Eje 3 - Del estructuralismo al posestructuralismo
Louis Althusser. Aparatos ideológicos de estado.
- Althusser, Louis. “Ideología y Aparatos ideológicos de estado”. En: Ideología y aparatos
ideológicos de estado. Freud y Lacan. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1984.
Lecturas complementarias sugeridas:
- Althusser, Louis. “Prefacio: hoy”. En: La revolución teórica de Marx. México D.F., Siglo XXI,
1967, pp. 15-32.
- Althusser, Louis. “De El Capital a la filosofía de Marx”. En: Para leer El Capital. México D.F.,
Siglo XXI, 1969, pp. 18-77.

La lectura de Marx desarrollada por el filósofo francés Louis Althusser (1918-1990) fue una
de las más importantes e influyentes del siglo XX. A través de una incorporación de elementos
provenientes del estructuralismo, el psicoanálisis y la epistemología, Althusser postuló la idea
de una ruptura epistemológica en la obra de Marx. Esta ruptura permitía separa la obra de
Marx en un momento ideológico, el de juventud, correspondiente a la influencia hegeliana y
feuerbachiana, y otro científico, el de la madurez, que inaugura el materialismo histórico y el
materialismo dialéctico. En contra de las lecturas hegelianizantes de Marx, como la de
Lukács, y de otras que abrevaban en las obras su juventud, como la de Gramsci, Althusser
desestimó la hipótesis de la inversión de la dialéctica hegeliana. Lo que se encontraría en la
obra madura de Marx es la formulación de una nueva dialéctica, que nada tenía que ver con
la dialéctica esbozada por Hegel. La particularidad de esta dialéctica se encontraba en el
carácter sobredeterminado de la contradicción. Esto es, para Althusser la contradicción nunca
se presenta de manera pura sino que siempre está sobredeterminada. Esto permite pasar de
una concepción de la sociedad como totalidad simple a una idea de totalidad compleja. En
suma, la lectura de Marx realizada por Althusser tendrá el efecto de desplazar las
interpretaciones marxistas centrada en los conceptos del joven Marx -alienación, conciencia,
hombre- hacia un esquema estructurado a partir de los conceptos del Marx maduro -fuerzas
productivas, modo de producción, ideología-.
El texto sobre la ideología y los aparatos ideológicos de estado da cuenta de singularidad de
la lectura althusseriana de Marx. Lejos de centrar su análisis en la historicidad, como haría
Gramsci, o en el sujeto, como haría Sartre, Althusser privilegia la dimensión impersonal y
ahistórica de la ideología para dar cuenta del funcionamiento de la sociedad capitalista. Como
puede verse en el texto, la ideología cumple una función en el marco de totalidad compleja
estructurada con determinación en última instancia por la economía. Esta totalidad compleja
se diferencia de la totalidad simple hegeliana. La introducción del concepto de AIE direcciona
precisamente el análisis de la sociedad en un sentido antihistoricista y antihumanista.
Independientemente del momento en el que se produzca y más allá de la voluntad de los
sujetos, la interpelación transforma a los individuos en sujetos que cumplen en una sociedad
estructurada en clases. La pertenencia de este texto a un espacio teórico más amplio nos
permite sugerirles que acompañen su lectura con fragmentos de las dos obras principales de
Althusser (ambas publicadas en 1965): La revolución teórica de Marx y Para leer El Capital.
Allá encontrarán elementos que les permitián contextualizar el trabajo sobre la ideología y los
AIE y les brindarán un panorama más amplio del aporte althusseriano a la teoría de la historia.

Orientación para la lectura:
- ¿Por qué es importante para Althusser analizar la sociedad desde el punto de vista de la
reproducción?
- ¿Qué diferencia a la totalidad marxista de la totalidad hegeliana? ¿Qué rol cumple la
ideología en la totalidad inaugurada por la obra de Marx ?
- ¿Qué balance realiza Althusser de las concepciones anteriores del Estado en la tradición
marxista?
- ¿Qué novedad aporta el concepto de AIE a las concepciones marxistas del Estado?
- ¿Cuáles son las características de los AIE?
- ¿Qué quiere decir Althusser con las tesis de que la ideología tiene existencia material y que
representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia?
- ¿Qué rol cumple el mecanismo de interpelación?

