto para restablecer su con
tinuidad profunda». «La voz silen
ciosa del verdadero discurso»: con 
esta fórmula ridicula el discurso re-
vic-ionista confiesa en voz alta su 
falsedad. 

Cuando Balibar promete no dejarse 
coger en la trampa de una «com
prensión intuitiva» de la palabra 
«hombres» tal como se emplea en 
el texto de Marx, y se prohibe juz
gar su sentido antes de haber elu
cidado su lugar y su función en ese 
texto, su desconfianza de la «trans
parencia» y de la «evidencia» parece 
obedecer a preceptos metodológicos 
irnpprochables. Sin embargo, hay 
que desconfiar de esa desconfianza, 
pues ese temor al error bien podría 
ser el error mismo. Balibar escoge 
encerrarse en la actitud científica, 
que consiste en hacerse más ingenuo 
de lo que es, en tratar las cosas como 
un ser venido de otra parte, propia-
«nenle extrabumano. ¿Qué son los 
nombres? En la lectura parece que 
son los portadores de la fuerza de 
trabajo o los representantes del ca

pital. ¿De qué se trata? No de hom
bres que luchan, presos en la? con
diciones de la explotación, sino de 
un sistema de relaciones entre tér
minos, átomos cargados de fuerza 
de trabajo o de propiedad. Balibar, 
átomo portador de mistificación ideo
lógica, puede asegurarse así ia esti
mación de la epistemología y la fi
losofía, pero en todo caso se sitúa 
en el lado opuesto al proyecto revo
lucionario. La comprensión intui
tiva de que hay hombres o indivi
duos está en su fundamento: el sen
tido del comunismo, dice Marx, es 
«hacer imposible todo lo que existe 
independientemente de los indivi
duos». Se advertirá en El Capital 
que los hombres son los soportes de 
ciertas funciones, de re aciones im
plicadas en la estructura. Pero si son 
eso en El Capital es porque están 
reducidos a eso en el capitalismo. 
No se puede comprender de otro mo
do la lucha proletaria, en tanto que 
ésta no se limita a lo qur expresa 
el sindicalismo de ella, que man
tiene al obrero en su rango de mer
cancía, mientras, al contrario, la em
prende contra esa condición. O, para 
permanecer una vez más en el texto 
de Marx, está claro que no hay otro 
sentido en esos pasajes de El Capital 
concernientes a la División del Tra-
bajo. 

«L^ división manufacturera del tra
bajo supone la autoridad absoluta 
del capitalista sobre hombres trans
formados en simples miembros de 

\ un mecanismo que le pertenece»; 
«la manufactura estropea al traba-
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186 jador, hace de él algo monstruoso a] 
activar el desarrollo artificial de su 
destreza parcial, al .«aerificar todo 
un mundo de disposiciones e instin
tos productores»; «no es so'amente 
el trabajo lo que se divide, subdi-
víde y reparte entre diversos indivi
duos, es el individuo mismo que se 
despedaza y metamorfosea. como re
bultado automático de una operación 
exclusiva, de suerte que je realiza 
ia fábula de Menenio Agrippa, la 
cual representa a un hombre romo 
fragmento de su propio cuerpo»... 
Despedazamiento que para Balibar, 
Cíe {)edazo de Altliusser, es inevita
ble puesto que la estructura como 
tal, en sus múltip'es momentos, de
termina diferentes formas de indivi
dualidades: la idea de un individuo 
unitario, dividido por la sociedad 
existente, está privada de sentido. 
V Balibar, entregado a su alborozo 
epistemológico, no advierte que 
construye el concepto máximo de 
enajenación, el que ni aún en la so
ciedad se realiza. 

La teoría es la realilad enajenada y 
es así como es verdadera. «Los hom
bres no aparecen en !a teoría sino 
en forma de soportes de relacio
nes», etc., porque aparecen así en 
la realidad capitalista, que rechaza la 
realidad pro'etaria (cf. la vida real 
de la emprfesa, en oposición a su 
planificación y su gestión burocrá-
tiras, a su organograma I. Pero Ba
libar, que comienza por separar la 
teoría de la realidad, no ve después 
verdad sino en la teoría como sepa

rada. La racionalidad capitalista, de 
la cual Marx muestra que es con
tradictoria, cí cosa ¡jropia: los in
dividuos son efectos de la estruc
tura de las prácticas, declara Bali
bar, efecto de la práctica »talino-re-
formista. Pero la idea de que; como 
dice Marx, los hombres hagan la 
historia, le parece extraña a él, que 
trata de deshacerla. La historia de-
be.constituir su objeto, no recibirlo, 
dice: es ésta, en efecto, la tarea de 
la ideología del PC. E^to implica, 
que no se diga nada de lo- que ha 
cen la historia, en lugar de sufrirla 
¿Quién hace la hisioria? La pre 
gunta no tiene sentido: sólo hay bis 
toria de alíio, no hay sujeto y. si 
hay uno, es que ése no e> uno, de 
muestra Balibar hábilmente. No será 
ni siquiera Balibar. pues en lugar de 
constituir, se conformará con con-
tar historias: «Sobre este modelo 
podemos formular la exigencia de 
otras historias que las de los modos 
de producción, historia? cuyos suje
tos están todavía por constituir.» 
Nosotros proponemos: la historia de 
una mistificación, el althusserismo. 
La historia se vuelve sobre sí misma, 
cambia el movimiento que parecía 
probable, emprende transformar sn» 
estructuras, porque el sujeto econó
mico es sujeto humano y su depen
dencia con relación a la estructura 
es también su independencia. Con 
Althusser el socialismo no e« ya un 
movimiento, es un conocimiento, el 
conocimiento del capi ta l ismo. S\ 
verdaderamente los hombres son lo 
que son bajo el capitalismo, y no 
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otra cosa, no hay socialismo posible, 
sino solamente una política burocrá
tica inspirada por una ciencia obje
tiva de la historia que le enseña 
cómo utilizar ciertos «objeto*» sub-
sumidos bajo el concepto de prole
tarios para realizar sus fines, la 
racionalización del capitalismo. El 
socialismo no puede ser otra cosa 
que algo que los hombres hacen en 
tanto, justamente, que no se reducen 
a lo que el sistema ha hecho de ellos, 
y tiene allí contidianamente la pe
nosa experiencia de esa reducción. 
Es lo que significa la idea marxista 
según la cual la pérdida de lo hu
mano en el proletariado es también 
su coostitución. 

Es sabido que el cientificismo es con
trarrevolucionario.* La ciencia hecha 
historia dispensa de interesarse por 
la historia que se hace: si ésta no 
confirma a üquélla, es que se extra
vía y no tiene sentido. La verdad 
está sólo en !.i leoria. Los hombres, 
las clases, no pueden nada en el fun
cionamiento de la economía tal como 
El Capital la ha descrito de una vez 
por todas. Como ocurre en la c'á-
sica teoría dogmática, el conocimien
to es absoluto, no es relativo sino a 
sí mismo: él mismo se torna objeto 
de conocimiento, se encierra en sí 
mismo en lugar de entregar el obje
to. Ahhusser no retrocede ante esta 
tautología: el conocimiento conoce 

, ^^ ' i ' ne hacer • Ahhusser e»ta ju». 
U««5 j«má« pretende explicar la revolu
ción m aun mostrar su posibilidad. E r̂ 
no es su problema. Lo que quiere e» 
ciencia. 

el objeto del conocimiento. La rela
ción de conocimiento no tiene nada 
(le real. Parecía que la noción ile 
historia implicaba otra cosa, sobre
entendiéndose, por ejemplo, que lo 
real es lo que nosotros producimos 
y que podemos reapropiarnos. Ai 
contrario, Althusser habla con des
precio del primitivismo de Engels. 
que creia que había una diferencia 
entre lo racional y lo existente, «que 
hace que el concepto no sea de en
trada, inmediatamente, la realidad y 
que la realidad no es su propio con
cepto», no oponiéndole que el mar
xismo se da como tarea quitar esa 
diferencia, sino que la ciencia cons
truye su propio objeto o que ella 
misma es su objeto. Toda experien
cia, para Althusser. es empirismo 
(mientras se ha visto, por otra parle, 
cómo no renuncia a la experiencia 

V todavía menos al empirismo) y el 
tiempo mismo es una ideología: no 
le viene a la mente que es necesario 
en todo caso un mínimo de realidad 
o de verdad en el tiempo para que 
¡xidamos hablar de él. reconocerle, 
para qne A.thusser pueda entregarse 
a sus objetivaciones y nosotros po
damos comprenderlo. Niega a la vi
da toda uniílail: ésta no puede en
contrarse más que en el trabajo del 
teórico que construye los conceptos. 

Y hay para preguntarse si el con
cepto no es ideológico. Althusser 
llega a escribir que «el conocimiento 
(le la historia no es histórico, lo 
mismo que no es azucarado el co
nocimiento del azúcar». Pero si se 
nos concede que ¡a historia es otra 
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188 cosa que azúcar (no un nuevo ob-
jeto que el conocimiento se anexa, 
sino el establecimiento de una nue
va estructura del tiempo, de una 
nueva relación de la sociedad con
sigo misma, de una nueva idea del 
sentido y de la verdad), se puede 
objetar también que conocer el azú
car es saber que es azucarado. Se 
conoce el azúcar azucarado, y Al-
thusser olvida esa prueba de lo real, 
esa experiencia. Se conoce la pera 
gustándola, dice Mao. Si no hubiera 
este conocimiento elemental o fun
damental, el azúcar no se distingui
ría del alcalino, del azufre o de la 
historia, como le ocurre al entendi-
miei>to burocrático, que no puede 
alcanzar las cosas sino por el exte
rior, no por sus cualidades intrín
seca?. Sólo hay que construir su 
concepto. Igualmente, Althusser dis
tingue niveles en ila estructura y dota 
a cada uno de ellos de su tempora
lidad. ¿Pero no hay un presente de 
la acción donde todas esas tempo
ralidades confluyen? La coyuntura, 
simplemente, se convierte en teoría 
de la coyuntura. El teórico, por su 
parte, no es de ningún tiempo, el co
nocimiento de las temporalidades no 
es temporal. En fin, nadie hace la 
historia, pero el Partido la conoce. 
No completamente todavía, y es en
tonces cuando interviene Althusser: 
cTodo el malentendido depende de 
que la historia no existe sino como 
"aplicación" de una teoría... que en 
el sentido fuerte no existe y por ello 
Ia> aplicaciones de la teoría de la 
historia se hacen en cierto modo a 

espaldas de esa teoría a^sente^, etc. 
De ahí el proyecto histórico de Al
thusser: no que los hombres domi
nen su historia, sino que «la histo
ria exista como teoría», es decir, que 
exista, pues no puede existir sino 
como teoría. 

No existiendo como teoría, se reduce 
actualmente a la aplicación de una 
teoría que no existe. Es tanto como 
decir que no es gran cosa. Todo el 
malentendido obedece a que la his
toria no existe, que hay gentes que 
creen que existe y le aplican, pues. 
una teoría de ella para hacerla exis-
itir. La historia de toda sociedad 
hasta nuestros días es la de la apli
cación de un no-ser a otro no-ser. 
Althusser aquí nos impone una elec
ción: la historia o él. Pero cual
quiera que sea su originalidad teó
rica, se atreve a demasiado en todo 
caso: que la historia exista, y él 
dentro de ella, apenas es verdad. Su 
delirio no debe sorprender: es rigu
roso, resulta correctamente de lo que 
se ha dicho hasta aquí y de una 
cierta posición histórica, según la 
cual, de hecho, la historia e> la teo
ría de la historia proyectada por el 
poder burocrático en la realidad. 
En, o por, la burocracia, dice Marx, 
toda cosa se desdobla en sí misma 
y en su concepto, que no remite ya 
a ella, sino solamente a su propia 
separación, porque, como la filosofía, 
la burocracia se encierra en su re
presentación, porque se niega toda 
realidad autónoma y lo que existe, 
existe sólo porque la teoría se aplica 
a ello. 
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La doctrina de Althusser es un re-

make del dogmatismo. La misma 
repite el funcionamiento de éste, ha
ce ver, por ejemplo, que la crítica 
de la ideología puede ser la ideo
logía misnsa, la inversión de la cien
cia de la ideología en ideología de 
la ciencia. Pero llega a un mundo 
en que es demasiado tarde para el 
dogmatismo.' No tiene nada que ver 

^ S«gún las últimas noticias, Althusser 
está en trance de reemplazar a Garaudy 
declinante en el puesto de ideólogo oficial 
del PCF. La jomada del dogmatismo, es 
verdad, toca a su fin: Althusser ha en
contrado su noche. Cf. L'Humanité del 
22 de marzo, donde él explica a los lec
tores, presuntos obreros, cómo leer El Ca
pital. Una pregunta preliminar se plantea 
¿les da la ciencia o la ideología que es 
buena para ellos? 

con los problemas actuales del mo
vimiento revolucionario; el corte de 
que tanto ha hablado es entre ella 
y la realidad. Sin embargo, por su 
extraño prestigio, puede paralizar el 
trabajo de investigación y creación 
necesario hoy día. Para propagar 
las ideas revolucionarias es útil des
truir el respeto o el temor a las «au
toridades», revelar las contradiccio
nes, el ridículo del sistema ideoló
gico actual, enseñar su desprecio. 
Combatir a Althusser, denunciar el 
mito de su rigor es contribuir, pues, 
a salir de la época termidoriana, 
donde el sueño de la razón dialéctica 
engendraba los monstruos. 

Les Temps Modemes marzo de 1969. 
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