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1. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental 

la reconstrucción del concepto de 1 ideología' en Marx y 

Engels. Esta tarea implica la explicitación y evaluación 

de .sus presupuestos epistemológicos. y sociológicos-. A 

partir de estos elementos ｾ＠ los que se encuentran disper-

sos, implícitos o semiexplicitos, bajo diferentes contex-

tos y alcances en la compleja producción teórica de los 

fundadores del socialismo científico -,·tenemos también 

la pretensión de formular las ｢｡ｳ･ｳｾ､･＠ una teoría marxista 
. . 

de la ideología en general. 
\ 

Para este fin, tratamos de a-

provechar, en nuestra reconstrucción, todas sus virtuali-

dades expansivaso Sin duda, se trata de lo que llamaríamos 
. . . 

la 11 expansión necesaria". o legítima del marxismo de Marx 

y Engels, y no la yuxtaposición arbitraria de ideas extra-

ñas con pretensiones de ·1 superación i o de 1 enriquecimiento' & 

Tampoco queremos constituirnos en una suerte de apologis-

tas de ｣ｾ･ｲｴ｡＠ orientación interpretativa. Sólo nos anima 

tm sano criterio hermenéutico: la necesidad de determi-

nar con ciertá objetividad -creemos que la objetividad ab-

soluta es un mito- el sentido y los alcances del concepto 

de . 'ideología' s·6lo en Marx y .Engels .. 

k pesa:c de la riqueza bibliográfica sobre el tema 
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de la ideología, nos pareci6 transitar por una .regi6n aún 

no e:x:plora.,da a plenitud y en forma global. Pocas investi-

gaciones, y de un modo parcial, han tratado de explotar 

todo el material subyacente en la estructura total del 

pensamiento de Marx •. 

Es de anotar, que los objetivos señalados pasan ne-

cesariamente por la ｳｾ･ｴ･ｭ｡ｴｩｺ｡｣ｩｮ＠ aunque algunos la con-

sideren como un momento subalterno. Pues, la sistematiza-

ción posibilita lograr la coherencia, clari"dad, rigor,. 

é1iminación de ambigliedades y.evaluaci6Ji de StJ..S alcances. 
. ' Pero, también somos conscientes de sus limitaciones y pe-

ligros.. Una sistematizaci6n acr-Ítica y cerrada bloquea e 

inmoviliza la bÚsqueda de la verdad.· Por esta razón, nues-

tra sistematización es provisional, abierta ·y con-preten-

siones ·de consti tuira·e en uil recurso necesario para la 

investigación de las ideologías concretas. 

Nuestra exposici6n tiene dos parte. e: h:l.st6rica y 

sistemitica. La parte.histórica ｾｳｴａ＠ ｬｩｭｩｴｾ､｡＠ a la pre-

sentación de.un bosquejo del proceso de fbrmaci6n del· 

concepto marxista de ideología. Registramos, además, 

sus antecedente-s y ｾ｡ｳ＠ ､ｩｦｾｲ･ｮｾ･ｳ＠ mutaciones .semánticas 

de la palabra 1 ideologi·a 1 en el '?ontexto de ｾｵｳ＠ deter-

mifiacionee ｨｩｳｴｲｩ｣ｯｾｳｯ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ mis ｩｾｰｯｲｴ｡ｲｩｴ･ｳＮ＠

En la parte segunda; siguiendo los cánones met·odol6-



gicos del Materialismo histórico, se trata de definir 

la ideología en el contexto int·egral del pensamiento de 

Marx y Engels. La hipótesis central que. se quiere veri-

ficar es que., para estos dos autores, la "ideología" cona- . 

tituye una forma específica de "falsa conciencia social", 
1 

producto,de determinadas condiciones sociales: fundamen-

talmente de la división social del trabajo. Termina con 

la formulación de las condiciones de posibilidad· de una 

teoría marxista de la ideología. 

Adoptar esta estructura para nuestro trabajo no ha 

sido .fácil. Se nos presentó el drama metodológico de ele-

gir el punto de partida: sincrónico o diacrónico. Pues, 

desde un punto de vista epistemológico se presentan re-

cíprocas remisiones explicativas: no se puede explicar la 

historia de la ideología .o de las teOJ;ías sob
1

;re la ideo-·, 

ｬｯｧ￭｡ｾ＠ si previamente no nos· situamos al nive:l. de la sin-

cronía, yá. que, como sostiene Lucien ｓ･｢｡ｧｾ＠ la posibili-

dad de comprender·el cambio supone que se haya podido al-

canzar la esencia de lo que cambia. Pero; no podemos co-

nocer la estructura o ·la ｾｳ･ｮ｣ｩ｡＠ de un fenómeno sino es 
' .. 

mediante el ·procesamiento histórico que nos permita des-

cubrir su· génesis, sus elementos comune.s y reiterativos. 

Nosotros optamos por iniciar con. una presentación his-

tórica, pero bajo el control_ epistemológico de ciertos 

criterios previos y provisionalmente ､･ｦｩｮｩ､ｯｾＮ＠ De lo 
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contrario, la ambigUedad y la vaguedad se habrían ense-

ñoreado de nuestra exposici6n. Naturalmente, el análisis 

fundamentado de estos conceptos se desarrolla en la se-

gunda parte del trabajo. 

, .. . 



.. 

A.•.. ESBOZO. HISTORICO DEL CONCEPTO DE IDEOLOG IA 



6. 

I. ANTECEDENTES HISTORICOS 

,. 

Algunas precisiones iniciales 

Es imperativo iniciar nuestra exposici6n con algunas 

ｰｲ･｣ｩｳｩｯｮｾｳ＠ generales. En primer lugar, deseariamos evitar 

la ambigUedad en el ·uso marxista del término "1deologÍa 11 
.. 

Sin duda, uno de los términos más populares y extremadamen-

te ambiguos en la literatura y la comunicaci6n contemporá-

nea es .la pal:abra "ideologia". Lamentablemente, esta mis-

ma situaci6n encontramos también en los debates del mar- . 

xismo contemporáneo. 

Parad6jicamente, .eJ1 Marx y Engels, es un término re-

lativamente unívoco y que designa siempre a una clase de·· 

conciencia social descubierta por ellos:: se trata de una 

forma específica de 11falsa conciencia social" (reflejo in-

vertido de la realidad social), determinada por ciertas 

condiciones sociales (estas condiciones no son permanen-

tes y constitutivas de toda sociedad). Todas- las vece·fl 

que nosotros usemos la palabra "ideología", emplearemos en 

este sentido esencial de Marx y Engels. 

Una segunda aclaraci6n ｱｵｾ＠ juzgamos·pertinente ·es 

sobre la naturaleza de nuestro esbozo hist6ricoa S6lo 

queremos presentar un esquema que tiene la pretensi6n · 
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de visualizar,_ los momentos más significati vo.s, los autó-. 

res más representativos y los estratos semánticos más no-

torios en la formación del concepto de ideología en gene-

ral y del concepto marxista eri especial. No es un esquema 

que pretenda comprender la historia de la ideologia.(del 

fen6meno ideológico), pues, juzgamos· que la ideologia no 

tiene historia propia: las ideologías se suceden, se ､･ｳｾ＠

plazan o se ｲ･｡ｳｵｭ･ｮ ｾ＠ Esto no quiere decir que la misti-

ficaci6ri ideol6gica no ｦｯｲｾ･＠ parte del proceso ｨｩｳｴＶｾｩ｣ｯＭｳｯ＠

ciai en general. La ideologia es un elemento constituti-

vo necesario de una etapa de la historia y sólo es posible 

su inteligibilidad concreta en el contexto de:L p,roceso his-

t6rico global .. 

. c.""'. 

En tercer lugar, en esta aclaraci6n liminar·;,·. queremos 
. . 

·señalar brevemente nue;s:tro hilo conductor y sus alcances e-

pistemol6gicos o Es ｩｮ､ｵ､ｾ｢ｬ･＠ que la '1ideología" ha ･ｾｩ･ｴｩﾭ

do 'a.vant la. l'ettre', pero su descubrimiento y explicación 

a61o han sido ｰｯｳｾ｢ｬ･ｳ＠ .en la época del capitalismo y con loa 
" 

aportes ｭ･ｴｯ､ｯｬＶｧＬｪｾ｣ｯｳ＠ del materialismo hi'st6rico. Creemos 

que el hilo conductor a.decuado para comprender esta historia 

es la lucha por la_ verdad Y.la crítica del erroro Pero, a: 

su vez, esta lucha solamente se hace inteligible en ·el con-

teito ｾｩｳｴＶｲｩ｣ｯ＠ de la lucha de clases. 

Si asumimos el punto de vista. se.iialado, podemos apre-
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ciar una suerte de continuidad y discontinuidad entre los 

conceptos pre-marxista y marxista de ideologia. Por un la-. 

do, es destacable cierta continuidad y expansi6n de la cri-

tica del error desde los "errores sagrados" hasta los erro-

res profanos, desde la critica de las fuentes del error ｱｵｾ＠

perturban la interpretación de la naturaleza hasta la criti-

ca de los prejuicios y determinaciones sociales ﾷ､･ｬﾷ｣ｯｾｯ｣ｩﾭ

miento hist6rico-sociai. Pero, por otro lado, no s6lo hay 

un progresivo y extensivo esclarecimiento de· ciertas. ｣ｯｮ､ｾﾭ

ciones que afectan el pensamiento objetivo y racional, sino 

también un viraje met?dol6gico y el descubrimiento de una 

determinada: clase de falsa conciencia social desconocida 

hasta Marx por *a.historia del pensamiento social. Extra-

ñamente, este descubrimiento aún sigue Eliendo ignorado por 

la ･ｰｩｳｴ･ｭｯｾｯｧｩ｡＠ contemporánea y deformado por los epigonos 

de la sociologia del conocimiento, tributarios del pensa-

miento de Karl Mannheim. 

Finalmente, con.sideramos como. los antecedentes hist6-

ricos más ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴｾｳ Ｎ ､･＠ la temática marxista de la ideolo-· 

gia, la teoría de los "idola 11 de Bacon, la· crítica de los 

_;:prejuicios" de la. Ilustración francesa (lfel vétius y Holbach), 

la "ciencia de las ideas 11 de la escuela:· isieol6gica (Destutt 

de Tracy)", ·los conceptos de "alienaci6n" e 11 inver.si6n del 

mundo" Ｈｈ･ｧ･ｬｾﾷ＠ Feuerbach). Por esta raz6n, es nuestro inte-

ré.s tratar de determinar la influencia efectiva de estas doc-
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trinas en la configuración de la problemática marxista de la 

ideologia. Esta tarea exige, previamente, una sumaria pre-

sentaci6n de las ideas esenciales en su contexto general y 

dentro del marco de sus determinaciones sociales fundamen-

tales. 

,. 

1. La teoria de ·los IDOLA de. Bacon 

Francia Bacon (1561-1626) es el representante te6rico 

más tipico de un sector ｡ｾｮ＠ ambivalente de'la naciente bur-

guesía inglesa •. su vida contradictoria oscila entre la· exi-

gencia de la renovaci6n te6rica de las ciencias naturales 

y el conservadurismo politice. No obstante de estas dos al-

mas que le atormentan, Bacon constituye una de las ｦｩｧｾ｡ｳ＠

más representativas del pensamiento moderno. 

Su programa te6rico, contenido en su "Instauratio Mag-· 

na 11
, presenta tres aspectos o partes coino señalaba él mis-

mo en el aforismo CXV., Libro I, del "Novum Organum 11 (1620) 

(1), a saber: parte destructiva (para destruens), parte 

preparatoria (para praeparans) y parte constructiva (para 

aedificans). 

La parte destructiva, la que nos interesa ､ｩｲｾ｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠

·está formada por tres refutaciones:.·"refutaci6n de la ra-

z6n humana natural dejada a si misma; refutaci6n de las de-
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mostraciones y refutaciones de las teorías o sistemas· ｦｴｾﾷ＠

los6ficos" (2). 

La "para destruens" tiene por funci6n desbrozar_y 

limpiar el camino del entendimiento de los prejuicios y 

obst&ctilos. Esta limpieza o eliminación permite prepa-

rar a ·la raz6L con nuevas normas de. interpre.tación de 

la naturaleza.y dotarla con un instrumento metodol6gicQ 

adecuado: el método inductivo. 

En suma, se trata de una triple destrucción: des-

trll:cciqn de los prejtl;i.cos que se han posesionado de la 

mente, ､･ｾｴｲｵ｣｣ｩｮ＠ de. loa errores de las doctrinas ante-

riores y 4éstrucci6n del método ｳｩｬｯｧ￭ｳｴｩ｣ｯＭ｡ｲｩｳｴｯｴｾｬｩＭ
• 1 

co por ｳｾｾ＠ especulat'ivo, improductivo e inadecuado para 

el estudio de la naturaleza. 

'En el contexto del programa teórico baconiano, la· 

teoría de los 11 idola" cumple nada menos que esta función 

destructiva o de. limpieza. Posiblemente, ésta sea la par-

te más importante y la más original de ｳｾ＠ producción te6-

ricao También es la doctrina de los·ídolos el aspecto 

que más reláci6n tiene con la temática ｭ｡ｲｸｩｳｴｾﾷ､･＠ la i-

deología •. Dice Mannheim, a propósito, que "la teoría · 

de los 'idola' puede ser considerada, hasta cierto punto, 

como precursora de la moderna concepción de ideologia 11 (3). 

Nosotros consideramos que· con esta doctrina se da ·l.a pri-

mera tentativa de un tratamiento sistemático de las.di-



versas fuentes·del error que distorsionan la captaci6nde 

la realidad natliral. Es el primer estudio comparativo d_e 
•. 

los factores ext.rarracionales que afectan a la raz6ri. 

:Para Bao?n, los 'idola' son falsas nociones (prejui-

cios, fantasmas, preconceptos, errores) que se han pose'":" 

sionad.o del entendimiento humano obstapulizando la búsque-

da de la verdad (4). Son. errores de .la "razón humana na-

tural dejada a sí misma" (raz6n espontáne.a), determinada 

·por ciertas condiciones o disposiciones· que puedan deri-
1' 

var o provenir de la naturaleza humEtna, de los individuo's 
'•,: 

particulareá,::de la so.ciedad o de la t:t'adici6n .. 
j 1' 1 

Por las Ｎｾｵｾｮｴ･ｳ＠ de los errores, Bacon distingue cua-
... 

tro clases dt;) ·ídolos: de la tribu ("idpla tribu"), de. la 
1 • • .. 

caverna ( "i4dla specus."), del foro ( "iO.ola for_i") y del 
. ' 

teatro ( "id·Óia' theatri'") (5). 

Los ídolos de la tribu tienen su fuente en la·natu-

raleza mism·a de la mente humana: 

"Los ídolos de la tribu tiepen su fundamento · · 
en la misma naturaleza humana, y en la tribu 
o la estirpe misma de los homb:rés, que'se afir-
ma err6neamente que los sentidos del hombre 

son la medida de las cosas; más bien al contra-
rio, todas las percepciones tanto de los sen-
tidos como de la mente' están e'n analogía con 
el hombre, no con el universo. El entendimiento 
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humano es un espe.jo desigual (infiel) respecto a 
los rayos de los objetos y mezcla su propia na-
turaleza con las de aquéllos, contrahaciéndola 

o deformándola 11 (6). 
(Afor. XLI). · 

Los idolos de la tribu son, pues, ｬｯｾ＠ errores de to-

da raza humana y que-provienen fundamentalmente 9-e las de-

formaciones de los sentidos, de la antropomorfización de 

la naturaleza y de la inercia. Son "aberraciones comunes 
\ 

a la naturaleza humana ｾｮ＠ general", al decir del propio 

Bacon. 

· Los ￭､ｯｬｯﾷｾ＠ de· .la ﾷ｣｡ｶｾｲｮ｡＠ tienen su causa en la natu-
'' ' 

raleza ｩｮ､ｩｶｩ､ｾ｡ｬＬ＠ y "pueden referirse a características 
' ! ' . ｾ＠ . 

derivadas del buerpo, ﾷ､ｾｬ＠ ｾｬｭ｡Ｌ＠ la educación, ·:etc.". Es-
'• 

_tos errores represent_an una gran variedad como la varia-
? 
dad de los tipqs humanos: 

... 

"Los· ídolos Q..e la,. cave.rna son ·los· del hombre ín-
di Vi ､ｵ｡ｬﾷｾ＠ pueS Cada hombre tiene (además de las 
aberraciones comunes' a· la: naturale'zá. humana ·en . ' . ·- ｾ＠ ' 

general) un antro o. caverna in di vi dual donde se · 
quiebra y se desbara.ta la luz de l,a na·t;uraleza: 
o por el temperament'o propie_y singular de ca-

. da ｵｮｯﾷｾ＠ o· por _la educación o comer.cio con o-

-tros, o a consecuencia de la lectura de libros 
o'de·la autoridad de aquellos que,cada uno res-

peta-y ｡､ｭｩｲ｡ｾ＠ o motivado po;r la ､ｩｶ･ｲｳｩ､｡､ｾ､･＠
impresiones, según que ｾ｡ｴ｡ｾ＠ tropiecen con un 
espíritu predispuesto y dominado por las· pre-
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ocupaciones o con espíritu e_cuánime y reposado, 
o cosas por el estilo. De modo que el espíritu 

humano (tal como se dispone.en cada uno de los 
hombres), es una cosa variable, sujeta a toda 
clase de perturbaciones y casi a'merced del mo-
mento. Por eso· dijo con razón Heráclito que los 
hombres buscan las-ciencias en sus mundos meno-
res y no en el mundo mayor y universal"· (7). _ 

(Af'or .XLII) •. 

•t ' 
Los ídolos del foro, de mayor importancia para ｮｵ･ｾＭ

,. 
tro ｦｩｮｾﾷｻｩｾ･＠ originan en él trato de unos hombr.es con otros. 

' ' 

En esta ｲ･ｬ｡｣ｾｮ＠ social, juega papel importante el lengua-

je., Por esta.raz6n, son. errores que se originan en las ,am-

bigüedades del lenguaje: 

, . 

,. 

"Hay,'también otros Ídolos ｰｲｯｾ･ｩ［Ｑｩｾﾷｮｴ･ｳＬ＠ ｟ｰｯｾ＠ de-
｣ｩｾｾｯ＠ así, del pacto o ｡ｳｯ｣ｩｾＹｩＶｾ＠ del ｧｾｮ･ｲｯ＠ · 

•• '· • ' 1 ' 

ｨｵｮｩｾｮｯ＠ . entre si, a los cuales·' llamo yp . .!dolos 
' ' ' •· ｾＭ .1 

del ,!foro a causa del comercib y -consore_j.o de ·. 
• l ｾ＠ ' ' \ \ ' ' f • 1 

los :hombres. Ahora bien, los hombres se asocian 
1 ' ' ' 

medi:.ante la palabra, y como las-palabras están 
impJ:estas según ｾ｡＠ conce_pcü6n del vulgo," de 
ahí'que esta falsa e impropia imposición de 
las 'palabras vienen e, destruir de mil mane_ras 
ei ･Ｚｾｴ･ｮ､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ y las definiciones y eXplica-
ciones, con las ｱｵｾ＠ los sabios acostumbran ·a 
ve:ces ·a defenderse y resguardarse, no vuelv.an · 

las cosas a su lugar, ni mucho menos. Ahora 
bien, las palabras ｦｵ･ｲｺｾｮ＠ el· entendimiento y 

. . 
lo perturban todo, y llevan por ende a los hom-

• brea a mil controversias y fantasías sin senti-
do alguno" ( 8) ( Afor ｾ＠ XLIII) •. 



,, 
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Los ídolos del teatro son los errores que derivan de 

la recepción de los dogmas de la tradición filosófica y 

de ｬｾｳ＠ malas reglas de· la demostración (sobre todo de la 

escolástica y de su método silogístico). Bacon da este• 

nombre, porque para él los sistemas filosóficos anteriores 

son comedias compuestas y representadas que contienen mun-

dos ficticios y teatrales: 

"Hay en fin, ídolos que han inmigrado en el ･ｳｾ＠
·piritu de los.hombres partiendo -de diversos dog..:. . ' ｾ＠ . 

mas fil.osóficos y las ·malas reglas.: de la. demo.s;;.. 
. ' . . ' '1,•. • . 

traci6n a los cuales llamo yo ídolos del·tea-
tr'o, ｾｯｾｱｵ･＠ :creo ｾｵ･＠ todos los ﾷｳＺｩｳＺｾ･ｾ｡ｳ＠ filo:_ 
s6ficoa· inventados y. propagados hasta ahora 
so·n· otras tantas ｣ｯｾ･､ｩ｡ｳ＠ compue:s:t:as y repre-

.. ' 

ｳ･ｾｾｴ｡､｡ｳ＠ que conti.enen mundos ｦｩ｣ｴﾷｾ｣ｩｯｳ＠ y tea-
- - •! 

tr:ales ｾＬﾷﾷｙ＠ no hablo' solamente de ＮｬｯＧｾ＠ ｾｩｳｴ･ｭ｡ｳ＠

hoy en ;boga ni de los sistemas y .sectas anti..:. 

ｧｵｾｳＬ＠ pues ｾ￡Ｎ｢ｵｬ￡ｳＮ＠ ｰﾷｯｾ＠ el estilo pueden toda-
ｶｩＧｾ＠ ｣ｯｭｰｯｮ･ｾｳ･＠ y :producirse en ｧｲｾ＠ Ｎｾｭ･ｲｯＬ＠

f f ' ' 

dado que errores muy di versos ｰＧｉＬￚＺｾ､･ｮ＠ ｾｰｲｯ｣･､･ｲＧ＠

no obstante, de ·causas casi ｾｯｭｵＺｲｩ･ｳｾ＠ Por otra 
ｰ｡ｲｴ･ｾ＠ con esto no .me refiero ｾｯﾷｬｾ･ｮｴ･＠ a ｳｩｳｾ＠
temas universales sinQ también a nu.evos -·prin-
cipios ·y axiomas de las ciencias que han 'veni-
do a prevalecer gracias a la tradici6n, la cre-
dulidad y la negligencia. Pero de cada una de 

·.estas clases de ídolos tenemos que hablar más 
detenida y explícitamente para que el espíritu 
humano esté prevenido 11 (9).. . 

(Afor. XLIV) .. 



Ahora bien, ¿es objetiva y documentalmente posible 

sostener que la teoría de los 11 idola" de Bacon intluy6, 

y es uno de·los antecendes más importantes, en la forma-

ci6n del concepto marxista dé "ideología"?'. 

Sin duda, Marx y Engels conocían en toda su ampli-

tud y consecuencias -sobre todo la teoría de los "ido-

la." las obras de Bacon. Lo prueban los diversos pasa-

jes de sus diferentes obras en los cuales comentan· y eva-

lúan positivamente el.pensamiento de ｂ｡｣ｯｮｾ＠ Ya·el Marx 

estudiante de la Universidad de Berlín, en una carta, a 

su padre de 10 de noviembre de 1837, afirma haber leido 
11 

11 De augmentis scienliiarum" del famoso Bacon de Verulamio" 

(10) .. 

Pero _,el hecho de haber leido, si es posible la tota-

lidad de las obras de un autor, no es prueba ｳｵｦｩ｣ｩ･ｮｾ･＠

de la influencia efectiva en el lector. ｑ｜ￚｾ､｡＠ aún la ne-

cesidad de establecer, en: forma objetiva y no ｡ｲ｢ｩｴｾ｡ｲｩ｡Ｌ＠
1 

algunas analogías que demostrarían la asimilaci6n a la te-

mática·marxista. de.la ideología de algunos elementos de 

la ·teoría: de los ídolos ( 11) ｾ＠ · 

En primer lugar, cabe resaltar que con' la teoría· de 

los"ídolos" (errores, fantasmas, preconcepciones, 'falsas 

imágenes,' etc.) aparece la primera ｦｯｲｭｵｬｾ｣ｩＶｮ＠ teórica so-

bre cierta clase de errores de la razón originadas por 

·' -·· 

.r'' 
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causas extra-racionales. En este aspe·cto, descubrimos ·ilna 

relaci6n bastante notoria con ·la teoría de la "ideología" 

de Marx. Tanto la teoria de los _ídolos como la teoría de 

la ideología tienen como la ｰｲｯ｢ｬ･ｭｾｴｩ｣｡＠ fundamental el 

error originado por condiciones, reiteramos, extra-racio-

nales que afectan a la raz6n, distorsionan la relaci6n ｩｮｾ＠

terpretativa con la realidad; en suma, afectan a la con-

ciencia humana en general. ' ·. 

Pero,, también, hay una ､ｩｦ･ｲ･ｮｾｩ｡＠ esencial entre las 

dos ｰｯｳｩ｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ La teorí,a de los ídolos concierne exclu-. 

si vamente a la visi6n def:ormada que el hombre se hace de 
' ' 

la naturaleza, -no obstante que Bacon ｾ･｣ｯｮｯ｣･＠ ciertas cau-

sas sociales en la.determinaci6n de algunos de los erro-

res. Para Maxx, la ideología es fundamentalmente el refle-

jo deformado 1 
ｾ＠ invertido de la realidad social. De modo 

qÜe estos dos conceptos tienen como referentes regioneá 

distintas de· la realidad. 

En segundo lugar, siguiendo con las analogías, en 

Bac·on como en .. Marx, encontramos la critica .preferente 

del pensamiento espontáneo. Como ya ｳ･｡ｬｾ｢｡ｭｯｳＬ＠ la pri-· 

mera critica "destructiva" es la critica de la raz6n.hu-

mana natural dejada a si misma, pues es ésta· la que se 

encuentra bloqueada y deformada por los !dolos. Para Marx, 

.la conciencia espontánea es la conciencia cautiva·de la 



apariencia de ·la realidad, y uno de los aspectos esencia-

les de su critica es la critica de la apariencia de la so-

ciedad capitalista·. 

En tercer lugar, en ambos autores hay una critica·. 

prioritaria y radical a la función mistificadora de la · 

tradición mental y filosófica. Bacon quiere destruir las 
. . 

tendencias filosóficas tradicionales y domi.nantes porque 

son"comedias" que contienen "mundos ficticios y teatrales".-

Marx y Engels asumen también la misma actitud, al menos en 

"La ideología alemana" (1846), frente a la filosofía ale- -

mana de la épocao Ambos, Bacon y Marx, quieren abatir to-

do aquello que impida la adecuada apropiación te6rica de 

la realidad. Naturalmente, sus medios y fines estratégi-

coa son diferentes. 

Cuarto, tanto los "ídola" como las"ideologías" se po-

sesionan del entendimiento humano. No son elementos cona-

titutivos de la praxis ｴｲｾｳｦｯｲｭ｡､ｯｲ｡＠ de la realidad sino 

fuerzas de normalización y adaptacióno 

Finalmente, tanto la doctrina de los ídolos como la 

teoría de la ideología se presentan dentro dél marco de · 

la problemática general de la critica del error y de la 

lucha por !'a verdad, no limitada. al can;1po epistemol6gic'o. 

D.esde Bacon, la verdad comienza a considerarse también · 

como un asunto social o p·olíJd.co ( 12). Pero, Bacon no lle-
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g6 a descubrir la determinación de clase del conocimiento·,. 

es decir, la afectación del conocimiento por las relaciones 

de clase de la sociedad •. En cambio, en Marx es el eje y el 

hilo conductor de toda su crítica: pa,ra Marx, la verdad en 

toda sociedad antagónica deviene compatible o incompati-

ble con los intereses históricos de las clases antag6ni-

cas. 

En conclusión, por ciertos elementos análogos que a-

cabamos de señalar, es razonable sostener que una de las 

fuentes más importantes :en la constitución del concepto 
1 ' 

marxista de ideología ef! la teoría de los ídolos de Ba-

con., Es difícil, como ya, hemoa· afirmado,. encontrar una 

prueba directa de es·t.a hipótesis. Mas es indudable que ' 

Marx y Engels ｡ｰｲ･｣ｾ｡｢Ｇ｡ｨ＠ y conocían las obras de Bacon,· 

especialmente la ､ｯ｣ｴｲＺｩＮｮｾ＠ aforística de los fdolos a la. 
'¡ ',,1' 

cual juzgaban coino ｵｮＮＬＡＧＺｨ･ｲｶｩ､･ｲｾ＠ de inconsecuencias teo-. 

ÜSg.icas" y Bacon ･ｲｾ＠ considerado como e 1 "verdadero pa-

triarca del materialismÓ' inglés y toda la ciencia .e:Xpe- '- . 

'rimentál moderna" ＨＱＳＩｾ＠ Bacon r·epresenta el momento pro-

meteico del pensamiento de la burguesia ascendente,· por-

tadora del progreso histórico y necesitada del dominio ·q.e 

la naturaleza por el imperativo de la expansi6n de la pro-

ducción ｭｯ､･ｾｮ｡＠ (14). 
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2. La critica de los "PREJUICIOS" de la Ilustración 

francesa: Helvétius y Holbach 

11 Les préjugés des granda sont 
les lois des petits 11

• 

Helvétius, "De l'esprit" 

La crítica de los obstáculos y las deformaciones del 

entendimiento, siguiendo los cánones de la ·critica baco-

niana de los ídolos y la filosofía de Locke, se amplia y 

se intensifica con la crítica de los "prejuicios" y la 

"ciencia de las ideas" desarrolladas --por el materialismo 

francés del siglo ｘｖｉｉｉｾ＠ Hemos señalado, y es aclarado 

también_por el mismo Bacon, que la crítica de los ídolos 

está limitada a garan·tizar una correcta interpretación de 

la naturaleza y no de la sociedad humana (15). En este 

punto, como dice H. Barth, "comienza a funcionar fa crí-

tica de la Ilustración" (16), pues, se quiere liberar el 

conocimiento social (conocimiento de la naturaleza huma-

na, del orden social y del Estado) de todas las fuerzas -. 

deformantea, sobre todo de los prejuicios ｲ･ｬｩｧｩｯｳｯｳｾ＠ En 

síntesis, lo que Bacon llamaba "ídolos" se denominan "pre-

ｪｵｩ｣ｾ＠ (ídolos del conocimiento social) en la-filosofía 

francesa de la Ilustración. 

Este fenómeno ocurre no sólo por el ､･ｳｰｬｩ･ｧｵｾ＠ de la 



20 .. 

､ｩｮｾｩ｣｡＠ interna del pensamiento. crítico de la .época si-

no., éapeci·almente, determinada y exacerbada por· los inte-

reses h.:Í.st6ricos de la burguesía revolucionaria enfrenta-

da con la sociedad feudal: sociedad estamental, teocr!ti..;. 

.ca y de "irracionalidad victoriosa 11 para.emplear una fra-

se del Marx joven. En este ambiente. de relaciones antagó-

nicas, de un lado las clases. beneficiarias del orden feu-

dal-requieren de ideas q.ue cumplan las Ｎｦｵｮ｣ｩｯｮ･ｾ＠ de ocul-
·.· 

tamiento '· ｮ｡ｴｵｲｾｬｩｺ｡｣ｩＶｮ＠ ｾ＠ distorsi6n, conservac:{Ón y le.gi-

timaci6n del orden imperante. Por el otro, la ｢ｵｲｧｵ･ｳｩ｡ｾ＠

la clase ''k? loqueada. por .,el pode'r feudal,. ･ｳｴｾ＠ interesada 

en la ｴｲｾｾｳｰ｡ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ y ･ＢｾＺｾ＠ desenmascaramiento de. la reali.:. 

dad, "COmo condición para···1a construcción·. de una nueva so-

ciedad (1?). 

La crítica social de la IlÚ:straci6n francesa .presen-

. ta también,como en Bacon,,. partes destructiva· y construc·-

tiva. La parte destructiva ti'ene como finalidad la elimi·-

naci6n de: 'los prejuiqios que obstaculizan el con·ocimiento 
• ,1'' . ' 

de la verdadera naturaleza de las causas y motivaciones 

del comportamiento humano. Sobre esta base se propone to.:.. 

da una metodología peda,g6gico-po1ítica de construcción de 

una sociedad racional, armoniosa y ajustada a los intere-

ses auténticamente humanos. Los fil6sofos más representa-

tivos de este movimiento crítico son Helvétius y Holbach. 

•·. ' 
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Nosotros queremos presentar muy brevemente, de estos dos 

autores, ｡ｬｾｮｯｳ＠ aspectos de sus ideal:! mlts eetrecha·y pro-

badamente relacionados con la constituci6n del concepto 

marxista de "ideología 11 
.. 

Claude-Adrien HELVETIUS (1715-1771).- Es indudable, 

como anotan Marx-y Engels, que en Helvétius ya hay cier-

ta dosi.s ·de interpretaci6n materialista ·.de la sociedad y, 

por consiguiente, el reconocimi9nto del condicionamiento 

social dé las ideas: 

.. 

Ｂｈ･ｬｶｾｴｩｵｳ＠ concibe inmediatamente el materia-
lismo con referencia a· la vida social. (Hel-
vétius, "De l'homine".) Las cualidades sensi-
bles·y el amor propio, el goce y el interés. 
personal bien entendido son el fundamento de 

- ｾ＠ . 

toda ,moral .. Esta igualdad natural de las in·te-

·ligencias humanas, la unidad entre el progreso 
de la raz6n y el progreso de la industria, la 
bondad natural del hombre y la omnipotencia ·de 
la educaci6n: tales son los momentos fundamen-
tales de su sistema" (18). 

Podemos constatar en Marx y Engels, sobre todo en 

sus trabajos de 1844-45, un amplio y detallado conocimien-.. . 

to ·de las· obras de Helvétius como "De l'esprit"· (1758) y 

"De l'homme" (1772) .. AsÍ., en 11La sagrada familia" (Marx-

. Engels) hay un resumen completo de nDe i 'esprit" (19). 

De la doctrina ､･ﾷｈ･ｬｶ￩ｴｩｵｾ＠ la parte decisiva y que 

,, 
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constituye una de las fuentes del concepto marxista de i-

deologia es la critica de los "prejuicios". Los Ｂｰｲ￩ｪｵｧｾｳＢ＠

son preconcepciones err6neas, fundamentalmente de carác't;er .. 

religioso-político. 

Los prejuicios, según Helvétius, cumplen hásicame.nte 
.. 

dos funciones: gnose9l6gica y política. En primer lugar, 

impiden el conocimiento de las verdaderas fuerzas impulso-

ras del comportamiento humano y bloquean el 'desc-q.brimien-

to de las vias que pi>sibilitan la construcci6n de una so-

ciedad de felicidad humana basada en la raz6n y eri. el ､･ｾ＠ ... 

recho natural .. En ｳ･ｾ､ｯ＠ lugar, los prejuicios -bajo las· 

formas de ocultaci6·n·, coacci6n o justifÍ.caci6n- conforman 

un instrumento de ｣ｯｾｳ･ｲｶ｡｣ｩＶｮ＠ del poder y los intereses 

de las capas ､ｯｭｾｰＮ｡ｮｴ･ｳ＠ .. del "ancien régime" .. Por esta ra-

z6n, sostiene nuestro autor, la Iglesiay é1 ｾ｡ｴ｡､ｯ＠ abso-

lutista. tienen intereses en provocar y propagar los pre-

jU:'icios. En "De 1' esprit" denuncia que "l.os prejuicios 

de los grandes" son las leyes de los estaméntos subordi-

nados y con esta idea, a nOsotros nos parece, Helvétius. · 

se anticipa a la tesis marxista de la domin,aci6n ideo-

. l6gica de l:a sociedad e.ntera por la· clase dominante eco-

n6mica y'polfticamente. 

Es distinguible en la cri ti.ca de los prejuicios de 

ｈ･ｬｶｾｴｩｵｳＬ＠ tres partes íntimamenté·relacionadasG Primero, 



armado con un método analitico de base ･ｾｰｩｲｩｳｴ｡＠ y ｭ｡ｴ･ｾ＠

rialista pretende destruir los"ertores"' que impiden el 

conocimiento objetivo de la verdadera naturaleza humana, 

de la sociedad y el Estado.. Segundo, ［ｾｵｩ･ｲ･＠ estatuir una 
ｾ＠ ' 1 ' 

' '' 
ciencia moral,tan rigu.rosa y empírica ｣ｯｭｾＺｬ｡＠ fiaica, que 

debe partir de .la comprensi6n de ｾ｡ｳ＠ fuer'zá.s que producen 

la acci6n humana. Rechazando las prédicas· y las lamentacio-

nes de los moralistas sobre la maldad: ﾷＮｨｵｭｾ｡＠ (20), consi-, . 

dera que .la fuerza impul-s.ora del ｣ｯｭｰｃ＿ｲｴ｡ｊｐＮｾ･ｮｴｯ＠ humano es 

la necesidad vital de ＱｾＮ＠ satisfacci6n: .aei · '!in:terés égois-
l i 1 ; .. 

ta" .. Como anota G. Sabiné, en ｈ･ｬｶＶｴｩｾｾ＠ , . "el interés ego:... 

ísta tiene en la ciencia moral el mismo papel que el mo-

vimiento en ia ｲｾｳｩ｣｡Ｂ＠ ＨｾＱＩＮ＠

La tercera ｰｾｴ･＠ ｣ｾｨｳｴｩｴｵｹ･＠ el. plá.:p.t$o estratégico-. 
\ ·:· . 
1 

poli tic o de una sociedad racional," ｩｧｵｾｬｩＺｴＮＦｲｩｾＬ＠ armonio-
• 1 j. 1· ; .. : 

sa y de. ーｬ･ｮｾ＠ ｳ｡ｴｩｾｦ｡｣｣ｩＶｮ＠ de las necesidades.'. Juzga que 
1 1 ' • 

las ､･ｳｩｧｵ｡ｬｾ｡､･ｳ＠ ･ｮＭｾｲ･＠ .los hombre.s- son sup,erables; pues, 

;Jíno >!On naturhleá ｳｩｮｾ＠ hi.st6ricas. ｾｲｯＺￍ＾ｯｮｾ＠ como medios e-

ficaces para lograr este objetivo una. pedagogía adecuada· 

a la naturaleza_ humana y leyes sabias que ·armonicen el in-

\ erés personal con el interl!s·colectivo o general (22). 

Es de anotar que para ｈｾｬｶ￩ｴｩｵｳ＠ el "interés egoista" 

es un elemento de sociabilidad (23) ｾ＠ La satisfacci6.n del. 

interés personal (esencialmente la búsqueda del placer 

físico) no es un vicio destructor del poder de un Estado. 

_,._ 
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Evidentemente, esta idea ha sido plenamente asimilada por 

Marx y Engels, constituyéndose en uno de los fundamentos 

dialécticos del comunismo (24). 

Paul Heinrich Dietrich, bar6n de HOLBACH (1('25-

1789).- Holbach es el materialista· ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ＠ mas consecuen-

te: elimina todos los resabios deístas y teístas del ma-

terialismo de la época y ､･ｳｰｬｩｾｧ｡＠ una crítica despiada-

da y radical de la religi6n. La ''ciencia divina", la teo-

logía, es calificada por él como 11 ignorancia sistemáti-

ca" (25) o Rechaza la tesis de la causa final (teleología) · 

en la naturaleza, pues, el orden en la naturlileza no es .".'· 

más que_una dispoaici6n de sus· partes ｲｩｧｵｲｯｾｲｵｮ･ｮｴ･＠ nece-
' ' 

saria, determinado por la esencia de las cos4s: la perfec-. 

ta sucesi6n de las estaciones, por ejemplo, no es conse-

cuencia de un plan divino sino el resultado de la grdvi-

taci6n (26)., Su famosa obra, 11Ee systeme de 1Ja nature '' 

(1770), ha sido considerada como la uBiblia. del ateísmo" 

(27). En ･ｳ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ sus ideas, sobre todo morales como a-

nota Marx, son las mismas que ias· de Helvétius (28) .. 

De la compleja influencia de Holbach en la forma-

ci6n del humanismo comunista-de Marx (29), queremos des-

tacar algunos aspectos específicamente. relacionados con ,· 

el concepto de ideología: 

·Primero, un aspecto ciertamente . importante de su 



teoría es el señalamiento del condicionamiento social y 

funci6n política de la verdad y el error (la verdad y el 

error no son socialmente neutrales). S6lo sobre la verdad, 

por ejemplo el reconocimiento de que la felicidad de uno 

depende de _la felicidad de los ､･ｭ￡ｳｾ＠ puede construirse 

una sociedad justa. La verdad es"necesaria al hombre, no 

le puede nunca dañar" (30), pero es odiosa-para los "hom-

bres perversos, su voz no puede ser oída mll.s que por los 

hombres honrados, por aquellos cuyos corazones sensib_les 

gimen por las innumerables calamidades que la tirania, 

tanto relig.ioaa:· como poli tic a, ha hecho sufr:j.r toda la:: 

tierra" (31). Para Holbach, el error es la causa de los 

temores y perjuicios religiosos y es el medio más eficaz 

de dominaci6n: 11Los tiranos y los ministros de 1a reli-

gi6n se han servido del error para esclavizar a los hom-

bres" (32). Juzga que "ningún error puede_ser ventajoso 

para el hombre" y que Bacon ha tenido muchísima raz6n al· 

decir que "no hay peor cosa que la del error deificado" 

(33)" 

En suma, encontramos en Holbagh ciertos elementos 

de la so9iología del ｣ｯｮｯ｣ｩｩｭｩ･ｾｴｯＬ＠ pues, reconoce -es 
.,, 

verdad con explicable:s limitaciones· y ｣ｯｮｴｲ｡､ｩ｣｣ｩｯｮＮｾﾷｳ＠ (34) 

el condicionamiento social del ･ｲｲｯｾ＠ y .de la verdad. 

Esta idea ha sido relevante en Marx, quien amplía y des-

cubre la verdadera raíz hist6rico-social del pensamien-
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to social (en especial de la ideologia) y su función en 

la reproducción o destrucción de las relaciones. de do·mi-

nación .. 

Segundo, es notorio que· el conjunto de las connota-

.cipnes negativas de los "pre ｪｵｾ｣ｩｯｳＢ＠ ·han sido incorpora-

dos por Marx en la caracterización negativa de.las "ideo-

logias". Holbach, en su "Sistema de la naturaleza", carac-

teriza los "prejuicios" como "fantasmas", "supersticiones", 
. . 

"errores de;ificados", "espectros", "vendas", · "ilusiones", 

etc$ Estas mismas expresiones, como calificatorias de la · 
'1 ' 1 .• 

. ideologia, constatamos ·a través de "La ideología. alemana". 

Lo que los ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｬｩｳｴ｡ｾ＠ franceses llaman ＢＧｰｲ･ｪｵｩ｣ｩｯｾﾷＧＧ＠ es 

la "ideología 11 en ｍ｡ｲｾＮ＠ Sin duda, entre ambos, ·hay una e-
. ' 

norma distancia ｴ･Ｖｲｩ｣ｾ＠ ·en cuanto a la explicaqi6h aunque., 

en principio, están ·animados por la misma pasión.: expli-

car el mundo sin aditamentos extraños (35). 

Fi.nalmente, la critica de la religión de la Ilustra-

ci6n francesa, sobre todo' la de Holbach, fue asimilada 

por Marx, con· di versos .grados de transformación, a tra-

vés de las diferentes etapas de su formación teórica. A-

sí, podemos distinguir tres momentos en la.posici6n cri-

tica.de Marx sobre la religión: primero, el Marx raciona-

lista y liberal asume la critica de la Ilustración fran-

cesa (la religión como producto de la ignorancia); ·segun-
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do,.bajo la influencia de Feuerbach plantea fundamental-

mente una explicaci6n antropol6gica (la religi6n como pro-

ducto de la autoenajenaci6n de la esencia humana); terce-

ro, una explicaci6n desde la perspectiva del materialis-

mo hist6rico.(la religi6n como producto hist6rico-social). 

No es que Marx, en los dos últimos momentos, haya dejado 

de considerar el error como un elemento constitutivo de 

la religión, sino·que deja de ser la raz6n o la causa ex-

plicatoria principala 

3e La "IDEOLOGIA" como lla. "ciencia de ias id.eas 11
: 

Destutt de Tracy 

La palabra "ideología" proviene de la ép.oca de la Re-

voluci6n francesa, de fil6sofos de la tardía ilustraci6n 

francesa denominados "ide6logos". "Ideología", para estos 

fil6sofos, es un término que designa una disciplina filo-

sófica y antropol6gica basada, fundamentalmente, en el 

"Essay on human understanding" de Locke e iniciada en 

Francia por Condillac. Sus representantes más importantes 

son Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) y Pierre Caba-

nis (1757-1808). 

Loa "ide6logos" son partidarios de la consolidaciqn 

de la Revolu.ci6n francesa •. Interpelados por esta circuns-
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tancia, sienten ·la necesidad de elaborar una nueva cien-

cia positiva, y no solamente de cará.cter critico como en 

la época pre-revolucionaria, que sirva de base ｰｾ｡＠ el lo-

gro definitivo de una nueva sociedad. Pretendieron plas-

mar sus ideas en los principios democrático-liberales que 

deberían regular· la reorganización de la nueva. educación 

nacional. Con este objetivo, Destutt de Tracy escribe sus 

"Elements d'ideologie 11 compuestos de 11 Ideologie" (1801), 

"Gramaire générale" (1803), "Logique" (1805) y "Traité 

sur la vo.lonté" (1815) (36). 

El momento de la mayor influencia de los 11 ideólogos 11 

comienza en 1795 con la creación del 11Institut National" 

de Francia,siendo incorporados como miembros de su Sec-

ci6n de Ciencias Morales y Politicas. Son partidarios de 

Napoleón Bonaparte cuando aún era considerado el. Ｂｨｾｲｯ･＠
1 -

de las ideas liberales". Incluso apoyaron el golpe de Es-

tado del· dieciocho Brumario. Todo cambi6, ､･ｳｰｵｾｳＬ＠ entre 

los "ideólogos" que pretendían la consUmación de la raz6n 

y el Cónsul transformado en un-autócrata. 

Destutt de Tracy fue quien creó la palabra "ide-olo-

gia"(1796) para designar, como anotá.bamos, la disciplina 

filosófica que profesaban ·él y su escuela (37). Esta teo- · 

ria explicativa se distingue por las siguientes caracte-

rísticas: 
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Primero, la 11 ideologia" como la 11 ciencia de las ideas": 

su objetivo fundamental es·la explicaci6n y el análisis 

del proceso de la ｧｾｮ･ｳｩｳ｟ｹ＠ constituci6n de las ideas. 

Esta tarea comprende el estudio de las facultades huma-

nas, ·de· las cuales la más importante es la de tener sen-

saciones. 

Segundo, es reductora y analitica: reduce el pensar 

al sentir, las ideas complejas a las simples. 'Sin embar-

go;· Destutt de Tracy, en comparaci6n con Condillac, tie-

ne un concepto muy amplio de las sensaciones y no hace 

una reducci6n genealogista de las ideas a las sensacio-

nes .. 

Terceró, como ciencia filos6fica fundante: la 11 ideo-

logia" const-ituye el ｦｵｮ､｡ｭｾｮｴｯ＠ de. la unidad de las cien-

cias, la base de una educaci6n liberadora del pueblo i ｾＱ＠

principio de la organizaci6n de un orden racional y ous_.. 

to. 

·cuarto, como teoria omnicomprensiva: contiene prin-

cipios de explicación y orgenizaci6n de toda la experien-
. . 

cia humana y animal. (38). La 11 ideologia" forma parte de 

la fisiología, la biología y Ｑｾ＠ ｺｯｯｬｯｧｩｾｇ＠ Cbmprende no 

sólo el estudio de la ｧｾｮ･ｦＺｊｩｓ＠ de las id.eas ("ideología" 

en sentido estricto) sino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ su forma gramatical y 

16gica ("ideolog:ia" en sentido amplio). 
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Quinto, plantea la necesidad de coordinar el ｡ｮｾｬｩＭ · 

sis con la construcci6n de un lenguaje univoco para un en-

tendimiento transparente. y recíproco entre los hombres. 

Sexto, las ideas religiosas no forman parte del ob-

jeto de éstudio de la "ideologia": "es paradójico -anota 

Ludovico Silva- que su creador, nestutt de Tracy, desear-

tara ·de los objetivos de .la ideologia la ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡｣ｩＶｾ＠ de:· 

las ideas reli.giosas; precisamente fue;rop. las ideas o re-

presentaciones de este tipo uno de 'los cpmponentes bá.sicos 

y primarios de lo que Marx llama "ideologiá." (39) •. ｎｯｳｯｾ＠

trg,s juzgamos, que esta ･ｾ｣ｬｵｳｩＶｮ＠ es explicable· porque la 

· · "ideolog!a" es la ｦｵｮ､｡ｭ･ｾｴ｡｣ｩＶｮ＠ de las ideas correctas 

y no de las incorrectas· como las.religiosas. 
'· ' ｾ＠ . ' 

En ｳｩｮｾ･ｳｩｳ＠ ｾ＠ ·1a "ideo],.og!a" es, . para los "ide6logos", 
. \1 . . . .· ' ' 

un.a· ciencia:; poai ti va de las ideas, fundamento de las cien-

cias ｰ｡ｲｴＧｩ｣ｾｬ｡ｲ･ｳ＠ y base ｴ･Ｖｲｩ｣ｾ＠ de ti.n proyecto social 'jus-

t·o., racional y de plena felicidad de .los hombres, pues, ··se 

cre.e que "la verdad de la teoría· garantiza la justicia de 

u.n orden ·social" ( 4-0) • 

Ahora bien, ,¿ ｱｵｾ＠ relaciones es posible descubrir en-· 

·tre las ideas de Destutt de Tracy y las de Marx en torno 

a., la. u ideología"? En las obras de Marx y Engels encontra- . "· 
. . 

mos numerosas citas y referencias de· "Elements d'ideolo-

gie" ( 41 )., pero que no permiten. establecer ninguna relaci6n 

• 
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geneal6gica, en el plano semántico, en el uso de la pala-

bra nideologia"., 

Finalmente, lo que se evidencia es que entre Destutt 

ｾ＠ Marx hay un desplazamiento y cambio 'de significado de 

la palabra "ideología". En Destutt denota una teoría fi-

losófica explicativa; en Marx designa el objeto a:expli-

earse: una determinada clase de ideas y representaciones 

sociales que constituyen una instancia orgánica de. todm 

sociedad ai:J.tag6nica. No obstante, trunbit!n podemos encon.:.:· 

trar ciertas analogf.as: tanto Marx como los "ide6logos . 

tratan de explicar la génesis de las ideas (explicaci6n 

ｧ･ｮｾｴｩ｣｡Ｉ［＠ los últimos, mediante una.biología.y psicolo-

gía causalistaá, y Marx ｭ･､ｩｾｮｴ･＠ una sociología ､ｩ｡ｬｾ｣ｴｩＭＮ＠

ca .. de base materialista. 

4. El sentido "bonapartista" de la ideología 

Hemos visto que la palabra "ideología" para su inven-

.tor y su escuela, la escuela ideológica de.Destutt de Tra-

cy, tiene un sentido, en cierto modo, unívoco: la "ideo-

logia" es una teorf.a explicativo-genética de las ideas. 

Este significado técnico solamente era conocido por un 

pequeño círculo de .filósofos ilustrados. C.u.riosamente, 
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gracias a la aversión politica de Napole6n y Chateaubriand, 

la palabra adquiere popularidad y connotaci6n peyorativa: 

significa:. uf'ilosofia nebulosa", "e·speculaci6n de visiona-· 

rios ts, "ciencia de ideas imprácticas", y los ｾＧｩ､･ＶｬｯｧｯｳＢ＠

son calificados, injuriosamente, como Ｂ､ｯ｣ｴｲｩｾ｡ｲｩｯｳ＠ ilu-

sos", "buscadores de idea.s hueras", . "parlanchines 11
, etc. 

Es interesante anotar, c6mo el cambio en la posici6n 

política de. Napole6n afect6 el significado técnico y axio-

16gicamente ·neutral de ＭｾＧＧｩ､･ｯ＠ logia 11 provocando una actitud 

válorativa negativa. ｐｯｾ＠ ser un caso tip'ico, veamos bre-
• ',' 1 

vemente esta metamorfos¡i.s., ·interesante tanto para la. so-

ciologia ,del para la epÚJtemologia de 

! ' 1 . ' 
Podemos d:i;stinguir·:, :eh la trayect¡ori:a ｰｯｩｾ＠ ti, ca de Na-

1 :¡ ' 1 • 

pole6n dos momentos cua+:i tati va y dialn.et:r;a1mente opuestos .. 
• ' 1 • 

En un primer. momento, ｾＺｾＺ＠ 86:lo es ｰ｡ｲｴｩ､｡ｾｩｯ＠ Q,e ios ｩ､･Ｖｾ＠

logos sino es miembro ､ｾｬＬＮ＠ 11Insti tut Natiori'al" · de Francia. 
'"!1 . 

Durante la campaña de Egipto firm6 las proclamas al ･ｪｾｲＭ· .. · ' '• ' 

cito como "général en Chef, membre' de 1' Insti tut'1. e, inclu-
.:) .. , 

so, cuando dio el golpe de EstaQ.o del 1.8 i:Brumario (9 de no-

viembrede 1799) y se convirti6 en ｡Ｖｮｳｵｬｾ＠ lanz6 una pro-: 

clama lib'eral: "Nous voulons ｾ･＠ ｲｾｰｵ｢ｬｩｱｵ･Ｎｦｯｮ､ｾ･＠ sur la 
•· 

vraie ｬｩ｢･ｲｴｾＬ＠ sur la liberté civil, ｳｾ＠ la représentation 

national, nous l'aurons ｾ＠ . .. Je le jure" ·(42). 
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Pero una vez·instalado en él poder, estableci6 un 

orde.n despótico. Entonces los "ideólogos pasan a la opo-

sici6n, son separados del "Lnstitut" y suprimida la ｓ･｣ｾ＠

ci6n de las Ciencias Morales y Políticas. Comienza así la 

etapa regresiva de. Napoleón: reprime a toda crítica social, 

la "ideología" es tratada despectivamente y ｬｯｳｾ＠ ''ideólo-

gos 11 son señalados como sus "bestias negras" y enemigos 

del orden restaurado por ｾＱ＠ (43). Contra el "tribunal de 

la raz6n 11 de los ideólogos, restablece el "tribunal de la 

conciencia cristiano-eclesiástica" .. Todas la:s desgracias 

que afligen a Francia· son atribuidas a lo.s ｩ､･ｬｯｧｯｳｾ＠ cu-

ya doctrina.es considerada como·una "tenebrosa metafísica 

que, buscando con sutileza las causas primeras quiere fun-

dar sobre sus bases la legislación de los pueblos,. en vez 

de adaptar las leyes al conocimiento del cpraz6n human.o 

Y; a las lecciones.de la historia" (44).· 

Marx y Engels conocían el cambio en la posición.po-
. ｾ＠

lítica de Napoleói y ｳｾ＠ desprecio por lo.s ide6logos como 
.. 

ｰｲｵｾ｢｡ｮ ＱＱ＠ por ejemplo, algunos pasajes de "La sagrada ·fa-

milia" (184-5) (45). 

Ahora bien, ｾｱｵ￩＠ re¡ación hay entre la connotación 

peyorativa (bonapartista) de la "ideología" ·y el uso mar-

ｸｩｾｴ｡＠ de este ｴｾｲｭｩｮｯ＿＠ ¿Heredó y conservó Marx el sentido 

despectivo que dio Napoleón? 
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Sobre la cuesti6n p]anteada, las posiciones interpre-

tativas qscilan entre la que sostiene que el uso marxis-

ta del término "ideología 11 es más o menos con el mismo 

significado ·que en Napole6n, esto es, como un despectivo 

por ｡ｴｲｩｾｵ｣ｩＶｮ＠ o definici6n; y la·otra, que niega toda re-

laci6n semántica, pues, se trataría del uso de una.pa]a-

bra dieciochesca para designar un nuevo contenido, resul-

tado de un verdadero descubrimiento. 

En Marx y Engels, creem,os nosotros, ·la "ideo logia 11 

! 
conserva, aunque transformad:o y desplazado a otro nivel, 

. ｾＮ＠

el ingrediente valorativo·. El sentido valorativo populari-

zado y generalizado· por Napotle6n, posibleDiente haya servi-, 

· do a Marx como motivaci6ri e! incluso as.imilado su lengua-
. ' 

je· .. Pero, las propiedades de. la ideología que provocan 

reacciones valorativas negativas, en Marx, han sido des-

cubiertas mediante una investigaci6n ｲｩｧｵｲｯｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ obje-

ti va. 

Es, pues,innegable la ｰｲｧｦｵｮ､｡ｾｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡｣ｩＶｮ＠ de es-

te término en su significado y aicancea. Como anota con 

acierto H .. Léf'ebvre (46), "ideología", en Marx, designa 

esencialmente la cosa misma a explicar (la "ideología" 

es la cosa a explicar), y esta cosa a explicar adquiri6 

una amplitud completamente distinta: es el conjunto de i-

deas y·representaciones (morales, religiosas, políticas, 

filos6ficas) características de UI_la ｾｰｯＮ｣｡＠ y de una sociedad. 
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En esta ｮｵｾｶ｡＠ actitud te6rica de Marx reaparecen, ob-

viamente transformados y superados, elementos y posiciones 

de la historia anterior. Así, Marx continúa, en cierto mo-

do, la empresa te6rica de Destutt de Tracy ｱｵｩ･ｾ＠ quizo es-

tablecer una teoría general de la producci6n de. , ideas cor-

rectas a Marx, a su vez, plante6 las condiciones ,de ･ｸｰｬｩｾ＠

cabilidad de las ideas y representaciones (de la concien-

cia) en general; y, jUstamente, dentro·de este conteXto 

descubre una·clase típica de ideas sociales que conforman 

las diversas formas ideol6gicas. 

También, el concepto de "ideología" ､ｾ＠ Marx ｣Ｚｯｮｴｩ･ｾﾷ＠

ne aspectos valorativos que ･ｾ＠ Bonaparte s6lo BE! encuen-
' ' • , ' • 1 •• 

tran. como elementos de atribucio;n., esencialmente emoti- . ·. 

vos' provocados. por el odio polític'o a la ･ｳ｣ｵｾｬ｡Ｎ＠ filos6- .. 

.f'ica d_e ·Destutt de Tracy. Sobre: est.e plinto ･ｳｰ･｣ｩｾｩ｣ｯＬ＠
' . 1, • 

conviene dejar claramente: :establecida nuestra posici6n: · 
' • 1 1 1 ,. 

consideramos que en Mari y Engels el término "Ideología" 
. ' ' .· ' ｾ＠ ' 

es esencialmente, para e_mplear una expresi6n de :.Arne Naess; , . 
. ,. l 

un uconcepto de designaci'6n" y io designado (d.erlotata) es 
•• ' 1 

sumamente valorativo ｟Ｈｰｲｾｶｯ｣｡＠ actitudes .·negativas o. de re-

. chazo), e·sto .es lo que carga de propiedades emotiva¡3 a lru 

palabra ideología B.unqú.e básicament:e denota una realidad( 47). 

En resumen, hasta este:momento, en la historia semán-

tica de la palabra "ideología" podemos determinar l.os si- · 

guientes momentos dominantes: 
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Primero,· sentido cognitiVO con . De stutt de Tracy: la 

palabra "ideología" designa una teoría descriptivo-expli-

cativa. 

Segundo, con Napoleón Bonaparte el término adquiere 

un significado emotivo negativo. A la palabra ideología 

se le adhiere ciertas calificaciones, no ajustadas a la 

realidad,·que producen reacciones afectivas de rechazo a 

una determinada-escuela .filosófica de la Ilustración fran-

cesa.-

ｔ･ｲ｣･ｲｯｾ＠ con Marx y ｾｮｧ･ｬｳ＠ readquiere un sentido cog-

nitivo más ｣ｯｭｰｬ･ｪｯｾ＠ Sirve para designar una clase de pen-

samiento o conciencia social: la llamada "falsa concien-

cia social", pero expresada en forma sistemática. 

5 .. La teoría del "mundo invertido"·y de la 11 aliena-

c'i6n" : He ge 1 ,. Feuerba.ch 

"El contenido del discurso que el· espíritu ·dice 
､ｾ＠ si y en torno a si mismo es, pues, la inver-
si6n de todos los conceptos y realidades, el 
fraude.universal cometido contra sí mismo y 
contra los otros, y la impudicia de expresar 
este fraude es precisamente y por ello mismo 
la más grande verdad". 

Hegel, "Fenomenología del espíritu11 
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De la compleja influencia de G.W.F. Hegel (1770-1831), 

queremos destacar, en forma deliberadamente descontextua-

lizada, un concepto que juzgamos ha sido decisiva en la 

constituci6n del concepto de "ideología" en Marx y Engelso 

Se trata del concepto del "mundo inve.rtido" (48) .. Es ver- · 

dad que no podemos. ｯｦｲ･｣･ｾ＠ pruebas defin,i torias de. esta 

ｩｮｦｬｵ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ pero dos cosas demandan poderosamente nuestra 
' 

B:,1:;enci6n: primero, como anota Gadamer (.49), la "doctrina 
• 1 

del mundo invertido 11
, en la historia hegeliana de la ex-

periencia de la conciencia, es central en el edificio en-

tero de la "Fenomenología del Espíritu", obra considera-

da por ｍｾｸ＠ como el "secreto de la filosofía hegeliana".; 

Segundo, el concepto de "inversi6n de la realidad" 
•' 

y su reflejo en la conciencia (conciencia. invertida de.· 

un mundo invertido) ·es el aspecto privilegiado de ],a te-, .. 

oria de·Marx: a través de todos sus trabajos, desde la 

"Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel" hasta "El 

Capital", aparece como el hilo conductor de su ｰ･ｮｳ｡ｭｾ･ｮＭ

to .. En Engels también está igualmente presente este con-

capto, especialmente en sus correspondencias que esclare-

cen diferentes problemas ideol6gicos. 

La "inversi6n" en Hegel implica desdoblamiento, re-

flexi6n, contradicci6n, movimiento y unidad del mundo. 

Fundamentalmente se presenta como la relaci6n dialéctica 

·, 



entre la esencia y la apariencia. La "esencia" es el "mun-

do invertido": mundo verdadero, suprasensible, real, uni-

versal, tranquilo reino de leyes, lo que permanece en lo 

que ､･ｳ｡ｰ｡ｲ･｣･ｾ＠ unidad de lo diverso y contradictorio, ･ｾﾭ

piritu y lógica del mund:o. La "apariencia" es.la exterio-

rización, diferenciación, objetivación o alienación de la 

esencia espiritual. 

Es interesante señalar tres elementos característi-

cosen esta posición de ｈ･ｧ･ｬｾ＠ Primero, la esencia y_la 

apariencia constituyen una unidad (superación idealista 

del dualismo tradicional): la esencia .es la unidad de lo 

diverso y la apariencia es la diversidad de la unidad. 

SegUndo, para Hegel, como anota. Plamenatz (50), es abatir-

do distinguir un 'mundo fenoménico (apariencia)cognoscible 

de un ll!-undo nouménico (esencia) incognoscible; pues_, tie-

ne sentido distinguir·. lo aparente de lo real sólo si lo 

reál es cognoscible-, ya que reconocer lo. aparente como tal 

implica explicar ·por ｱｵｾ＠ lo es, bajo ｱｵｾ＠ condiciones lo 
1 • 

real aparece como apareceo Tercero, hay una·corresponden-

cia necesaria entre la esencia y la apariencia: las diver-

. sas formas históricas de la apariencia corresponden al 

desarrollo o progreso de la esencia espiritual; ·esto es_, 
. . 

la apariencia es la mediación y momento ｾ･｣･ｳ｡ｲｩｯｳ＠ de la 

esencia, la apariencia es la esencia en su autodetermina-

ci6n (51). 
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Si se atiende a todo el sistema del pensamiento de 

Hegel, ciertamente se constataría que su inversión es i-

､･｡ｬｩｳｴ｡ｾ＠ Pues,· en última instancia, la idea (la esencia 

espiritual) se convierte en sujeto·con vida p:ropia. La na-

turaleza, el hombre y su historia aparecen como su mani-

festaci6ne Esta inversi6n radicalmente idealista de Hegel 

llev6, como respuesta dialéctica, ·a· la inversión materia-

lista, cuyo protagonista más importante ha sido Ludwig von 

Feuerbach (1804-1872). Precisamente, a continuación, que-

remos señalar algunas ideas de este autor que influyeron 

positiva y eficazmente en la formación del concepto mar-

xista de ideología. 

No es nuestra intención analizar la influencia en 

general de Feuerbach ｾｮ＠ Marx y Engels, sino señalar sim-

.Pl.emente un aspecto muy determinado de sus ideas· que guar-

. dan una relación directa·y especifica con la constituci6n 

del concepto de ideología. 

Anotaba Marx mismo, que de los críticos neohegelia-

nos Feuerbach es el único quemantiene una actitud criti-

ca seria'ante la dialéctica hegeliana y es. el verdadero 

superador de la vieja filosofÍa,; Considera que su gran ha-

zaña consiste: 

"1)En haber demostrado que la filose>fía no es o-
.- tra cosa que la religión plasmada e·n pensamien"':'· 

to y-desarrollada de: un modo discursivo; en ha'":' 
ber probado que también ella debe, por tarito, 
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ser condenada, como otra forma o modalidad 9-e. 
la enajenación de la e.sencia humana; 2) en ha-
ber fundado el verdadero materialismo y la cien-· 
cia,real, por,cuanto que Feuerbach erige, asi-
mismo', en principio fundap1ental de la . teoría 
la relación social !l!entre el hombre y el hombre"; 
3)en haber opuesto a la negación de la negación, 
que se afirma como lo absolutamente positivo, lo 
positivo que descansa sobre si mismo ·y tiéne en 
sí mismo su fundamento" (52). 

Nosotro·s creemos que se puede resumir la crítica feu-

erbachia.na, en función de su asimilación critica en el con-

cepto· marxista de ideología, en dos cuestiones: primero, 

en la inversión materia1ista de la inversión idealista del 

sistema especulativo ·de Hegel; segundo, en la crítica de 

la religión mediante la ｣｡ｴｾｧｯｲ￭｡＠ de Ｑｾ＠ alienaci6ne 

Sobre la primera cuestión, conviene explicitar que 

en el esquema 1?-egeliano la "idean es el. Ｂｳｵｪ･ｴｯＢｾ＠ es ,.lo 

único verdaderamente real; la naturaleza y el hombre cons-

tituyen el· "predicado"o Feuerbach subvierte . esta relación 
,., .. 

de determinación (53): el "ser" (naturaleza, hombre) es 

el sujeto y la "idea" . (el ｰ･ｮｳ｡ｲｾＩ＠ es el predicado; el ser 

es lo determinante y el pensar lo determinado., · 

ｾ｡ｲｸＬ＠ ep su primera crítica antihegeliana, aplica y 

ampl-ía la ·inversión feuerbachiana a la-critica de la fi-

. losofía política ·de Hegel·. Para Hegel, el Estado es ·el Sl1-

jeto (portador de la razón y del interés general) y la 

'' 

':. .. 
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sociedad civil (el mundo de los intereses privados y an-

tag6nicos), el predicadoa Para Marx, el Estado es lo.deter-

minado y la ｳｯ｣ｩ･､｡Ｎｾ＠ civil el aspecto determinante: la so-
., 

ciedad no existe. a causa del Estado, sino el Estado a ca.u-

sa de la sociedad. 

Feuerbach subvierte y denuncia también el ｣ｾｲ￡｣ｴ･ｲ＠

teológico de la filosofia hegeliana (54) .. Sostiene que el 

"sujeto" es el-hombre y el "predicado" es Dios. El ser ab-

soluto, el Dios del hombre, es su propia esencia autoena-

jenada .. El hombre, dice Feuerbach,_ "para enriquecer a Dios 

debe ·empobrecerse; para que Dios sea todo, el hombre_ de-
.·. 

be ser nada" (55) .. La religi6n, en suma, es la ·proye·cci6n 

y expresi6n invertida de un mundo humano también inverti-

do .. 

Se puede verificar· con relativa facilidad que los ･ｾ＠

lementos. esenciales . de la alienaci6n religiosa . '-inversi6n·,, 

expresi6n y compensaci6n ilusoria, ·etc. . - descl;'i tos<. por 
" ' ' 1 ' 

Feuerbach, han sido inc.orpo.rados por Marx a su concepto 
.. · 

de ideología. Evidentemente, Marx revolU.ciona el concepto 

de alienaci6n y des·cubre su fuente social originaria en 

.el campo de·las relaciones de producci6n .. 

· Finalmente, en esta parte ､ｾｬ＠ esbozo de los antece-

dentes hist6ricos .del concepto marxista de ideología' no 

queremos omitir el ｰ｡ｰ･ｬＺ､･ｴ･ｲｭｾｮ｡ｮｴ･＠ de la ｨｩｳｴｯｲｾ｡＠ so-

cial de Alemania en cuyo contexto desplegaron su critica 
. . . . 

.·. . 
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Marx: y Engels. La Alemania de la ｾｰｯ｣｡＠ presenta una situa-

ci6n 'paradojal: hay un desfsee nota.l:>le entre el desarro-

llo del pensamiento, especialmente filos6fíco;, ·y ,la rea- . 

·lidad .. Frente a una realidad ｡ｴｲ｡ｳ｡､｡ｾ＠ una sociedad .con 

fuertes rezagos pre-capitalistast encontramos un pensamien-

to avanzado. Como ir6nicamente anotaba Marx, los alemanes 

s6lo pensaron lo que otros habian hecho y, por tanto, ig-

noraron las· ve.rdaderas fuerzas motrices de la historia. 

Este desarrollo desigual origin6, pue·a, una historia mis-

tificadora: las ideas se presentaron con pretensiones de 

autonomía y se convirtieron en ilusori-os demiurgos de le: 

realidad. Por esta ｣ｩｾｾｬｬｬｬｳｴ｡ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ la primera contradic-

ci6n que descubrieron Marx y Engels es la que se da entre 

la realidad efectiva y el pensamiento. Se convencieron que, 

en Última instancia, la realidad se transforma con la praXis 

social ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲｩｾＮ＠



4-3. 

II. FORMACION DEL CONCEPTO MARXISTA DE IDEOLOGIA 

1o Marx-Engels y el descubrimiento de la 11falsa 

conciencia social" 

El problema del error y de las deformaciones del en•. 

tendimiento preocuparon a la filsofia desde la antigüedado 
' 

Mas el estudio ｳｩｳｴ･ｭｾｴｩ｣ｯ＠ y cientifico de las relaciones 

entre las condiciones sociales y las diferentes formas de · 

error s6lo comienza con .el marxismo. Toda la.sociologia 

contemporánea del conoéimiento, por esta raz6n, es ｰｲｾ｣ﾭ

ticamente tributaria del marxismo. Es verdad, Marx mismo 

reconoce, que hay ciertos atisbos sociol6gicos, en la cri-

tica dé.l error, desde la filosofia moderna. Por ejemplo, · 

<Bn la critica de los 11 prejuicios 11 de la Ilustración .fr.an-' 

cesa.., como ya hemos señalado, hay cierta aproxinua.ci6n a 

las determinaciones sociales del error .. 

Pues'$ ·entonces, Marx y Engels no sólo perfecciona-

ron una teoria sobre el érror lenta. y progresivamente e-

laborada .. Descubrieron una realidad: una modalidad hist6-

rica del pensamiento social segregada necesariamente por 

toda sociedad anta'gónica y con la cual mantiene una ·rela-

ci6n funcional. Esto es, descubrieron, una forma típica. 
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de conciencia social a la cual denominaron ".t;alsa concien-

cia social" (p.or el contexto podemos limitar que se tta-

ta de falsa' conciencia discursiva) o simplement.e 11 ideolo-
: ' 

gía". ¿ C6mo ha sido posible e_ste ､･ｳ｣ｵ｢ｲｩｭｩｾｮｴｯＬ＠ qué con-

diciones posibilitaron y en qué ｣ｯｮｳｩｾｴ･＿＠ :. ｄｾｳ＿Ａｲｩ｢｡ｭｯｳ＠

brevemente el desarrollo de este extraño descubrimiento. 

En la formación teórica de Marx Y:· Engels hay un trán-
1' ' 

sito de una explicación idealista de las ｩ､･ｾｳ＠ a una e:Xpli-

caci6n materialista y en el contexto q.e este proceso apre-
'. ' 

ciamos la determinación de la ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｾｺ｡＠ de ｾ｡Ｚ＠ ldeologia. 
. 1. ' 

Esta transición es sumamente compleja1y se ､｡ＭｾＮ＠ trav.és de 
',1 1 1 

mediaciones no ｳｯｬ｡ｲＮｮＬ･ｮｴｾＮ＠ ｾ･＠ orden ｴ･Ｖｾｾ｣ｯ＠ ＺｳｩｾＹﾷ＠ práctico. ·. 
• 1 '; 

Se desenvuelve teniendo c.omo ｩ､･｡Ｍｦｵ･ｾｾ｡＠ Y¡ cqnl.O eje la ne-
·; 1:. 

cesidad de deducir un mundo nuevo a partir de Ｚ［ｴｾ＠ crítica 
·'' 

､ｾ＠ todo lo existente (56)o La problem!tica inicial para 

Mar:,x:, en esta empresa crítico-práctica, es la cuestión del 

Estado. (57). El Estado alemán de la época se .,le presenta 

como un "repugnante despotismo" en comparación con otros 
,, 

Estados modernos de Europa. Entonces, en tprno a este.cen-

tauro maquiavélico se dará el despliegue crítico de Marx 

en cuyo proceso se gesta también el concept.o de ideolo-

gía en general. Señalemos, a continuaci6n, sumariamente 

los pasos fundamentales de este proceso. 

Primero, la crítica de la religi6n (58): se cree des-



cubrir la causa del Estado despótico e irracional en la 

rel .. igi6n y la teología, pues, constituyen su 'i9-eologia 
' ' 1 ' 

justificadorae En la religión descubre una caracteristi-
: 1 1 

ca esencial que considerar&, despuAs, ｣ｯｭｯﾷ･ｬ･ｾ･ｮｴｯ＠ co-

mún a toda ideología: la religión es "conc'iencia inverti- .. 

da" de un "mundo invertido" • . 
Segundo, la crítica de la filosofía polí.tida de .He-

gel$ Marx; en su obra "Crítica de la .filosofi:á. del Esta-. 
•, ' . 

d.o de Hegel" ( 1843), considerada como. su pl;'imera critica, 

subvierte·el esquema hegeliano: para Hegel, el Estado cons-
'' 

tituye la objetivación del Espíritu, la esfera,.de la ra-
'' 

z6n y del interés ｧ･ｮ･ｲｾｾﾷﾷ［＠ la "sociedad· ｣ｩｾｩｩＢ＠ es el mundo 
1' ! '1 

de los intereses_ ｰｲｩｶ｡､ｯｾＬ＠ la esfera de ｾｾｾｾｬｾｵｭ＠ .. omnium con-

tra omnes 11
; el Estado es:;el suj:eto Ｈ､･ｴ･ｲｭｩｄＺ｡ｾｾ･Ｉ＠ :y la "so-

• ' 1 ' 

ciedad civil y la familia"· el ｰｾ･､ｩ｣ｾ､ｯ＠ Ｈ､･ｾ･ｲｭｩｮ｡Ｎ､ＮｯＩＮ＠ Marx 

invierte esta-relación y c:ritica que Hegel "de la causa (so-

ciedad civil) hace el efecto (Estado) y del e'.recto la cau-

sa; de lo determinante lo ､･ｴ･ｲｾｩｮ｡､ｯ＠ y de· lo determinado 

lo determinante" ＨＵＹＩｾＭ En síntesis, según Marx, .en la fi-

losofía política de Hegel la realidad camina cabeza aba-

joe Con esta-critica y este ､･ｳｾ｣ｵ｢ｲｩｭｩ･ｮｴｯ＠ comienzan a 

determinarse con más claridad ciertas características de 

la ideologia (la palabra aún no aparece) filosófico-poli-

tica en particular y de la ideología en general:"reflejo 
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invertido", "mala abstracción", "mistificación", 

da eri sí misma", "autpsuficiencia especulativa", etc. 

Tercero, los "Manuscritos económico-filosóficos" 

(1844) y el descubrimiento de la alienación originaria: 

la alienación económica. La crítica de la alienación re-

ligiosa, filosófica y política, finalmente remite a la 

fuente originaria (no en el sentido histórico sino onto-

lógico) de la alienación: la que se da a nivel.de las re-

laciones de producción y su secreto es .la' propiedad pri-

vada. Con este descubrimiento logra ･ｳｴ｡｢ｾ･｣･ｲ＠ que las di-

ferentes ·formas ､ｾ＠ alienación ｾｮ＠ las ideas (alienación i-

deológica) tienen su raíz en la alienación económica. De-

bemos anot!ll' que hay, pues, una estrecha vinculación en-

tre "alienación" e Ｂｩ､･ｯｾｯｧ￭｡ＢＺ＠ la ideol·ogía es el lengua-

je sistemático de la alienación. 

Cuarto, el uso de la palabra ''ideología" y la crí ti-

ca al ｮ･ｯｨ･ｧ･ｬｩ｡ｮｩｾｭｯＺ＠

Probablemente, en Marx y Engels, por'primera vez apa-

rece la palabra "ideología" en "La ｳ｡ｧｲｾ､｡＠ familia" (1845), 

con la referencia al desprecio que Napoleón tenía por los 

11 ideólogos" ＨＶＰＩｾ＠ .:Poco tiempo después, en "La ideología 

alemana", como dice Kolakowski, "la radicalidad de la con-

cepción de Marx sobre la ideología ｳｾ＠ configura en confron-

tación con el neohegelianismo que pretendía subvertir el 

orden social mediante la critica de las. ideas 11 y esta po-



47·. 

sición tiene su, ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ｮｴ･＠ tipico en Max.: Stirner quien 

se proponía 11 vencer el mundo mediante un ataque en el te:r-

reno de las ideas 11 
( 61) ｾﾷﾷ＠

: 

En "La ·ideología alemana 11 la palabra 11 i.deologia '' apa-

rece con mucha frecuencia (alrededor de 50 veces anota A. 
1 ' 

Naess). Juzgamos que esta ·obra no sólo constituye una cri-

tica a la "ideología ｡ｬ･ｾｾｮ｡Ｂ＠ Ｈｮ･ｯｨ･ｧｾｬｩ｡ｾ｡ＮＩ＠ sii,lo que con-
, 

tiene, como anota muy 1:h.E;m Ludovico s±l v,a, ".por una par-
··.; :r 1 .i 

te' los conceptos básido's para constitui:b una ｴ･ｯｾ￭｡＠ gene-·:. 
' ' 

' ,. . ' ｾ＠

ral de la ｩ､･ｯｬｯｧ￭｡ｾ＠ y, ::·por otra, concep•to.s7'"'matices aptos 
::t; " ·¡ 1 

. '' 
para ser desarrollados ·!áplicando ｩｮｳｴｲｾＺ･ｮｴｯｳ＠ teóricos 

;;¡,, 1 !: 

propios de nuestro tienipg" , (62). En ｳｦｮｴＬｾｾｩ｡Ｌﾷ･ｮ＠ esta·o-
:: i: ' ' ; 

bra se da la primera ､ｾｦｾｮｩ｣ｩＶｮ＠ general de la .,"ideología" 
'• ' 

', 1 ; 

como "reflejo invertido 1•: de las relac·iori.es .sociales, se 
,·: ., 

señalan sus característi.cas y causas esenciales. 

' ' 

Quinto, en los trab:ajos poste,riores a ."La ideología 

alemana" (1846), la palabra ideología mant,iene básicamen-

te la misma ｣ｯｾｲｩＺｯｴ｡｣ｩＶｮｯＮ＠ Así, 'reapa+ece en "Miseria de la 

filosofía" (1847). En este trabajo·, Marx llama "ideólogo" 

a Proudhon porque parte dé los_ "principios eternos" y con-

vierte a la historia económica en una "historia ｳ･ｾｮＭｬ｡＠

ｳｵ｣･ｾｩｮ＠ de las' ideas''; denuncia que con las ·categorías 

de la economía política ha construido un "sistema ideo-

lógico", esto es, ｵｲｾ＠ sistema especulativo. En el "Mani-
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fiesta del partido comunista" (Marx-Engels, 1848) y en 

el Ｂｐｾｬｯｧｯ＠ de la Contribución a la crítica de la econo- :-_ 
·- ' . 

mía política" (Marx, 1859) ･ｮ｣ｯｮｴｾ｡ｭｯｳ＠ un sentido ｡ｰ｡ｲ･ｮｾﾭ

temente ｮ･ｵｴｲｾｬ＠ de las palabras ::"ideólogo" e 1'ideolo_gía"; 

pero un análisis atento y contextual, como pretendemos ha.,.. 

cer_ en la parte concerniente a la definición de ideolo-

gia, revelará que conservan el mismo significado-esencial 

(conciencia so.c:lal que deforma e invierte la realidad so- · 
,, .. 

cial) o -

En las obras de madurez de Marx, ･ｸｴｲ｡｡ｭｾｮｴ･ﾷＬ＠ dis-

minuye, pero no desapare_ce como afirman algunos, el uso 

-de la ｰ｟｡ｬ｡｢ｾ｡＠ "ideología_" o sus derivados. Así, en "El Ca:-

pital" habla de las "representaciones abstractas e ideoló-

gicas" del materialismo abstracto y ahistórico de- los na-

t.uralistas (63) ｾ＠ Parad6jicamente ｾ＠ en relación inversa a 

- la disminución del ｕｾￓ＠ del' ｴｾｲｭｩｮｯ＠ ideología' en "El ca..;: 

pital" y las "Teorías sqbre la plusválía" hay una rique-

za de elementos explicativos de las divers_as formas ideo-

lógicas; así, tenemos amplios análisis de los ·:factores ge .... 

néticos de la conciencia ideológica: la inversión del mun-

do, la división del trabajo, el ｦ･ｴｾ｣ｨｩｳｭｯ＠ de la mercan-
- - ' 

cía, la apariencia capitalista, etc .. 

Por las circunstancias ¡:¡eñaladas, nosotros juzga-

mos que una tentativa de e·taboración de una teoría mar-

xista, sistemática, de la ideología no puede basarse ex-



clusivamente en los trabajos de juventud de Marx.: Los pre-

supuestos. epistemol6gicos esenciales se encuentran en sus 

trabajos de madurez. 

Finalmente, debemos anotar que, sobre la ideología, 

el aporte. de Engels maduro es decisivo. No s6lo conserva 

el mismo significado sino lieg6 a determinar en forma más 

clara y explícita las características definitorias de la 

ideología como lo hace, por ejemplo, en su c6lebre carta 

a Franz Mehring de 14 de julio de 1893. 

2. El concepto de ideología en Lenin 

En Lenin, la palabra 'tideología" tiene un sentid'O 

muy amplio en comparaci6n con el sentido limitado y rela-

tivamente univoco que tiene en Marx y Engels. Prácticamen-

te designa la totalidad de clases y formas de pensamien-

to ｳｯ｣ｩ｡ｬｾ＠ Señalemos algunas pruebas de esta suerte de 

panideologismo de Lenin: 

·Primero, la totalidad de·las relaciones sociales, 

Lenin las divide en dos clases: "relaciones materiales" 

y "relaciones ideol6gicas" (64) .. Las últimas consti'tuyen 
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la superestructura. de las ·primeras. Se entiende, por su 

contexto, que el concepto de "relaciones ideol6gicas" 

comprende no solamente las ideas sino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ las· organi;.. 

zaciones o instituciones que producen y reproducen estas 

ideas. 

Segundo, el "socialismo cientifico" es considerado 

también _como "ideologira" ("elemento consciente") .del pro-

letariado. ｓｯｾｴｩ･ｮ･＠ Lenin que Marx contrapone a l ·a "ideo-
. -

logia bu::i'gue·sa" la "idéologia_ ｳｯ｣ｩｾｬｩｳｴ｡Ｂ＠ (65). 

Te::rcero, considera al ",marxismo" . como Ｇｾｩ､･ｯｬｯｧｩ｡ＢＺ＠
• .• ·{ 

"Al convertir el marxismo (los vulgarizadores) 
en ｶ･ｲ｢｡ｬｩｾｭｯ＠ raciocinador, han ｨｾ｣ｨｯ＠ de la. 
ideologia de la ' clase de vanguardia, de la ｣ｾ｡ﾭ
se revolucionaria más decidida y enérgica, en 
ｵｮ｡ Ｚ ｩ､･ｯｬｯｧ￭ｾ＠ dé los sectores menos . desarrolla-
dos de esta ·clase, los cuales esquivan las di-

' . 

fíciles tareaS. democráticas ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲｩ｡ｳＮｾ＠ .. ·" 

Lenin, Obras Escogidas (3 tomos). 
Moscú, Ed·. Progreso, T.I, p.545. 

Cuarto, plantea la necesidad de la "unidad ｩ､･ｯｬＶｧｩｾ＠

ca de. la clase obre_ra por medio de los principios dei mar-

·xismo" (66). En'este ｾｯｮｴ･ｸｴｯＬ＠ .es evident_e, la palabra 

"ideología" tiene un- sentido positivo. 
. . 

Quinto, distingue la ideología en "científica" y "no 

científica": 
" ,. ,_. 

"Desde el .PUI!.to de vista del relativismo p\U'o, 

.· .. · ... - . 
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' ｾ＠

se puede justificar toda ｣ｬ｡ｳ･ｾ､･＠ sofistica, 

se puede admitir· como algo "condicional" que ' 

Napole6n haya muerto o no_el 5 de mayo de 1821, 
se puede por simple "comodidad" para el hombre· . . 

o para la humanidad admitir junto a la ideolo-

gía científica ("c6moda" en un sentido) ·la.ideo-:-

logia religiosa ("muy c6moda"· en otro sentido), 

etc. 11 (67). 

Lenin considera, en. otro pasaje, quT.a la "ideologia 
1 

científica" 1e corresponde. una ｶ･ｲ､｡､ｾ＠ ｯ｢ｾ･ｴｩｶ￡Ｚ＠

"En una palabra, toda ide.9logia es ｨｩｳｴＶｲｩｾ｡ｭ･ｮｾ＠ · 

te condicional, pero inchndicional que .a toda 
' . 1 . ' .· 

ideología científica (a ､ｩｦ･ｲｾｮＮ｣ｩ｡＠ ,. por ejemplo, . 
' J 1 -, 

de la ｩ､･ｯｬｯｧｩｾ＠ religiosa) corresponde una ver-
dad. ｯ｢ｪ･ｴｩｶ｡ｾｾＡ ﾷ ｴｩｮ｡＠ ｮ｡ｴｵｲ｡ｬ･ｾ｡＠ absoluta" (68). 

' ; . ! ' . 
( ' ; : 

De -los pasajes citadq13 y deü ｣ｾｭＭｰ･ｸｴｯ＠ general de las 
'•' 

ideas de Lenin, podemos ［ｾｾ､ｵ｣ｩｲ＠ que! para él el.· término i-

deología sirve para ､･ｾｯｴｾ＠ toda cl(ise de ideas y ··concep-

ciones sociales r .elati vélinente ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ｐＮ｡ｾ＠ o sistemáticas. 

Dentro de esta arilpli tud Ｇｳ･ｭ￡ｮｴｩ｣｡ｾＭ la 11 fal.sa conciencia · 

. :·social", a la cual limita Marx los alcances del término 

ideología, no sería sino una de las modalidades de la i-

deologÍa.; · 

Es de· anotar que .. Lenin ·no _lleg6 a• conocer "La ideolo-
., 

gia alemana 11 y otros manuscritos de la época, trabajos im- · 

portantes para el ･ｾｴｵ､ｩｯ＠ de losproblemas ｩ､･ｯＱＶｧｩｾｯｳＮ＠ Pa:-

reciera, en el aspecto semántico, ha seguido ·a ｄ･ｾｴｵｴｴ＠ de · . 

.. 

· .. . _. 
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Tracy pero ampliando su jurisdicci6n a .las ideas incorrec-

tas (en Destutt, como ya·hemos señalado, la iq.eolog!a s6-

lo comprende a las i:deas correctas). 

ｆｩｾ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ queremos señalar que en el marxismo ac-

tual coexisten los dos sentidos de la 'palabra ideologiao 

El sentido amplio con que usa Lenin predomina én los ｭ｡ｲｾ＠

}datas de los paises socialistas, y el sentido limitado 

ｾｯｭｯ＠ se da en Marx y Engels, ｴＺｲＮｾｴ｡ｮ＠ dé' reivindicar JS. in-

vestigar algunos marxistas de los paises occidentales. 
·,. 
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Io PRINCIPIOS METODOLOGICOS DEL MATERIALISMO 

HISTORICO 

La reconstrucción del concepto marxista qe ideología 

y la posibil·idad de estatuir-· ciertos presupuestos- concep-

tuales de'una teoría-general de la misma, no pueden basar-

｡ｾ＠ exclusivamente en algunas citas que mantienen cierta 

-unid,ad semántica. :Sobre todo, debemos tomar como punto de 

partida lós descubrimientos esenciales de Marx y que han 

sido enunciados como ideas regulativas o p:r-incipios ·del 

materialismo histórico. 

El esclarecimiento de los conceptos y relaciones im-

plicados en estos principios, lo haremos progresiva y fun-

·':, . cionalmente en los siguientes capi tuios ｰ･ｲｴｩｮ･ｮｴ･ｳｾＮＧ＠ Aho-

ＺＧｾﾷ＠ ra, en función d,e nuestro interés espec.,ífico - esto es' 

- ·la determinación de la -naturaleza de la ideología-, creo 

que podemos formular y deséibir muy brevemente tres de 

estos principios que fundamentalmente tienen valor meto-

dológico. 

1.; Determinación de la "conciencia social" por el 

"ser social" 

De c·onformidad con .este. principio, la razón explica-

. : .. 
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toria de la conciencia social, y de- la ideologiacomo una 

modalidad ·especifica ､ｾ＠ la misma, hay que_ buscarla e4eJ. 

ser social .. En otras palabras más directas, las formas o 

relaciones ideol6gieas se explican. por las ｲ･ｬｾ｡･ｩｯｮ･ｳ＠ de 

producci6n, no s6lo porque las últimas ､ｾＭｴ･ｲｭｩｮ｡Ｎｮ＠ a las 

primeras, sino· las relaciones de pr.oducción son portado-

ras de las condiciones objetivas de la racionalidad (ex-

plieabilidad) científica. 

El reconocimiento de la primaeia del '"ser·aocial 11
\ 

en esta tesis, no es, pues, un juicio· de :valor sino:- un 

juicio- _de existencia y, por tanto, contrB.stabl-é obje- -

tivamente. 
_., 

. ' ｾﾷＮ＠

2,. Correspondenci-a_ necesaria entre-.-· fas formas. anta-
' . ¡ ｾ＠ : l 1 

g6nicas·-- de .. ｰｲｯ､ｵ｣ｾｩｮ＠ y la conciencia. ideológica 
,,¡ 

'. '• 

Marx dist.ingue dos clases de ｦｯｲｭ｡ｳＯＺｨｾｳｴＶｲｩ｣｡ｳＭ esen-

･ｩ｡ｬ･ｾ＠ ·de producci6n: las formas antag6n·icás y las no an-

tagónicas. 

Las formas rio antagónicas (el comunismo primitivo y 

el "comunismo terminal" como llama Franc;ois Pé:rroux) se 
' ' ' -

caracteriza por mantener una relaci6n'de pertenencia y 

'apropiación armoniosa entre el trabajo y sus condi-

ciones (medios'de producci6n}. Encambio, las formas an-

tagónicas (modos antagónicos de· producción:! o ''sociedades-

. ·- · 

Ｎｾﾷﾷ＠
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politicas" como denominaA. Gramsci) presentan una rela-· 

ción de enajenación entre el trabajo y sus condiciones de 

realización, lo cual ocurre po la apropiación privada. de 

los ·medios de producci6n y el resultado de la producción. 

Las relaciones antagónicas de producción originan re-

laciones de clases antagónicas y éstas, a las relaciones 

politicas.· Las ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ políticas son relaciones de do-

minación que requieren medios adec·uados de dominación. 

Precisamente, las diferentes formas ideól6gicas constitu-

yen un medio necesario de dominación. No se trata de una -

idea que Marx haya derivado sólo por de.ducci·ón. Es el re-

sultado de una constataciqn histórica: toda sociedac;l que 

tiene como base las relaciones antagónicas de produccf6n 

produce necesariamente ideas, valores, sentimientos que, 

por un lado le.gi timan, ocultan y ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｩｺ｡ｮｾ＠ los intere-

ses de las clases d,ominaptes y, por' otro, ｾｲ｡ｴ｡ｮ＠ de ·lo-_ , 

grar el consenso, la ace-ptación y resignación de las cla-

ses subordinadas. En suma, la ideologia es ｵｮ｡Ｂｳ･｣ｾ･｣ｩＶｮＢ＠

(Marx) histórico-natural de toda sociedad antagónica. 

3e Desarrollo desigual de la conciencia 

La relación del "ser.social" y la. "conciencia social" 

no· es lineal ni ｭ･｣ｾｮｩ｣｡Ｌ＠ y no siempre directa.- A cierto 

grado de desarrollo de la producción material no siempre 

ｾＮ｟＠ .. 
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le corresponde un desarrollo armonioso, proporcional y 

homogéneo del pensamiento y de la cultura en general. Es-

ta relación no debe. ser planteada en forma ･ｳｰ･｣ｵｬ｡ｴｩｶ｡ｾﾭ

No debe concebirse, dice Marx al ｲ･ｳｰ･｣ｴｾＬ＠ el concepto de· 

progreso "de la manera abstracta y habitual". Marx ilus-

tra esta realidad con algunos ejemplos específicos. Seña-

la, por ejemplo, el desarrollo desigual entre las relacio-

nes de producción y las relaciones jurídicas: 

"Pero el punto verdaderamente difícil que aquí 

ha de ser discutido es la de saber cómo las 
relaciones de producción, ｢｡ｪｯ｟ｾＭ el aspecto de 
relacione-s jurídicas, tienen un desarrollo des-

-
ｾｧｵ｡ｬｯ＠ Así, por ejemplo, la relación del dere-
cho_ privado_ romano (esto es menos válido para 
·el derecho penal y el derecho público) ·en la 

producción moderna" (69). 

Marx descubre también· el mismo fenómeno en relación 

al arte: 

''En lo concerniente al arte, ya se sabé que cier-

tas épocas de florecimiento artístico no están-
de ninguna manera en relación con el desarrollo" 
general de, ia sociedad, ni, por consiguiente, 
con la base material, con el esqueleto, por 
así decirlo, de su organización" (70). 

En la situación social de Alemania de su época,_ Marx 

hace visible el ､ｾｳ･ｮ｣ｵ･ｮｴｲｯ＠ entre el· desarrollo te6ric_o 

y la realidad prictico-politica: el país m&s atrasado de 
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Europa ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡＠ la filosofía más avanzada. Por esto, decía 

Marx ir6nicamente, "e.n política, los. alemanes han pensado · 

lo que otros han hecho ( ••• ), Alemania s6lo ha ｡｣ｯｭｰｾ｡ﾭ

do con la actividad abstracta el.desarrollo de los·pueblos 

modernos, sin llegar a tener parte activa·· .. en las luchas re-

alee de este desarrollo" (71). 

:Para Marx, los ｦ･ｮＶｾｾｮｯｳ＠ de la conciencia no son r·e-

ductibles (el reduccioriismo es e:x:traiío al. método ｣ｯｮ｣ｲｾｴｩＭ
• 1 • 

zante de la dialéctica) a,sus ｣ｾｮ､ｩ｣ｩｯｮ･＠ s. "económicas • Al-: . . . 
1 1 ｾ＠

social: s6lo·gu;u.dan una re-gunas formas de la conciencia 
. . 

laci6n indirecta con la base económica y· a .. , tr_avés de 4om-

plejas mediaciones. En estos casos, _co,mo anota. Schumpeter ｾＮ＠

las condiciones ･｣ｯｮｭｩ￩｡ｾ＠ -sólo "contr:ibuyen E1 cprifigurar. 

estas cosas y que ･ｸｰｬｩ｣ｾ＠ su nacimi;ento y su caida" (i?2) • 
. ' 

Como decía alguna vez Grru;n.sci sería· Ｚ｡｢ﾷｳｾ､ｯＬ＠ por ejemplo, 

buscar las causas económicas en el debate teológico entre 
' 1 .. • 

Bizancio y Roma sobre si" el Espíritu Sari:to proviene del 

Padre y el Hijo o solamente del Padre. 

En una sociedad concreta, Marx ;descubre una complica-· ... · 

da red de relaciones sociales con di'ferentes grados de des-
! 

arrollo: no sólo en el aspecto económico hay un desarrollo 

desigual y combinado sino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ en el lado subjetivo hay 

uria articulación de diferentes grados.de.desarrollo de la: ' 

conciencia social. 

Finalmente, es de anotar, que incluso a nivel indivi- :: .. 
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dua.l, la conciencia social no -es ｨｭｯｧｾｮ･｡Ｎ＠ En la c_oncep-

ei6n de ·una misma persona pueden encontrarse, como dice 

Gramsci, "elementos del hombre de las cavernas y princi-

pios de la ciencia más· moderna y avanzada, prejuicios. de 

todas las f'a.ses hist6ricas anteriores· mezquinamente. loca-

list-as e intuiciones de una filosof'ia futura, como la. que 

tendria el género hrimano unificado mundialmente 11 (73). 

Es, pues, . un hecho que la conciencia humana·, con ._su 

tendencia.totalizadora, no admite o no tolera vacíos: to-· 
· · ·de iJ!:!a 1 y ＼Ｎｇｭ｢ｩｮｾ＠ ·: 

dos tenemos espontáneamente una concepción {d.el mundo ｹｾ＠
. . . _· . (.tri Hc.a. r ｨｯｭｐｾｩｮ･＼＿ＮＩ＠

"hasta que se constituya una nueva concepci6n., la Vl.e a· 

concepci6n. dei mundo seguirá dominando" (74). 
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II. LA IDEOLOGIA COMO UNA FORMAESPECIFICA 

DE CONCIENCIA SOCIAL 

.•. 

•' 

1. Ideología y conciencia social 

Hemos plante.ado·como nuestra hip6tesis fundamental 

que la: "ideología", para Marx y Engels, es una .forma es-

pecifica. de conciencia social determinada por.formas his-

t6ricas también específicas de ｲ･ｬ｡｣ｩｯｾ･ｳ＠ de producción. 

Si esta hip6tesis es válida, entonces, 16gicamente, esta 

especificidad ideológica s6lo se puede definir en el con-

texto de las relaciones entre el "ser social" y la "con- · 

ciencia social". 

Ahora bien, d ｱｵｾ＠ entienden Marx, y Engels por "ser so-

cial" y "conciencia Social ".l ,¿cuál as la naturaleza de las 

,, 

relaciones entre estos 'dos aspectos de la totalidad so_cial?, 

tequivalen a la relaci6n entre la "base" y la "superestruc-

tura?o 

1a .. "Ser social" y "conciencia social". 

Es difícil encontrar los antecedentes de los concep-

tos 11 ser social" y Ｂ｣ｯｮ｣ｩ･ｮ｣ｩｾ＠ social" .. Podria pensarse, 
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quizás, en las distinciones hegelianas entre Ｂｳｯ｣ￚｾ､｡､＠ ci-

vil" y "Estado" o la de ''espf.ritu objetivo" y "espf.ritu 
' 

subjetivo". Lo cierto es ·que tienen alguna filiaci6n ･ｬｾＭﾷ＠

' sica alemana. Así, creemos encontrar ciertos indicios an-

ticipatorios del concepto de "ser socialu en la definici6n 

hegeliana del "ser de.l hombre": 
·. 

"El verdadero ser del hombre es, por el contra-
rio, su ｯ｢ｲｾ［＠ en ｾｳｴ･＠ es la ｾｮ､ｩｶｩ､ｵｾｬｩ､｡､＠
real" (75) .. · 

Pero, en d'ef·initiya,,los concepi;os.de "ser social" y.· 

11 conciencia social" son 1:os elementos .esenciales ·de una 
3 ',, • .. ' ' . 

nueva teoria revolucionaria: el Materialismo histórico. 
i' : 

Veamos brevemente, a con·tinuaci6n, los alcances y las di-, . . 

1 ' 

ficultades que ofrecen· ･ｾｴｯｳ＠ dos c9nce.ptos. 
.•·, 

Creemos que para Marx "ser social" · (gesellschaftli-

ches ｓ･ｩｮＩｾ＠ en cuanto 9oncepto, denota a la totalidad de 
. ' 

las condipiones ｭ｡ｴ･ｲｩ￡ｬｾｳ＠ (ecbn6micas) de la socieda4. . . .. 
. ' 

Frecuentemente, .como sinónimo. de "ser :social", utiliza 

otras expresiones más definidas como "base real" (reale 
' ., 

ｂ｡ｾＮｩｳＩＬ＠ "estructura econ6i:nica de la sociedad" (okonomische 
' . . 

' . 
Strukt'Ur der Qesellschaft), "relaciGnes de producción" 

(Produktionsverhal tnisse), "modo de producci6n" .(Produk-

tionsweise), etc. (76). 

En sintesis, podemos decir, que Marx entiende por 
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·"ser social" el complejo proceso de apropiaci6n y trans-

formaci6n social de los obje.tos mater;iales abstraído. del 

pensamiento o la concienciac 

De otro. lado, la. "conc'iencia social" (ges'ellscha!t-

liches Bewusstsein) es un c·oncepto que .comprende la tota-. ' . . 

lidad de la diversidad de c:lases y formas de ｰＭｾｮｳ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠

p conocimiento ｳｯ｣ｩ｡ｬ･ｳｾ＠ ｬｬＱｾｓ＠ todo. el'complejo de elementos 

ｰｾｩ｣ｯＭｳｯ｣ｩ｡ｬ･｡＠ . ( sentimi.ent'o:s' ilusiones:' motivaciones t etc.) • 
' •·,l 

.. "1 "1 

Esta amplitud ｰｯ､･ｭｾｳ＠ ｣ｯｬｾＮｧＺﾱｲ＠ de ｡ｬｧｵｮｾﾷｳ＠ ii19-icios de su u-
.. 

so contextua!: primero·, po·r:que es un concep't;o que surge 

COmO COrrelato de "ser SOCial" (la ﾷ ＱＱ ｃｏｄｃￍｾｉｊＮｃＬￍ｡＠ SOCial" re-
... 

fleja la totalidad del ＢｳｾｲＡＺ＠ social"). Segundo, cuando.lVlarx. 
1 1 ' 1 

' ., l, 

habla de ".formas de· ｣ｯｮ｣ｩｾｮＺ｣ｩ｡＠ social" Ｈｧ･Ｚｾ･ｬｬｳ｣ｨ｡ｦｴｬｩ｣ｨ･＠

ｂ･ｾｳｳｴｳ･ｩｮｳｦｯｲｭ･ｮＩＬ＠ ｾﾷｳｴ￡＠ ･ｾｬ￭｣ｩ＠ tament'e. diferenciando el 

concepto de "conciencia .soc:ial" ｣ｯｭｾ＠ el ·"género pr6ximo" . 
- ' ·, ' 

diriamos los usuarios del .clásico criterio· de .d_efinici6n; 

esto es, como un concepto_;. que incluye. o comprende di ver-
'1 

sas formas específicas. L6gicamente, la conciencia ideo-

lógica resulta ser una modalidad típica de la conciencia 

social. 

Marx y Engels distinguen la_"coz;t<::iencia social" de 

la conciencia en general.· Esta diatinci6n la hacen tenien-

do en cuent.a sus referentes que mantienen relaciones de 

inclusi6n: la conciencia social tiene como referente la 

\, 



realidad social· (es reflejo de las relaciones sociales); 

, en cambio, la conciencia en general se refiere a toda la 

relilidad, tanto natural. como soc.ial. Esta dis.tinci6n es 

mucho más nítida en Lenin: 

11Que la conciencia en general-refleja. el ser, 
es una tesis· ·general de todo materialismo. Y 

no es posible no ver su conexi6n directa e in-
disoluble con la tesis del materialismo hist6-

. rico _que dice: la conciencia social refleja el 
ser social" (77). 

La distinci6n que antecede nos evita ·la confusi6n·_.:-

de la "conciencia social·" con el carácter social de· la 

conciencia en· general en cuanto "producto social", es de...: 

cir, como resultado ﾷﾷ｡ｾ＠ Ｑｾ＠ necesidad. de ｩｮｴ･ｲ｣ｾ｢ｩｯ＠ entre 

los hombres (78). Es ｶ･ｲｱ｡ｾ＠ que, en Marx, es dificil seña-

lar· d6nde comienza lo _,social y d6nde termina lo natural 

ya que, como· observa Alfred Schmidt, generalmente la "na; 

turaleza" es una· categoría social: naturaleza humanizada 

o.incorporada a la praxis social .. La distinci6n, en efec-

to, se hace teniendo en cuenta no las fronteras impreci-

sas de la realidad sino sus zonas claramente configura-

_das. 

Ahora bien'.l Marx no tiene una concepci6n dualista 

del "ser social" y la "conciencia socia;t." sino,- según 

. él, ·constituyen una unidad dialéctica, la que presenta 

las siguientes características: 

i., 
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. ( 1). El "ser social" determina la "conciencia social" 

en el sentido de que el "ser so.cial" es la "condición- ne-

cesaria"' el "primum agens"' lo que posibilita, mantiene . 

y se·impone en última instancia (79). 

(2) La conciencia social refleja el ser sqcial. Marx 
1 . habla de· diferentes clases de .reflejo como· ｦｯｲｾ｡ｳ＠ de apro- . 
1 . 

piaci6n ｣ｯｧｮｯｳ｣ｩｾｩｶ｡＠ del mundo: te6rico (científico), es-
. . ) 

:tético·, ideológico y práctico-utilitario ｾＮＸＰＩＮ＠ iEn conse-

cuencia, "re.flejo 11 .no_siempre significa tranpai'encia sino 
! 

también ocultamiento, sintoma, ､･ｦｯｲｭ｡｣ｩｮｾ＠ inyersi6n, etc. 

1 '-

(3) No hay idéntidad entre-· el ser ｳｯ｣ｩ｡ｬＮｾ＠ la cqncien-
1 ! 

cia social. No puede identificarse lo· ｲ･ｦｬ･ｪ｡ｮｾ･＠ y_lt> re-

flejado .• En los casos Óptimos de acercamiento l;lay; como de- . 

cia Engels, una ･ｳｰ･｣ｩｾ＠ de 11 aproximaci6n asintqtica" (81). 

(4) Hay una unidad dialéctica entre el _ser social r 
la concienyia social (82). Vale decir, existen, entre am-

. . . . 

bas, relaciones de correspondencia, determinación, contra-
. ' 

dicción, dominación (la que no debe confundirse con la "de-

terminación") y de interaacci6n asimétrica o "disimétrica" 

como dice A. Badiou .. Creemos que se puede re·sumir la com-. . . 

plejidad de esta _relación dialéctica con la de-finición de 

Enge·ls como "un juego de acciones y reacciones de fuerzas 
.. , 

d·esiguale.s" o 

(5)La conciencia social presenta cierta historia 



relativamente propia. Esta relativa autonomia .se ･ｸｰｲｾｳ｡＠

como su especificidad (te6rica.mente aislable), la que de-

pende de su autodinámica Ｈ｡ｵｴｯｲｲ･ｧｵｬ｡ＹｾＶｮＩ＠ y reproducci6n'. '· 

con la asimilación de sus ''propias· ·reservas" ·como dicen· 
.;. -. 

l .os bi6Iogos. Por esta raz6n, la explicación de la con-

ciencié. ｳｾ｣ｩ｡ｬ＠ requiere la comprensi6n no s6io de sus de-

terminantes sociales y naturales sino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ de a·u diná-

mica interna. 

1b4 Clases de conciencia social. 

En diversas obras de Marx y Engels,·especialmeute en 

ltLa ideologia alemana" y '1El Capitaln, hay ﾷｾ｡＠ especie de 

fenomenologia de la conciencia- social. Un aspecto.intere-· 
,. 

san te ·ea la ciasificaci6n'; cualitativa de la conciencia . 

social , la que aparece simplemente esbozada y bajo difa.-

rentes contextos. ｃｲｾ･ｭｯ｡Ｌ＠ a nuestro modo de ver, desta-

can ¡as siguientes clases: la conciencia mitol6gica, la 

conciencia ideol6gicat la conciencia utQpica y la con-

ciencia cientifica. 

Asi, establecieron con toda claridad la diferencia 

.·. 
ｾ Ｚ ﾷＬ＠

ＮＮＮＭ ｟ﾷｾ＠

·-/ · .. 

ｾＮ＠
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cualitativa entre la Ｂｵｾｯｰ￭｡Ｂ＠ y la "ciencia" al transfor-

ｭ｡ｲﾷｾＡ＠ socialismo de utopía en cie?cia; determinaron con 

t.oda radicalidad la e-specificidad de la "conciencia ide·o-

lógica11 al criticar la conciencia social burguesa; definie-

ron la "mitología" al tratar especialmente el problema del 

arte; demandaron ｾＱＺ＠ desarrollo de la 11conciencia de clase 11 
. ,. 

del proletariado (conciencia de baáe científica) como una 

necesidad vital de su autoemancipación. 

En el contexto de la contrastación de- ｬ｡ｾ＠ formas de 

conci.encia social que acabamos de señalar, se perfila con 

más claridad la especificidad de la conciencia ideológica. 

Veamos brevemente la -caracterización que hace Marx de ca-

da una de ellas: 

La conciencia mitológica.- Para Marx, la conciencia 

. mitológica .. es una forma de conciencia ilusoria, producto 

de la ｩｾｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡＠ que el hombre siente frente a' la "natura-

leza". En la mitología e-l hombre cree que controla las · 

fuerzas de la naturaleza: 

"Toda mitología ｳｯｭ･ｴ･ＬＮ､ｯ［ｭｬＮｾ｡Ｌ｟ｭｯｬ､･｡＠ las fuer-
zas de la naturaleza en la-imaginación y median;.. 
te la imaginaci6n y desap:arece por lo tanto cuan-
do esas ·fuerzas resultan realmente dominadas $0• . . . . . . 

(aquí la palabra naturaleza designa todo lo que 
es objetivo' ,comprendida la sociedad) 1! (83). 

En este .pasaje, Marx da un sentido.-. amplio a la pala-._ 

bra "naturaleza: toda la realidad objetiva es comprendida_, 
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incluso la sociedad. Entonces, la conciencia mitol6gica 
.. . 

no es exclusivamente conciencia de la naturaleza en senti-

do estricto, sino también, conciencia social. Naturalmen-

te, expresa también la impotencia del hombre frente al ｧｲｵｾ＠

po social. 

En resumen, la "relación mitológica con la naturale-

· za", tal como esboza Marx, presenta las ｳｩｧｵｩｾ｟ｮｴ･ｳ＠ carac-

terísticas: 

Primero, se trata de una relación fantástica: el hom-

bre domi.na, co.ntrola, regula la "naturaleza" en la imagina-

ción y por la imaginaci6n. Esta es ;t.a base y la "tierra nu-

triciau de todo el arte antiguo. 

Se.gundo, corresponde, en forma necesaria, a "condi- · 

ciones sociales inmaduras" y escaso desarrollo de las fuer-

zas productivas. El mi.to es la primera forma hist6rica de 

conc'iencia social: pertenece, anota Marx, a la "infancia" 

de la humanidad (en esta tesis, como eri otras considera-

ciones de Marx, podemos descubrir la fecunda influencia 

de· ｖｩ｣ｯＩｾ＠.. 

Tecero, una comprensi6n animista de la naturaleza: 

el hombre asimila los hechos de la naturaleza. a su pro-

pia ·experiencia. La naturaleza se :presenta como un ser 

con volunta:d que castiga, premia., rechaza, ｡｣･ｰｴ｡ｾ＠ etc.· 

Cuarto, el producto mitológico desaparecerA·cuandó 

el dominio sobre las :fuerzas naturales se torne real. 
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La conciencia ut6pica.- La palabra "utopia", traduc-

ci6n griega, de·Tomás Moro, de la palabra latina "Nusquam", 

literalmente significa "lugar que no existe"· Sin ､ｵ､｡ｾ＠ es- ' 

te significado ha sufrido profundas mutaciones ·semánticas. 

En Marx.: .. y Engels, lamentablemente, no hay una definici6n 

exi:>lici ta. No obstante, podemos apreciar. que en la histo-

ria de las ideas sociales ellos distinguen dos clases de 
" 

utop!as: positivas.y negativas. Las primeras, a las que .. 

Martin Búber llama "utopías precursoras", son las que an-

ticipan _los elementos constructivos de una nuev.a sociedad 

(84), como ha ocurrido, por ejemplo, con·el socialismo 

"critico-ut6pico" (Fourier, Saint-Simon, Owen). Las ;uto-

pías .negativas, "utopías estorbo" (Búber), no constituyen 
. ·' 

anticipaciones sino med:i:-os de compensaci6n ｦｩｬｾｳｯｲｩ｡＠ • Pe-
' 

ro tamb.ién las mismas utopias precursoras Ｇ､･ｾｾ･Ｚｲ［Ｑ･ｮ＠ nega-

tivas.en Un.a·etapa hist6rica en la cual es posible cons-

truir y realizar pr.oyectos sociales. basados :e.n el conoci-

miento cientifico y la experiencia hist6rica •. 

Toda utopía tiene dos aspectos: el rechazo, la cri-

tica, la "denuncia" (G.Gutiérrez); y, la construcci6n, el 

proyecto, el "anuncio" (G.s Gutiérrez) de una sociedad i-

deal o justa. La parte crítica es ･ｭｩｮ･ｾｴ･ｭ･ｮｴ･＠ moral, 

pues, se desconocen los resortes intimes, la estructura, 

las tendencias y latencias de la realidad social exis-

1 
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tente, en algunos casos, no por la incapacidad te6rica de 

sus autores sino la realidad misma no posibilita su expli-

ci6n científicao Es el caso, como hemos señalado, del "so-

cialismo ut6pico" cuyas anticipaciones esenciales han si-

do valede:ras y que s6lo posteriormente se logr6 su funda-

mentaci6n hist6rico-cientifica. Por esta raz6n, Marx de-

cia que la 11construcci6n de una teoría" difier_e de la cons-

trucci6n de un, edificio: mientras que en. la primera p.ue-

den construirse "pisos habitables" antes del establecimien-

to del fundamento,. la última necesariamente primero tie-. 

ne que fijar sus bases (85). 

La utopia, en cuanto_ ·proyecto, es siempre, como se--

ñala ｓｯｲ･ｬｾ＠ "producto de un trabajo intelectual; es obra 

de ·t;e6ricos que, después de haber observado y discutido 

los hechos, buscan establecer un modelo al cual se pueden 

comparar las sociedades existentes para me.dir el mal y e·l ·· 

bien que encierran" (86). 

La esencia de la utopía es la proyecci6n, el sueño, 

la esperanza, el futuroe Los utopistas no son conformis-

tas .. Pero sus sueños pueden ser anticipaciones o e.vasiones e 

Marx apreciaba. y asumía los sueños de la "humanidad su ... 

!riente", ·pero exigia, al mismo tiempo, .la· necesidad ､ｾ＠

desmistif'icarlos mediante la reforma de la concienc'ia y 

.. convertirlos en proyectos realizables: 
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11Nuestro lema deberá ser, por tanto: la refor-

ma de la conciencia, no ｰｾｲ＠ medio de dogmas, 

sino mediante el ｡ｮｾｬｩｳｩ｡＠ de la conciencia 

mistic.a, oscura ante si misma, ya se -manifies-

te en forma religiosa o en forma política- y 

entonces se demostrará que el mundo posee, ya 
de largo .tiempo atrls, el suefio de algo de lo 

_que s6lo necesita llegar a poseer la concien ... 
pia para poseerlo realmente. Se ､･ｭｯｳｴｲｾ￡＠ que 
no se trata de trazar una gran divisoria del 
pensamiento entre el pasado y el ｦｵｴｵｲｯｾ＠ sino 
de ｲ･｡ｬｩｺｾ＠ los pensamientos del pasadoe Se 
､ｾｭｯｳｴｲ｡ｲｾＬ＠ finalmente, que la humanidad no 
aborda. ningún trabajo nuevo, sino que ileve. 
a cabo con conciencia de lo que hace su viejo 
trabajo-" ( 87). 

Según . .Marx y.Engels, ya concluy6 la ｾｰｯ｣｡＠ de la le-

gitimidad de las utopías sociales y las que siguieran for-

ｭｵｬｾｮ､ｯｳ･＠ serían tachadas de ideol6gicas en 1a· medida · en 

que son anacr6nicas y no podrian manifestarse sino como 

trralsa conciencia". No obstante, algunos marxistas como 

Ernst ｂｾｯ｣ｨ＠ han tratado de reí vindicar y dar un sentido· 

positivo a la pala.bi;'a "utopia", quien· ha llama9-o, inclu-

ｳｯｾ＠ 11utopia concreta" al proyecto marxista de una nueva 

sociedad .. Aquí, indudablemente, la "utopia" .está entendi-

da en. el sentido de un proyecto fundado en las tend:enc·ias 

objetivas de la socied,.ad .existente y guiado por el cono-

cimiento cientif.ico de su estructura·y posibilidades. Se 

trata de una "docta· apes". 
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La ".conciencia ideo16gica 11 
• - • Existe tambi(m, según 

ｾｾ｡ｲＬｸ＠ y Engels, otra modalidad específica de· conciencia so-

cial, esto es, la 11 conciencia ideo16gica 11
• En· esta parte 

de nuestro trabajo no entraremos a analizar sino s6lo tra-

zar _algunas distinciones globales de esta forma de ｣ｯｮｾ＠

ciencia social. 

Primero, a diferencia de la ｵｴｯｰｩ｡ｾ＠ la ideologia no 

mantiene una relaci6n crítica y de superaci6n con la so·-. 

｣ｾ･､｡､＠ existente, sino que constituye su exprssi6n dis-

·cursiva encubridor{}. de sus contradicciones .• 

S.egundo, la· conciencia ideol6gica ea gem!ralme.n'l::e. 

inconsciente de su.carácter instrumental de dominaci6n 

de clase. Siempre se presenta como la expresi6n de los 

ｩｮｴ･ｲ･ｳｾｳ＠ de toda la so.ciedad. En cambio, en la utopiat 

generalmente, hay un claro y expreso reconocimiento. ·de · 

qUE) hay una humanidad. marginada y sometida a toda suerte 

de injusticias, y cuyo .sufrimiento e intereses quiere ex-. 

preaarlos. La ideología, al contrario, es esencia·lmente 

justificadora y conservadora. 

Tercero, la ideologia, al igual que la ｵｴｯｰｩ｡ｾ＠ es 

una.elaboraci6n te6rica de intelectuaies. ·Tiene como su 

momento empirico y fundamento efe-ctivo la expe.riencia 

fragin.entaria ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡､ｾ＠ por la divisi6n del trabajo g :És-

ta afecta las visiones ut6pica e ideol6gica de la realidad: 
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el utopista s6lo ve el cambio y no los factores que fre-

nan el cambio; el ide6logo no ve las fuerzas propulsoras 

del cambio, s6lo las fuerzas de cons:ervaci6n o de · estabi-

lidad social. 

La "conciencia .científica".- Marx distingue radical-

mente la ciencia -estamo.s hablando de la ciencia de la so-

ciedad - de otras ｾｬ｡ｳ･ｳ＠ de pensa,miento o conciencia so-

cial .. Plantea la especificidad de la ｲ･ｰｲｯ､ｵ｣｣ｩｾｮ＠ te6ri-
. 

ce-científica de la· realidad social. Sostiene la incompa-

tibilidad de. la objetividad científica, la que no debe 

confundirse con la objetividad empírica, con los intere-

ses de· las clases dominantes. Pues, seg6n ｾﾡＬ＠ hacer cien-

cia significa descubrir la estructura oculta de domina-

ci6n de la sociedad, explicitar sus elementos de negaci6n 

y superac'i6n. Esta ･Ｌｾ＠ la ｣｡ｵｾ｡ＮＬ＠ señala Marx, de la "pér-

dida', de la capacidad te6rica · . de las clases dominantes;. 

En cambio, no s6lo no hay incompatibilidad, sino h:ay 

una relaci6n de necesidad vital entre la verdad social 

y los intereses·hist6ricos de las clases dominadas.· La hu-

manidad que sufre necesita conoc.er las causas ｳｯ｣ｩ｡ｬｾｳ＠ de 

su S'frimiento 7 y este conocimiento; exige Marx, debe ser 

de 6ptima calidad, pues tiene que revelar la estructura 

global de la sociedad como premisa para una ｴ･ｲ｡ｰｾｾｴｩ｣ｾｾ＠

social radical y lq. creaci6n de 1.l.ll mundo de plenitUd hu-

mana • . 
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Finalmente, sobre las .clases de conciencia social 

(mi tol6gica, ut6pica·, ideol6gica y científica), , debemos 

destacar tres cosas: ｰｲｩｭｾｲｯＬ＠ que s6lo pueden distin-

guirse con .claridad en el contexto de la lucha de ｲｩｬ｡ｳ･ｳｾ＠

así, .las utopías, generalmente, son construidas por ｩｮｴ･ｾ＠
.. 

lectuales que asumen los intereses de las clase·s explota.;_ 

das pero, porcsus limitaciones hist6ricas, no están en 

condiciones de elaborar modelos concretos con posibilida- · 

de de realización. Las ideologías, por los ·representantes 

te6ricos de las clases que quieren conservar sus privile":""t 

gios. El conocimiento científ.ico, en este contexto, devie-

ne incompatible con los intereses de.las clases dominan-

tes y una necesidad vital para las clases ､ｯｭｾｲｩ｡､｡ｳＮ＠

Segundo, no son formas concretas en el sentido que 

en la realidad descubramos utopías puras, ideologías pu-

ras o ·la ciencia pura. Son formas o tipos ,purificados cbn-

ceptualmente a partir· de aspectos objetivos y dominantes 

de la realidad concreta. 

Tercero, cabe distinguirse en Marx dos criterios fun-

damentales de distinci6n de la conciencia ·social: ·pi'ii!lero, · 

una clasificaci6n semi-diacr6nica que ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡＠ la mito-

logia, la ｵｴｯｰ￭｡ｾ＠ la ideología y la ciencia. Segundo, una 
. . 

clasificaci6n predominantemente sincr6nica que distingue 

las formas moral, religiosa, política, estAtica, filos6-

fica, etc. 



De lo expuesto, podemos extraer las siguientes con-

clusiones provisionales: 

(1) La ideología es una clase típica de conciencia 

social: es la fa)..sa conciencia social discursiva (ideas 

y representaciones sociales sistematizadas),signada por 

la historicidad de las relaciones antagónicas de produc-·. 

ción. 

·(2) No toda conciencia social es conciencia ideol6-

gica. A Marx le es extraño un concepto panideologista de 

la conciencia social. 

(3) No solamente la ideología tiene carácter de ｣ｬ｡ｾ＠

se;· sino toda conciencia soc.ial, en toda soc;Le.dad antagó-

nica, adquiere carácter de clase. 

2. Dificultades de la definición marxista de 

ideología 

"El empleo de los mismos términos técnicos con 
sentidos diferentes es deplorable'·, pero impo-

.sible de evitar en absoluto". 

Marx, "El Capital" · 

Generalmente se afirma que en.Marx el término "ideo-

logía es vago y fluctuante. Así, por _ejemplo, Gurvitch 



cree descubrir hasta 14 significados {88). 

Nosotros, como nuestra hip6tesis fundamental, esta-

mos sosteniendo la relativa univocidad del ｴｾｲｭｩｮｯ＠ "ideo-

logía-" en Marx y Engels. ｾｲｩ､･ｮｴ･ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ descubrir este 

sentido univoco presenta muchas dificultades. 

2av La ideología como un tipo especifico ·de "falsa 

conciencia soc"ial 11 

Un probl·ema particularmente importante es la ciificul-

tad ｰｾｲ｡＠ entender y distinguir los diferentes niveles de 

abstracci6n y de análisis en que se mueve e.l pensamiento 

de ｍ｡ｲｸｾ＠ muchas veces en un mismo.trabajo y en un ｭｩｳｾｯ＠

discurso. Asi, en relaci6n a la ideologia descubrimos dos 

niveles o planos que a veces se confunden o se entrecru- · 

zan en la definición: primero, mediante un análisis aten-

to podemos descubrir una definición que siguiendo a Ri-

chard Robinson ( 11 Definition 11
, 1950) llamaríamos una "de-

finición nominal" de ideología: esta palabra designa un 

complejo de ideas que expresan en forma invertida las·re-

laciones sociales o, en otras palabras (explicitamente 

de Engels), apunta a lo que se ll'ama. "falsa conciencia 

social 11
. expresada discursivamente en ｵｾＮ＠ cuerpo orgánico 

de ideas (Engels a Franz ｍ･ｾｲｩｮｧＬ＠ 14 de julio de 1893). 

Segundo, descubrimos, al mismo tiempo_, una 11 defini-

ci6n real 11 (Robinson): ya no se trata de aclarar el sig-
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nificado de la palabra 11 ideol.ogia '' sino de distinguir una 

clase objetiva de conciencia soci.ale Esta definici6n "re9:l 11 

(no de concepto de ＧＧ｣ｯｮ｣･ｰｴｯＧｾ＠ no es arbitraria y se halla .. 
.. 

determinada por la-naturaleza de una realidad que se .con-

figura objetivamente en la historia de la conciencia so-

cial0 En Marx, la definici6n "nominal" de ideología está 

subordinada a su definición real. 

La distinci6n de los dos niveles en la definici6n de 

ideologia, nos ahorra una serie de confusiones gra.viaimaa 

y no's permite distinguir la verdadera temática 'de la ideo-
. •' 

logia (89) .. En efecto, no se trata de defender -una ｰ｡ｾ｡ﾭ

bra con un sentido de·tJerminado .• Incluso podemos no . est-ar 

de acuerdo ?On el uso que Marx ､ｾＭ a la palabra 11 ideologia" 

y plantear 'ia sus ti tuci6n por' otra expresión que conside-

remos más adecuad,.a y menos conflictiva. Pt;:!ro el problema .. 

real es la existencia concreta y objetiya de ciert os fe-

nómenos de la conciencia que sólo son engendrados por de-

terminados ' tipos históricos de relaciones de producción: 

se trata del reflejo deformado, invert'ido, ilusorio,· etc o 

(son términos usados por Marx para caracterizar el mismo 
• r; • • 

fenómeno), producto de relaciones antag6nicas (de clase) 

de producción. 

·Para evitar cualqui.er equivoco y fs.lsas atribucione·s 

conceptuales a ivlarx, en vez de la. palabra 11 ideologi_a 11 se 

puede emplear directamente la expresión "falsa conciencia 

social'' y 11 teoria de la falsa conciencia social tt en vez 



de "teoría de la ideología". Así quedaría; sin prestarse 

a mayores equívocos, claramente configurado el problema 

real; pues, Marx y Engels no inventaron te6ricamente el 

"reflejo invertido" de la realidad social en la conciencia 

ni tampoco ha desaparecido este fen6meno para que juzgue-

mos CQmo un problema inactual. 

En consecuencia, queremos reiterar, el problema de 

la "ideología" no es simplemente el problema de la defini-

ci6n de palabras. Está en cuesti6n la necesidad de. e.stu-

diar un fen6meno concreto que se configura y distingue en 

forma objetiva en la historia social de la conciencia. Pe-

ro ·también es una exigencia elemental atender al sentido 

peculiar que adquieren las palabras en el contexto de las 

obras de un autor' aclar.adas a veces por definiciones ex-

presas como es el caso del término "ideología" en Marx y 

Engelso 

Nosotros sostenemos, como ya hemos referido, la ine-

quivocidad relativa del término "ideología" en los dos au-

tores mencionados. Esta· palabra ､･ｳｩｾｮ｡＠ siempre una for-

ma específica de conciencia social: la "falsa conciencia 

social" (reflejo invertido de relaciones sociales reales 

que aparecen también invertidas) discursiva (expresada en · 

un sistema de ideas y representaciones), determinada por 

ciertas condiciones sociales hist6ricas (divisi6n del tra-

bajo, relaciones an·tag6nicas de clase) y cumple, esencial-

Q. 

• 
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ｭ･ｮｴ･ｾ＠ la función social de ser medio de reproducción de 

las relaciones de dominación a través de complejos meca-

nismos de ocultamiento, distorsión, naturalización, jus-

tificación, alienación, etce 

En nuestras lecturar, por cierto limitadas, no hemos 

encontrado, en las obras de Marx y Engels, un solo pasaje 

en el que la palabra "ideologia" tenga un sentido tan am-

plio como en Lenin y que comprendiera la totalidad de la 

diversidad de formas de conciencia o pensamiento social •. 

Es .cierto que hay pasajes que pudieran mostrar otros sen-

tidos; pero se trata, en algunos casos, de traducciones 

inexactas y en otros, de interpretaciones fuera de con-

texto. Citemos, a modo de ejemplos, algunos de estos pa-

sajes aparentemente amqiguos: 

(1) Un párrafo del"Manifiesto Comunista 11
: 

［｜ｾ＠

"Y asi como antes una parte de la nobleza se pa-
só a la burguesía, en nuestros días un sector de 
la btirguesia se pasa al proletariado, particu-
larmente. ese sector de los ideólogos burgueses 
que se han elevado hasta la comprensión teórica 

del conjunto del movimiento obrero" (90). 

(Los subrayados son nuestros) 

Este párrafo, para una interpretaciqn superficial, 

literal y fuera de contexto, seria un elemento probatorio 

para sostener que Marx tiene un concepto más amplio de "i-

deología". Se llegarla, como realmente ha ocurrido con al-
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gunos exégetas, a esta conclusión siguiendo este razona-

miento: si Marx 'habla de "ide6logos burgueses"·capaces de 

elevarse hasta la"comprensión teórica", esto implica que 

hay ideologías que posibilitan la comprensión verdadera 

de la sociedad. Pero,Marx muchas veces ha aclarado que 

la transición de la posici6n burguesa a. la proleparia im-

plica precisamente la destrucci6n ·critico-práctica de. las 

limitaciones ideol6gicas burguesas (Marx habla, a prop6-

sito, de la necesidad de romper la "piel burguesa"). En 

otras palabras, la i.deologia, según Marx, no posibilita 

sino, al contrario, impide el conocimiento científico de 

la sociedad. Esta convicción.está basada en ｳｾ＠ propia ex-

periencia te6rica: Marx tuvo que destruir las "limitaqio-

nes" o bloqueos ideológicos de la Economía clásica. 

rio de un sentido upositi vo'' de "ideo logia", aparece en el 

"Prólogo a .Contribución a la Crítica de la Economía po-

lítica"· (1859): 

ｾ＠ ";. ' ... 

"Al cambiar la básica económica, se revolucio-:. 

na más o menos rápidamente, toda la inmensa su-
perestructura erigida sobre ella. Cuando se es-
tudian esas revoluciones, hay que distinguir 

siempre entre los cambios ｭ｡ｴｾｲｩ｡ｬ･ｳ＠ ocurridos 
en las condiciones económicas de producción y 
que pueden apreciarse con la exactitua propia· 

de las ciencias naturales, y las formas jurídi-
cas, religiosas, artísticas o filosóficas, en 

.... , 
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una palabra, las formas ideológicas en que los 

hombres adquieren ｣ｯｮ｣ｩ･ｾ｣ｩ｡＠ de este conflicto 
y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que 
no podemos juzgar a un individuo por lo que él 

piensa de si, no podemos juzgar tampoco a estas 
épocas de revolución por su conciencia, sino 
que, por el contrario, hay que explicar esta 
conciencia por las contradicciones de la vida 
material, por el conflicto existente entre las 
fuerzas productivas sociales y las relaciones 
de producción" ( 91). 

Se suele sostener que la expresión "formas ideológi-

cas" (ideologischen Formen) que aparece en el párrafo trans-· 

crito tieneun sentido amplio y positivo. Asi, el escritor 

ruso Moshvichov afirma que "seria erróneo considerar-que 

Marx y Engels identificaban la palabra ideologia en con-

junto con la falsa conciencia (cosa que les atribuye la 

sociología burguesa moderna ••• } 11 y cita como prueba na-

da menos el . pasaje_ en cuestión (92). Creemos que el equi-

voco proviene de la afirmación de Marx que en las "for-

mas ideológicas" los hombres 11 adquieren conciencia" del 

conflicto que se da en las condiciones materiales, en el 

sentido de que las formas ideológicas transparentan las 

relaciones mate.riales. Ahora bien, si esta inte:tpreta-

ció·n fuera correcta, entonces por qué Marx exige no sólo 

distinguir los cambios que ocurren en las condiciones ma-

teriales de los cambios ideológicos, sino prescribe no e-

valuar una época por su conciencia ideológica. La r ·az.6n es 
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que la ideología no transparenta sino distorsiona la rea-

lidad social. 

(3) Conviene citar también algunas traducciones inexac--

tas que pueden originar interpretaciones erróneas. Es el 

caso, por ejemplo, de un párrafo del "Anti-Dühring" (En-

gels), de la vieja versión de Verdes Montenegro, donde 

el socialismo cientifico es calificado como un 11 reflejo 

ideológico" de determinadas condiciones sociales: 

na: 

"El socialismo moderno no es más que el refle-
jo ideQ_lÓgico de ese co.nflicto real, su refle.:.... 

,jo ideal en la mente, y desde luego, en la de 
la clase que directamente produce, tales cir-
cunstancias, o sea la clase obrera" (93). 

Confrontemos, ahora, con la versión original alema-

"Der moderne Sozialismus ist weiter nichts als 

der Gedankenreflex dieses tatsachlichen Kon-
flikts, seine ideelle RUckspiegeüung in den 
Kopfen zunachst der Klasse, die direkt unter 

ihm leidet, der Arbeiterklasse" (94). 

Como podemos constatar, en la versión alemana no hay 

expresión alguna que equivalga a "reflejo ideol6gico 11
• La 

expresión que, en forma inexacta, se ha traducido como ''re-

fleje ideológico" es "Gedankenreflex 11
, la que en sentido 

estricto debe traducirse como "reflejo mental". Además, 

hay una razón te6rica: que, siguiendo los mismos planbea-
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mientas de Marx y Engels, el socialismo pre-marxista no 

debe ser considerado como una "ideología'' sino como "uto-

pía,, y el socialismo replanteado por_ellos como "socia-

lismo científico rt. 

(4) Otra traducci6n no ajustada a las ･ｸｰｲ･ｳｩｯｮ･ｾ＠ ori-

ginales encontramos en la carta de Engels a Conrad Schmidt 

a prop6sito de las relaciones entre las "condiciones mate-

riales 11 y la 11 esfera ideal 11
: 

"( ••• )que si bien las condiciones materiales · 
de vida son el Erimum agens, eso no impide que_ 
la esfera ideol6gica reaccione a su vez sobre 
ellas, aunque su influencia sea secundaria"(95). 

(El subrayado de "esfera ideol6gica" es nues--

tro). 

En la versi6n alemana, como correlato de "condicioneS 

materiales" (materielle Daseinweise) se habla de "ideellen 

Gebiete'1
, la que puede traducirse como ¡'dominio ideal" y 

no 11 ideol6gico" .. 

En resumen, encontramos en Marx y Engels los siguien-

tes elementos esenciales para una definici6n de ideología: 

Primero, se trata de una "expresi6n'' Ｈｾｵｳ､ｲｵ｣ｫＩ＠ o "re-

flejo'' (Reflex) consciente (pero n6 consciente de las ver-

daderas causas que la producen) de ciertas formas hist6ri-

ca:s de relaciones de producci6n. Como- t al, las-ideologías 

constituyen un sistema de ideas y representaciones socia-

les (96). 
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Segundo, esta expresión "consciente" es falsa: invier-

te la :r:ealidad (invierte la relación "ser social" - "con-

ciencia social")e Esta falsedad ideológica cumple una fun-

ción ｳｯ｣ｾ｡ｬ＠ y no debe confundirse con los errores tipica-

mente cpgnoscitivos. 

Tercero, esta falsa ｣ｯｮ｣ｩｾｮ｣ｩ｡＠ social tiene como cau-

sa fundamental las relaciones antagónicas de producción. 

Las clases sociales que se benefician de las relaciones de 

explotación necesitan legitimar y naturalizar estas rela-

cienes y, al mismo tiempo, crear y recrear compensaciones 

espirituales ilusorias para los explotados. Esta doble 

función de ocultamiento y de. compensación ilusoria cum-

ple la ideología. En otras palabras, la ideología consti-. 

tuye un medio de reproducción de las condiciones de domi-· 

nación. 

Cuarto, la necesidad de la falsa conciencia social 

sólo desaparecerá con la desaparición deolas condiciones 

de dominación y, en Última instancia, con la desaparición 

de la división social del trabajo. 

Quinto, no todos los intereses de clase requieren 

de la "falsa conciencia social" •. Hay clases sociales in-

teresadas en el ocultamiento o la evasión de la realidad 
. ' 

(requieren de la conciencia ideológica) y clases que de-

mandan su ､･ｳ･ｮｭ｡ｳ｣｡ｲ｡ｭｩｾｮｴＶ＠ y requieren ae la verdad co-

mo premisa de su liberación. 
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Sexto, no hay identidad entre la determinación social 

､･ｾＮ＠ conocimiento social y el carácter ideológico del mis-

mo (97). A propósito, creemos pertinente afirmar que Marx 

abrió la posibilidad de un estudio sistemático de las con-

diciones sociales de la objetividad o falsedad del cono-

cimiento ｳｯｾｩ｡ｬＮ＠ De este modo, la verdad y la falsedad de-

vienen también en un problema sociológico y no solamente 

lógico-epistemológico. 

En suma, la ｩ､･ｯｬｯｾｩ｡Ｌ＠ tal como la conciben Marx y 

Engels, sólo es determinable considerando,en forma uni-

ｴｾｲｩ｡Ｌ＠ .los siguientes elementos: un cuerpo orgánico o sis-

tema de ideas y representaciones, intereses de clase y 

falsa conciencia. En forma aislada no permiten su deter-

minaciónQ Así, hay falsa conciencia no ideológica (por 

ejemplo, la conciencia mitológica, la falsa conciencia 

no discursiva, los errores teóricos que no provienen de 

limitaciones sociales, etco). Tampoco exite una relación 

de necesidad absoluta entre la falsa conciencia social y 

todos los intereses de clase: ciertos intereses de clase, 

al contrario, ｾｰｵ･､･ｮ＠ constituirse en el leit-motiv del 

conocimiento.científico.· 

2b. Relaciones entre ciencia e ideología 

Marx no sólo establece una diferenciación radical de 

la ciencia de otras formas de conocimiento sino también 
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plantea las relaciones antagónicas entre la ciencia y la 

ideo logia$ 

.Sostiené que la ciencia ·es una forma tipica de apro-

piaci6n cognoscitiva del mundo que difiere de la apropia-

ción ｰｲｾ｣ｴｩ｣ｯＭｵｴｩｬｩｴ｡ｲｩ｡Ｌ＠ ･ｳｴｾｴｩ･｡＠ e ideol6gica. ｌ｡ﾷ･ｳｰｩｾＺ＠

cificidad de la ｲ･ｰｾｯ､ｵ｣｣ｩＶｮ＠ te6rico-cientifica de la rea-

lidad es descrita con trazos ･ｾｩｳｴ･ｭｯｬＶｧｩ｣ｯｳ＠ muy nitidos 
.. ' ｾ ﾷ Ｎ＠

a propósi-:t;o del método de la Economía política en la "In-

troducción11 a los 11Elementos fundamentales de la critica 

ci..e .. la econo'mia poli tica 11 
( 1857-58) ｾ＠ Pero, "El Capital", a · 

nuestro modo de ver, constituye la demostración práctica 

del antagonismo entre ｾ｡＠ ciencia. y la ideologia que, como 

hi ーￓｾ･ｳｩｳＬ＠ se planteabA' desñ.e 11 I1a ideo logia ·alemana 11 
o 

3 . 

En ''La ide ología alemana 11 
( 1846) ," por .e j emplo'· Marx 

y _Engels oponen a la ''ideología" un "saper real 11
, una ''cien-

cia real y positiva 11 que ･ｾ ｰ ｯｮ･＠ la acción práctica de los-

hombres, lo que constit uye un "proce so empíricamente re- · 

gistrableir (98). Estas ideas re.aparecen ·en el 1.'Pr61ogo" 

(1859) y el 11 Postfacio 11 _a la segunda edición alemana de 

''El Ca pi tal". 

Debemos aclarar, ｱｵ･ ｾ＠ al l:!,ablar dé' una 11 ciencia real 

y positiva 11
, no incurren en .. un positivismo que ｰｲｩｶｩｬ･ｧｩ｡ ｾ＠

los 11datos 11
, por dos razones: primero, porque considera,n . 

la Historia como la ciencia por excelencia, lo que es ｾｸｾ＠

traño al positivismo;- segundo, tienen- un concepto re la-
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cional (estructural) y dialéctico de· los hechos' sociales' 
. : . 

lo cual no es .. compatible con el análisis positivista. 

Prosiguiendo con la distinci6n entre ciencia e ideo-

logía, hay que destacar el esfuerzo ostenedble·que Marx 

y Engels despliegan al contraponer el "método científico" 

y el "método ideol6gico ''. La ciencia,. exige "exponer las 

cosas en su totalidad (y también, por ello mismo, la ac-

·ci6n reciproca entre estos diversos aspectos)" (99) •. La 

ideología, en cambio, es unilateral y abstract·a (resulta-

do.de las abstracciones incorrectas). La ideología preten-

de explicar la práctica partiendo de la idea; la ciencia, 

parte de la práctica para explicar la ｾ､･｡Ｎ＠ El método i- · 

deol6gico Ｂｾ･ｳ｣ｩ･ｮ､･＠ del cielo" y el método materialista 

(científico) 11 asciende al cielo".· 

La ideología es presentada como "encubridora", "ma .... 

leza 11 
9 "e.xpresi6n discursiva del. ｭｯｶｩｭｩ･ｾｴｯ＠ ｡ｰ｡ｲ･ｮｴｾ＠ de· 

la realidad", "legalizadora" y "sancionadora" del orden 

estaolecido, "coacción interiorizada", "fuerza alienante" 
. 

y mediadora de la dominación de clase. 

· En cambio, la ciencia es caracterizada como "de sen-. 

mascaradora'', "reproducci6n en el pensamiento" del· "movi-
0 

miento oculto" ("esencia") de la realidad, "crítica y re-

volucionaria 11
, "abierta", etc. 

La ideología e$ cerrada y carece de elementos de su 

propia renovaci6n; la ciencia es abierta y con potencia-

.,.: 
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lidades autorenovadoras. No CRbe hablar, siguiendo las ｩｾ＠
·-· 

q.eas de Marx, de "progreso ｾ､･ｯｬＶｧｩ｣ｯＢ［＠ en cambio, el pro-

greso científico es un hecho. 

Finalmente, queremos poner ､ｑＮＭｾ･ｬｩ￩ｶ･＠ dos problemas 

particularmente: important13s: primer-o, en Marx, cmál· es e·l 

fundamento objetivo de la distinci6n Ｇｾｮｴｲ･＠ ciencia e ideo-. . . . ｾ＠

logía y; -segundo, qué relaci6n guardan con el ｰｲｯ｢｝Ｌ･ｾ｡＠ de 
e 

la objetividad. 

Referente a la primera cuesti6n, Marx fundamenta la 

distinci6n 'ciencia-ideología' en la naturaleza cluai ·de 

la realidad social: 'esencia-apariencia'. Esta relaci6n 

es de ｲｾｬ｡ｴｩｶ｡＠ mostración y ､ｾ＠ ｯ｣ｵｬｴ｡ｭｩ･ｮｴｯｾ＠ La esen6ia 

contradictoria de la- realidad se refracta y se ｭｵｾｳｴｲ｡＠

invertida en la apariencia. Es" "obra _<te la ciencia -di-: 

ce Marx - el reducir los movimientos visibles y puramen-
··; ｾ＠

te aparentes a'' los movimientos reales e int_eriores 11 y la 
. . 

ideología 11 es la expresióP: consciente. del ﾷｭｯｶｩｾｩ･ｮｴｯ＠ ｾｰ｡Ｍ

rente" (100)Q Afirma, dando testimonio del inmenso es-

fuerzo que. le costó descubrir la "trabaz6n interna de la 

·sociedad burguesa", que ｾｾｾｯ､｡＠ ciencia estaría de más, si 

la forma de manifestarse. las cosas y··la esencia de éstas 

coincidiesen directamente" (101). 

Segundo, en relación a la oojetividad debemos seña-

lar co·n toda radicalidad q,ue Marx establece ｾｮ｡＠ diferen-

cia ･ｾ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠ y cualitativa entre la ideología y la cien-

, .... 
;. ' 
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c·ia. Paradójicamente, es el aspecto más grotescamente de-

formado con una irresponsabilidad teórica que se repite · 

a través de nUmerosos autores. 

Así, para Th. Geiger la pOsición de Marx es p·anideo-. 

logista·(la "conciencia social", la "ideología" y la "fal-

sa conciencia social" para Marx, según Geiger, son idén-

ticas) y que tiene . un concepto pragmático de la ｶ･ｲ､｡､Ｎｾ＠

· ｾｵ･＠ Marx, - afirma c.alumniosamen·te Geiger -, al igual que 

Nietzsche, los nacional-socialistas'y los bolcheviques 

"no sólo afirman·. que la !alsedad tiene una mis.l.óri social,, 

sino que niegan todo derecho a la tendencia a la oqjetivi-

dad, incluso en su forma de teoria" ( 102) .• 

Marx, al contrario de la imagen nefasta que· nos pre-

senta Geiger, es partidario casi militante de la objeti-

vidad. Así, para él, el método dialéctico eB el ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠
·. 

del 'des-cubrimiento de la "cosa misma"' de su es'tructura 

ｩｮｾ･ｲｮ｡Ｌ＠ de su movimiento oculto:• 

"( ••• )he sudado sangre y .agua para encontrar 
las COSAS MISMAS, e·s decir, SU ENCADENAMIENTO" 

( 103). 

ｐｬ｡ｮｴ･ｾ＠ Marx como la estrategia de la ciencia la re-

producción conceptual, la más aproximada,. de ia ｲ･｡ｬｾ､｡､［＠
y, al mismo tiempo, analiza las condiciones·que posibili-

tan esta ''reproducción de lo concreto por el caminó del · 

pensamiento" ( 104). 
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Marx ｣ｯｮｳｩ､･ｾ｡＠ la VE'RDAD, en su clásico sentido epis-

temológico,. como la idea reguladora de la auténtica pro- -. 

ducci6n científica y. no los criterios pragmáticos y ··sub al.:. 

ternos de "utilidad", "convenie-ncia", etc. Esto lo dice 

en relación al ¡:¡roblema de la pérdida de la capacidad te-

6r:Lca de la burguesía por sus limitaciones de clase: 

"Había sonado la:campana funeral de la cienQ:ia 
económica burguesa •. Ya· no se trataba· de si",_ tal 
o cual teorema era h no verdadero., sino de-si 
resultaba beneficioso o ｰ･ｲｪｵ､ｩｾｩ｡ｬＬ＠ ｾｭｯ､ｯ＠ o 
molesto, de si infringía o no las o.r,denanzas 
de policiao Los investigadores ､･ｳｩｾ｢･ｲ･ｳ｡､ｱｳ＠
fueron ｳｵｳｴｩｴｵｩｾｯｳ＠ por espadachirie& a suel4o· 
y los estudios -científicos ｩｭｰｾｲｴｩ｡ｬ･ｳ＠ dejaron 
el puesto a la conciencia turbia_y a las ｰ･ｾﾭ
versas intenciones de la ｡ｰｯｬｯｧｾｴｩ｣｡Ｂ＠ (105). 

--
Pero no debe equipararse la objetividad- exigida. por 

Marx con la objetividad i3inpírica ("metafísica" como ... di ce 
,·-;! 

Engels), es decir, c_on la objetividad del "dato" aislado 

que es·, ｰｲ･｣ｩｳ｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠ la objetividad que alimenta a la'' 

conciencia ilusoria e iP.mediata (conciencia ideol6gi<;-a). 

La_ objetividad dial€ctica es esencial y totalizadori: 

es develadora de la estructura y·._el movimiento g)obal · 

de la: realidad. 

Hay, pues, en .definí ti'va'; ·para Marx y Engels, una 

relación antagónica entre la qiencia ｪｾｬ｡＠ ｩ､･ｯｬｯｧ￭｡ｾ＠ ｾｯｲ＠

esta ｲ｡ｺｮｾ＠ para ellos, sería un contrasentido hablar 
.. ·.· 
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de !'ideologías científicas". 

· 3 ｾ＠ Condiciones socialef?· de pr5_:>dÚcción y'.-supera-

ción de la conciencia ideol6gica 

._. 

3ae Las ｲ･ｬ｡｣ｾｯｮ･ｳ＠ antagónicas de producción y la 

｣ｯｮ｣ｾ･ｮｾｩ｡＠ ideológica 

La conciencia ideológica, ·en 6ltima instancia, tie-

ne causa social. ｾｳ＠ generada y reproducida por las rela-. 

ciones antagónicas de_ producción. ·A su vez, la.ideología 

se constituye· en un medio de reproducción de ･ｾＺｲＺｴ｡ｳ＠ mis-
- ｜ｾＭ

mas formas de producción. 

·Ahora bien, en toda relación ·antagónica de produc-

·ción hay una separación y contradicción entre el traba-

jo y los medios de producción, los quw se convierten en 

objeto de apropiación privada. 

Dos elementos consti.tutivos de los modos ｾｮｴ｡ｧＶｮｩﾭ

cos de producción - la división social del trabajo y el 

desdoblamiento de ia s.ociedad en dos aspectos (esencia-

apariencia) - son señalados por Marx como las condicione$ 

determinantes de la conciencia ideológica$ Veamos, breve-

mente, a continuación, estos dos. factores fundamentales. 



91. 

(1) La división social del trabajo 

"Así como el pueblo elegido lleva escrito en la 

frente que es propiedad de Jehová, la ､ｩｾｩｳｩｮ＠
del trabajo marv:a con hierro candente al obre-
ro manufacturero, dejándole impresa la sefial 
que lo distingue como propiedad del capital" • 

. , 

Marx, "El Capital" 

Acertadamente señala Hans Barth que, para Marx, la 

división del trabajo constituye 11 la verciadera caída del 

noí:hbre, con la que comienza la historia y con cuya elimi-

nación llega a su ｴｾｲｭｩｮｯ＠ la historia, esto es la "prehis-

ｴｯｲｩ｡ｾＯｾ､･＠ la humanidad. La cancelación de la división so-

cial del trabajo tiene el sentido de una redención; no 

significa nienos que la restauración del hombre" (106). 

Esta "verdadera caída del hombre" comienza con la 11 Ver-

dadera división del trabajo en trabajo físico y el traba-

jo intelectual". Esta es ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ la primera condición obje-

tiva que origina la ilusoria conciencia ideológica: 

"La división del trabajo sólo se convierte en 
verdadera división a partir del momento .. en que 

se separan el trabajo físico y el intelectual. 
Desde este instante, puede ya la conciencia i-
maginarse realmente que es algo más y algo dis-
tinto que la conciencia· de ia ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡＠ exist·en-
te, que ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠ realmente algo sin ｲｾｾｲ･ｳｾｮﾭ
tar algo real; desde este instante, se halla la 
｣ｯｮ￩ＮＭｾ･ｮ｣ｩ｡＠ en condiciones de emanciparse del 
mundo y entregarse a la creación de la teoría 

_:¡. 
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"pura", de la te o logia "pura'-', la fi_losofia y 
la moral ''puras", etc. Pero, aun cuando esta 
ｴｾｯｲｩ｡Ｌ＠ esta teología, esta fiiosofia, esta 
ｭｯｲｾｬＬ＠ etc., se hallen en contradicción con 
las relaciones existentes-, esto sólo podrá. ex-
plicarse porque las relaciones sociale.s exis-
tentes se hallan, a su ve.z, en contradicción 
con la fuerza productiva existente" (107). 

La división social del trabajo en físico e intelec-

tual, origina una serie de ｣ｯｾｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ en la conciencia 

social: 

En primer lugar, produce la emancipación ilusoria de 

la conciencia de sus condiciones prácticas, la cual ter-·· 

mina con la "sustantivación" o hipostatización de ｬｾｳ＠ ideas.· 

La división social del trabajo, al originar· la ruptura en-
.· ' . . . ,' 

tre ｾＱ＠ trabajo y sus condiciones, libera a ｣ｩ･ｲｴｯｾ＠ ｳ･｣ｴｯｾ＠

res·o grupos humanos del trabajo directo," ｱｵｩ･ｮ･ｳｾ＠ al mis-

mo tiempo, adquieren poder al apropiarse del ･ｸ｣･､･ｾｴ･＠ Y. 

de los medios de producción y se constituyen en clase do-

minante .. Esta clase que ya no está en contacto directo con· 
: '. 

las cosas, que actúa sobre el mundo a través de los sim-

bolos del pensamiento y del lenguaje, y mediante órdenes 

dirige la ejecución del trabajo, su pensamiento es pri-

sionero de la ilusión de ser la fuerza principal y ori-

ginaria .. Naturalmente esta. posición deviene en una in-

versión idealista de la relación 'ser social-conciencia 

social' .. Por esta ra:·zón ｾ＠ la ideo logia es una concepción 

idealista de la historia y los· "ideólogos· ponen todo ca-· 
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beza abajo 11 (108). 

Segundo, la divisi6n social del trabajo "mutila 11 al 

hombre y condena a la experiencia unilateral y, al origi-

nar la autonotnia ilusoria de las partes, se constituye, 

al mismo-tiempo, en la fuente generadora del poder enajB-

nado del todo frente a las partes: 

"El poder social, es decir, la fuerza de produc-
ci6n multiplicada, que nace por obra ､ｾ＠ la coo-
peraci6n de los diferentes individuos bajo la 
acci6n de la divisi6n del trabajo, se les apa-
rece a estos individuos, por no tra:tarse .de u-.· 
na cooperaci6n voluntaria' sino. ·natural' no 
como un poder propio, sino como un poder aje-
no, situando al margen de· ellos, _que no saben 
de dónde procede ni a d6nde va y que, por tan-
to, no pueden ya dominar, sino ｱｾ･＠ recorre 9 ｰＶｾ＠

el contrarió, una serie de fases y etapas de : 
desarrollo peculiar e independiente de ia vo-
luntad ·y de los actos de _los hombres y que ｩｮｾ＠

cluso dirige esta voluntad y estos actos" (109). 

En "El Capital", Marx señala la alienaci6ndel "obre-

ro parcial'1 en 11obrero total" o "abstracto 11
: 

"T1as potencias ｐＭｾＺｲｰｩｲｩｴｵ｡ｬ･ｳ＠ de la p:roducción·_ am ... 

plían su escala sobre un aspecto. a costa de in-
hibirse en los dem&s. Lo que ｾｯｳ＠ obreros par-
ciales pierden, se concentra) ｾｮｦｲ･ｮｴ￡ｮ､ｯｳ･＠ con 
ellos, en el capital. Es el ｲ･ｾｕｬｴ｡､ｯ＠ de la di-

visión manufacturera del trabajo al erigir fren.:..· 

te a ellos, como ｰｲｯｰｩ･､ｾ､＠ ajena y poder domi-
nador, las potencias espirituales del proceso 
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ｭ｡ｴｾｲｩ｡ｬ＠ de producción. Este proceso de diso-· 

ciación comienza con la cooperación simple, don-

de el capitalista representa frente a los obre-

ros individuales la unidad y la voluntad del _ 
cuerpo social del trabajo. El proceso sigue a-· 
vanzando en la ｭ｡ｮｵｦ｡｣ｴｵｲ｡ｾ＠ que mutila al ｯ｢ｾ･ﾭ
ro, al convertirlo en obrero parcial. Y se re-

.' . . 

mata en la gran industria, dond.e la cienc.ia ·es 

separada del trabajo como potencia independien- " 
.te de producción y ｡ｨ･ｲｲｯｪ｡､ｾ＠ al servicio del 
cap-ital" (140) ｾ＠

. . · 
El poder social enajenado, la tendencia natural de 

la conciencia a la tota],.ización, más la experiencia uni-t 

lateral, determinadas por la di visión social del tr.abaj o, 

constituyen la materia prima de la inversión ide_ológica 

de la realidad social. 

· · ﾷｄ･｢ｾｭｯｳ＠ subrayar, ante todo, l·a unilateralidad. de la 

expériéncia como fuente de la validez ideológica. La ex-

periencia unilateral como experiencia inmediata, ･ｳｰｯｮｴｾｾﾭ

nea, familiar y reiterativa es el fundamento objetivo de' 

la legitimación y aceptación por parte de los explotados 

del orden social de explotación como.un orden eterno ·i ｮ｡ｾ＠

tural ante el. cual no .cabe sino_1resignación y aceptación 

de compensaciones ilusorias. En definitiva, la conciencia 

espontáne·a es cautiva de estas condicione-s inmediatas .• 

Tercero, la división del trabajo, cdmo división en· 

fisico y espiritual, se manifiesta también en eJ. seno de 

la clase dominante, "de tal modo que -afirman Marx y En-

., ... 

.·", 
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gels - una parte de esta clase se revela como .la que da 

sus pensadores (los ide6logos conceptivos activos tle dicha 

clase, que hacen del crear la ilusión· de clase acerca de 

sí misma su rama de alimentación fundamental), mientras 

que los demás adoptan ante estas ideas e ilusiones una 

actitud más ｢ｩ･ｾ＠ pasiva y ｲ･｣･ｰｴｩｶ｡ｾ＠ ya que son en rea-

lidad los miembros activos de esta clase y disponen de 

poco tiempo para formarse de ilusiones e ideas acerca de 

sí mismos" ( 11.1). La di visi6n del trabajo crea, pues, t..o-. 

da una jerarquía de intelectuales, agentes ideol6gicos 

o "funcionarios de la superestructura" como di.ría Antonio 

ｇｲ｡ｭｳ｣ｩｾ＠

(2) El desdoblamiento de la sociedad antagónica: 

esencia-apariencia. 

La sociedad antagónica, especialmente la burg.u.esa, 

presenta dos aspectos, la esencia y la apariencia, que 

mantienen relaciones de relatiya .mostración y de ocul-

tamiento. La estructura y el ｭｯｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ ocultos de la re-

alidad se manifiestan en forma .inYertida en la apariencia. 

La apariencia es ·el mundo de Ｑｾ＠ evidencia inmediata,· 

de 1a experiencia directa, una realidad familiar gue se 

reproduce y repite cotidianamente y en la cual el hombre 

se siente como "el pez en el agua".·. 

Franquear esta realidad aparente, lo cual sólo es 

posible ｢｡ｪｾ＠ ciertas condiciones y determinados momentos 



históricqs, significa acceder a una realidad profunda 

que funciona al revés. La ideologia no es sino el len-

guaje elaborado de la apariencia. Es el discurso subli-

mado de la "Vulgar conciencia culta". 

Sólo la ｣ｩｾｮ｣ｩ｡＠ puedA ､･ｒｃｬｾｲｩｲ＠ la dimensión oculta 

de las relaciones fetichizadas de la apariencia. Así, 

el 11 Capital" para la conciencia corriente (ideológica) 

consiste en una cosa y Marx descubrió que el capital en-

cierra una relación social específica. El "salario" se 

presenta como el pago del "trabajo" y oculta el exceden-

te de trabajo no pagado (plusvalor). El "beneficio del 

capital", la "ganancia comercial'', etc., se muestran co-

mo fenómenos independientes; Marx descubre que _son for-

mas concretas y especificas de un fenómeno único: el plus-

valor. En suma, el pensamiento económico burgués, en cuan--

to ideología económica, no es sino la inversión discursi-

va de la inversión fetichizada de la realidad. 

En general, podemos afirmar, que la fuente empírica 

y de validez de la ideología constituye la apariencia de 

la realidad. Esta apariencia se caracteriza por presentar 

una equi-valencia aparente de la desigualdad real, una ra-

cionalidad aparente que esconde el antagonismo de la es-

tructura interna, una universalidad aparente que metamor-

fosea particularismos clasistas, una igualdad ｾｪｵｲ￭､ｩ｣｡＠



formal donde hay relaciones de desigualdad de clase, una 

libertad ilusoria cuando los hombres concretos están mu-

tilados y cosificados. Esta es la razón de la producci6n 

ｭｾｳｩｶ｡＠ de la falsa conciencia ideológica. 

3b. La superacióQ_d.e la conciencia ideológica: 

cang_elact_ón de sus condiciones de producción. 

Cuando hablamos de la "superación de la conciencia 

ｩ､･ｯｬￓｅｾｩ｣ＮＺ［ﾡＮＢＬ＠ siempre en el sentido de Marx y Engels, 

- esto es, como conciencia invertida. -, podemos pensar 

en dos posibilidades: pri'éW)ro, en la posibilidad de su 

autotransforrudción. en un conocimiento critico y científico 

o, segund?, en su extinción. 

La primera posibilidad es prácticamente negada. Co-

mo ya se señaló, Marx y Engels consideran que la ｩ､･ｯｬｯｾ＠

gia es cerrada y no contiene principios o elementos de su 

propia superación, ni busca fuera de si su explicación. 

Por esta razón, no hay un progreso ideológico en sentido 

est::.-icto. 

Para Marx no es, pues, posible que el pensamiento i-

deológico devenga científico. Es posible la cientifiza-

ción de la ideologia sólo en el sentido.de hacerla más 

sistemática, más coherente f6rmalmente e incluso puede 

aprovechar recursos ais.lados de la ciencia, pero que no 
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alteran absolutamente sus presupuestos fundamentales. 

A su vez, Marx ha señalado reiteradamente la ideolo-

gizaci6n de la ciencia, en el sentido de su limitación o 

bloqueo por la ideología. Por ejemplo, al analizar la con-

ciencia social burguesa, especialmente en relaci6n al des-

arrollo .del pensamiento económico, Marx descubre dos mo-

mentos cualitativa y hasta cronológicamente diferencia-

bies (1'12)o Señala que con la crisis de 1830 la burgue-

sía pierde su "sentido teórico". 

La burguesía progresista que luchó por desplazaJ." a 

la vieja clase feudal, realizó una crítica despiadada de 

la sociedad estamental y produjo nada menos que la prime-

ra ciencia social por excelencia: la Economía ｣ｬｾｳｩ｣｡Ｎ＠

Pero esta ciencia nace con las ·limitaciones de clase bur-

guesas: presenta al orden capitalista como un orden ｮ｡ｴｵｾ＠

ral y definitivo. No obstante, la calidad científica de 

sus tesis fundamentales y de la misma ｾ｣ｴｩｴｵ､＠ ｴ･Ｖｲｩ｣ｾ＠

son indiscut.ibles, como evaluará Marx en sus "Teorías so-

bre la Plusvalía". 

La burguesía, definitivamente instalada en el poder 

y cuyo interés ahora es conservar el orden establecido, 

inicia su "marcha de cangrejo" (F. Mehrtng). En esta eta-

pa, se da también uha mutación regresiva en el aspecto 

teórico, un fenómeno extrario e incomprensible para la 
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epistemología tradicional • .Ivlarx trata este pi,'bblema como 

la "pérdiP.a" de la capacidad teórica de la burguesía, la 
•• Q 

cuat implica: . a) el abandono de la auténtica actitud teó : 

rica que tiene como ob,jeti vo la explicación del funciona-

miento de la vida social como un todo histórico, b) la 

pérdida de la ｯ｢ｾ･ｴｩｶｩ､｡､＠ cientifica al nivel de los pro-

blemas esenciales de la sociedad y e) la vuelta a·las i-

deologías antes desplazadas. En suma, la. misma ciencia 

creada por la burguesía deviene no sólo ｩｮＶｯｭｰｾｴｩ｢ｬ･＠ si-

np antagónico con sus ｩｮｴ･ｲ･ｾ･ｳ＠ de clase: Por esta ra-

zón, según Marx, la superación del bloqueq ideol6gico ./d.e 

la ciencia no puede consistir sino en la crítica destruc-

tora de la envoltura ideológica de la·ciencia. 

Pero Marx no cree en la posibilidad plena ､ｾ＠ la su-

peración de la conciencia ideológica. por la sola crítica 

teórica. Marx y Engels, quienes descubrieron las raíces 

sociales de. la producc.ión de la conciepcia ideológica, 

plantearon reiteradamente que sólo el derrocam.ien·to de 

las condiciones reales que ·engendran la conciencia fal-

seadora de la realidad significará su definitiva supera-

ción. Así, se sostiene estas ideas en relación a la for-

ma mis tipica de la ideología, la ideología religiosa: 

11El reflejo religioso del mundo real sólo podrá 
desaparecer para siempre cuando las condicio-
nes de la vida diaria, laboriosa y activa, re-
presenten para los hombres relaciones claras 

_ ... -. 

·. 
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: . ···· ... 
•· , ···. 

y racionales entre si y respecto de. la natura-· 

leza. La forma del proceso só<?ial de' vida.', O 
ｾ＠ ... . 

'. ,\ lo que es lo mismo, del· proceso mater:i:al de , ."':_:' :· 

prqducción, sólo se despo-jará de .su halo ｭｩｾｴｩ［ＮＮＮＮ＠ · · . 

co cuando ese proceso sea obra de homb.res :li.:.. · ·· 
' . ..· ｾ＠

bremente socializados y. ーｵｾｳｴ｡＠ bajo su· ·Ir1:ando .: · 

｣ｯｮｳｾｩ･ｮｴｾ＠ y ｲ｡｣ｩｯｾ｡ｬＮ＠ Mas! . para ello, l.a socie _ _. 

dad necesitará contar con una ·base material o 

con una serie de condiciones materiales de ･ｸｩｳｾ＠
tencia, que son, a su vez., fruto natural de una\ 
larga y penosa evolución-" (113).- - · 

Marx y Engels, ya en "La ideolpgia alemana'' y a modo ' <· 
-.. 

' ' 

,.·-

de crítica de l_os neohegelianos, · ｲ･｣ｾ｡Ｍｺ｡ｲｯｮ＠ como Ｂｩｮｯ｣･ｾＺＭﾷ ﾷ ﾷ｟ﾷ＠ " 

tes Y. pueriles fantasías 11 la creencia· en la posibilidad·· . 
' 

de. la' ｾｵｳｴｩｴｵ｣ｩｮ＠ de las ideas ｦ｡ｬｾ｡ｳ＠ :por ｶ･ｲ､｡､･ｾｳＮｳ＠ ·o 
- . ｾｵ＠ d.e1strucci6n definí ti va mediante' la ·critica te6rica. 

· : Para: :ellos, la superación de las di versas formas- de ená·-· : · 
' ｾ＠ 1 ' · • 

. _ ｪ･ｮ｡｣Ｚｩ［ＶｾＭ .ideológica es. de o'rd.en práctico, pero· t,ampoco, .. 
! 

se ｴｲ｡ｴｾ＠ de un "ideal" sino de un "movimiento ·real" que 

crea la,s condiciones de. superaci6n de. la parcelación hu-

mana Ｚｾ･ＭＱ＠ surgimiento del "hombre ｴｯｴｾｬ＠ 11 capaz de apropiar-

se el mundo en forma omnilateral superá.ndose,a.sí, la pro-:-

pie.dad privada y su función "estupidizante 11 y ¡'mutilado-

ran (114) .. : .._ .·. 

ﾷｾﾷＮ＠ ' 
En síntesis, la superación real de la ±deologia s6-

' ;- . 

lo pqd.rá. ｬｯｧｲ｡ｲ｡ｾＮ＠ con lt;i cancelación hist6rica de _las con-
,· ... . . . 

dicic;mes que la producári, es· decir con· la liquidación de. 

las relaciones antagónicas de producción' 'la que implica ,., . 

..... 
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la división social del trabajo, la apropiación privada 

de los medios de producción, la división de la ｳｯ｣ｩ･ｾ｡､＠ · 

en clases antagónicas, etce Para Marx, por esta raz6n, 

una caracteristica esencial de toda ideologia es sU: his-

toricidad: la inversión ideológica de la realidad sociál, ·, · 

ｳＶｾｯ＠ corresponde a la sociedad clasista (sociedad ·antag6-: 

· nica), la cual segrega, en forma necesaria, generalmente 

en forma inconsciente, sus medios de camuflaje, mimetis-

mo o sublimación que permiten su conservación relativa. 



102. 

III. CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LA IDEOLOGIA 

1. · ｃ￡ｲｾｴ･ｲｩｳｴｴｩ｣｡ｳ＠ · de la ideolo.gia 

Si cabe hablar,· y hablar con sent:i,do, de· la :tdeolo-

gía. en general significa aceptar la ,existencia concreta 
:-+. 

, j • ' • 

de determinad,os fenomenos, moment.ós o aspectos de la to- · 
. ! . 

talidt.a.d social que se configuran objetivamente en el cur- . · · · 

so dei ｰｲｯ｣･ｳｾ＠ hist6rico y·que comparién determinadas ca-, 

racteristicas y funciones comúnes que hacen ｰｯｳｾ｢ｩ･ﾷｳｵ＠ · 

abstración, conceptualización y distinción como una cla.:. ,.,. 

ｳ･ｾ＠

Si 'bien e.s cierto que Marx -Y Engels no construyeron·· · -,· . 
.. · 

una teoría sistemática _de la ideología y que ofrezca 'el 

análisis de las características determinantes de toda i-

deologia, no obstante, hay una riqueza de caracterizacio-

nes semi-elaboradas o dispersas. Nosotros queremos a.nali..;;;- ·· ·· 

zar brevemente, algunos. de los. aspectos que nos parecen 

ｾｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｳ＠ en la determinaci6n de la ideología en gene-

ral. 

1ao La ideologia como conciencia invertida o falsa 

conciencia de ias relaciones sociales. 

Marx y.Engels señalan reiteradamente como una. ca-

. , .. , 

. j.J, -· 
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racter:í.stica esencial de toda ;i.deologia la ､ｾ＠ ser un. ﾷｾｲ･Ｍﾷﾷ＠
• ;:> 

flejo invertido" de las ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ sociales reales.-Toda 

ideología invierte ias relaciones "ser social-conciencia· 
• _ ,. J, 

social"' "esencia-apariencia 11
' ｩＧ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｮｴ･Ｍ､･ｴ･ｲｾｩｮＧ｡､ｯ＠ ri·' 

"sujeto-objeto"'· "causa-efecto."·, etc': 
··-·, 

l' ._,, \ Ｍｾ＠

Consideran que esta"inversi6n" :no es· arbitraria y ﾷ ･ｾｾＭﾷﾷＮ＠

sual, sino que se origina en forma históricamente necesa.:..· 

ria: 

•' 

"IJta conciencia no puede . ser nunca otra cosa qué 

·el ser consciente, y el .áer dé los hombres es . 
. . -

proceso Ｇ､ｾ＠ vida real. y si_ en toda ｩ､･ｯｬｯｧ￭ｾ＠ .. .' 

los hombres y sus relaciones __ ｾｰ｡ｲ･｣･ｮＮ＠ inverti-

dos como en una cámara ·oscura, este fen6nu9no ·. · 

responde a su proceso histórico de vida, ·como 

la. inversión de ·los objetos al proyectarse so-
- . . . .· ... 

bre la retina responde á·ju proceso de ｶｩ､ｾ＠ ､ｩｾ＠

rectamente fisico" (115). (El subrayado es ｮｵ･ｳｾ＠

tro) •·· 

El proceso de ·/'inv'ersi6n ideol6gica"· se opera sin 

que sus agentes tengan ｟｣ｯｮ｣ｩｾｮ｣ｩ｡Ｎ＠ de ello. Así, por ejem-

plo, la i;nversi6n ideol6gico-jurídica:: 

"El reflejo de las condiciones econ6micas en for- . 

ma de ｰｲｩｮ｣ｩｰｩｯｾ＠ jurídicos es tambiériy forzosa-

mente, un reflejs> -invertido: se· opera ｳｾ＠ que · 

los sujetos ｾｧ･ｮｴ･ｳ＠ tengan conciencia de ･ｬｬｯｾﾷ＠

el. jurista cree manejar normas· apriorísticas, 

sin darse cuenta ,.de que estas no.rmas son más , . 
que simples reflejos econ6micos; todo al ｲ･ｶ￩ｳﾷｾ＠

. . ' .. · 

. ' ' • 

.·.· , . 

,, 

, • 
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,.J . ·,. . ... ｾ ＼＠ . ¡ 

Para mi ,es evidente que ･ｾｩｴＮ｡＠ inversión, que mien-
tras no se la ｲｾ｣ｯｮｯｱ･＠ constituye "!o que ｮｯｳｯｾ＠ . . 
tros llamamos .. concepci6:ri ideológica, repercut_e . 
a su vez sobre i'a base econ6mica y puede.; ､･ｮｾＭＭＺﾭ

tro de ciertos límites' modificar,la 11 (116) • . 

. •:. 

' · ' 

(El subrayado de ＱＱ ｲ･ｾＱｾｪ｢＠ invertido"- ･ｾﾷ＠ ｮｾ･ｳｴｲｯＩＢＮＢ Ｇ＠ · 

' Toda ideologia, 'al invertir, desconocer o sustituir 

las "verdaderas fuerzas propulsoras que lo mueven" por : 
.. ｾ＠ . ＮＺＺｾ＠ .. '. 

uruerzas propulsoras falsas o ｡ｰ｡Ｎｲ･ｲｩｴ･ｳＢｾﾷ､･ｶｩ･ｮ･＠ en "con-'· 

ciencia falsa": 

. ' 

: : ; 

"La ideología es un proceso que·se opera por el Ｎ Ｚｾ＠

11amado.pensador ｣ｯｮｳ｣ＺｩＬＮ･ｮｾ･ｭ･ｲｩｴ･Ｌ＠ en ･ｦ･｣ｴｯＬ｟ｰｾｲｱ＠
con una ｣ｯｮ｣ｩ･ｮ｣ｩｾ＠ ｦ｡ｬｳ｡ｾ＠ ｌ｡ｾ＠ ｶ･ｾ､｡､･ｾ｡ｳ＠ ｦｵ･ｲｾﾷ＠

zas propulsoras ｱｵｾ＠ lo mueven' permanecen ig- ,. 
naradas por ｾＱ［＠ de otro modo, no ·seria tal ｰｲｯｾ＠
ceso. ideol6gico. ｳ･ﾷｩｾ｡Ｎｧｩｾ｡Ｌ＠ pues, fuerzas pro-
pulsoras falsas o apare-ntes'' (117) ｾ＠ (El subra .... > 
yado e' a nuestro). ., 

En sintesis, toda ideología, como concepci6n inver- ; .::': . 

tida ｾ･＠ las ｾ･ｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ ｳｯ｣ｩ｡ｬｾｳＬ＠ es concepción idealista.· 

·1b. Carácter ''discursivo "de la ideologia. 

Dice Engels e·n la carta a Franz. Mehring ｾｮｾ･ｲ Ｎ ｩｯｲｭ･ｮｾ＠

te citada, que toda ideologia constituye "un prqceso dis-

cursivo, deduce su contenido y su forma del pensar puro, 

e ea e·.l suyo propio o el de sua predecesores". Que Ｇｲｴｲ｡｢ｾｪＦ Ｇ＠

exclusivamente con material discursivo, ｱｾ･＠ acepta, ｳｩｾ＠

·-.-· 
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mirarlo, como creación del"pensamiento, sin someterlo ·a 

otro proceso de investigación, sin buscar otra fuen·te más,··· .. " 

alejada: e independiente del pe·nsamiento; para ｾｬＬ＠ esto e_a <' 

la e.videncia. misma, puesto que para él todos los actos, 
• . ＧＡｾ＠

en cuanto les sirve de mediador ｾＱ＠ p"ep.sa.miento, t,i!9nen · -

también en é_ste su fundam.entp último" .. (118) • 

En "El Capital", Marx frecuentemente ｡ＮｦｩｲｾｾＭｱｵ･＠ la 

apariencia. de .. la ·¡.ealidad se ｲ･ｰｲｯ､ｵ｣ｾﾷＭ de un, modo cerra- · 

do, espontáneo i (lirecto bajo "formas discúrsiv@.s" ·que 

. no son sino el material -de l&fs fopmas ideolqgicas más e-
,,,_ =. 

laboradas G Asi afirma; por ejemplo, ·en relaci.qn al ·a ala- · 

rio: 

.. 

,t_. 

·.;•, 

. ;•". 
"Por lo de;mQs, . la f.orma_ exteri6r "ya.Ior y .Pre-

cio del ｴＺｴＧ｡｢｡ｾｯＢ＠ o.·. Ｂｳ｡ｾ｡ｲｩｯ＠ .. ＬＢｾＭ a ､ｩｦ･Ｚｦｾ｢｣ｩｾＺ＠ Ｎ､ｾ＠
la realidad ' sus:tancial que en eli"a s.e 'exte'rio- ' 

. : Ｍｾ＠ ¡ . - .. -.-, - .. • ｾ＠ "'i: ﾷｾ＠ .'' ····, ' _;· .. 1 .• '. ' • 1 

riza, o sea, , ｾＱ＠ :valor y el ｰｾ｟･｣ｩＮｯ＠ d'e la ^ｦｵ･ｲｾｾ＠
; _1 • - , • '; • ' •• ' ｾ＠ .•, • ' .: ·, • . • ' 

de trabajo, ef;)ta sujeta a la -rrp .. sma ley· qu.e to-.. 
•• 1 • ' ' • ' -. 

das las ｦｯｲｭ｡ｾＺ＠ .. e-xteriores y· su fondo ocu.ltb ｾ＠

Las primeras ｾ･＠ ,reProducen. ､Ｎｾ＠ 'un i modo: ､ｩＺｾ･ﾷｾＬｴｯＮ＠
y ･ｳｰｯｮｴｾｮ･ｯＬ＠ co:mo,. formas discur'sivas que-.se. 

. . . . ,- ' . ,. '' ' 

desarrollasen por .. su cuenta; el segundo es la 

ciencia quien b.a· ､ｾＭｾ＠ ､･ｳ｣ｵ｢ｲｩｾｬｯＮ＠ ,,La eco!¡omía 

política ｣ｬＬｾｩ｣｡＠ ｴｯ｣ｾＭ｣ｾｳｩﾷ｡＠ ﾷＱｾ＠ ｶｾｲ､｡､･ｲ｡＠ ｲｾ｡Ｍ
' . ' 

lidad, per9 sin llegar_ a formularla de un mo-' 

do ｣ｯｮｳｾｩ･ｮｴ･ｾＭｐ｡ｲ｡ＮｾｳｴｯＬ＠ }:l.ubiera,.' tenido que 

ｾ･ｳｰｲ･ｮ､･ｲｳ･＠ de su ｰｩ･ｬＧ｢ｾｧｾ･ｾｾＢＺ＠ ＨＱＱＹＩｾ＠

\'· . 

:r ·.· 
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La ideología es, pues, exclusivamente ､ｩｳｾｵｲＮｳｩｹ｡＠ por-
;---

que deduce su contenido sólo de loa'"dominios del pensar 

puro 11 y los hechos aparecen como simples engendros de un 

proceso discursivo. No .,.busca sus causas· explicatorias ·,fue-
ｾＮ＠ ＮＮｾ＠

ra de ella;. es cerrada y tiene.una estructura lcSgi·ca.. cir-:-' 

'· . . 

,.· 

cu+ar, produciéndo.se, de este modo, un ﾷｨｩ｡ｾｯ＠ entre la ideo- ;:.·. ·: 
,-

logia y la realidad. 
.. -_ 

Ahora ｢ｩ･ｮ｟Ｌｾ＠ es necesario ﾷ､ｩｳｴＮｩｮｧｵｾｲ＠ loa diversos gra-

dos de elaboración ＢＧ､ｩｳ｣ｵＮｲｳｩｾ｡Ｂ＠ de la inversión· de Ｑｾ＠ rea- · 

lidad. Sólo las elaboraciones discursivas que ｾ｡Ｎｮ＠ alcanza:_':. 

do cierto nivel: de sistematicidad ;· orga.nicidad y coheren-
ｾＮ＠ \ .· .. 

•' 

｣￭｡ｾ＠ ｣ｯｮｾｴｩｴｬＱｹ･ｮ＠ discursos ideológic?s. Sin duda, esto· :i:-e.:.. ..... . 

quiere la -intervención de agentes ·especializados (intelec-
: .. ' 

tuales) y un lenguaje disponible. 

' ·' 

. . ｾ＠ _, 
. ' . 

,, 
ｾＭ

. . •'' Ｍｾ＠

1c;, Carácter de clase de la ideología. 
"·· 

La ideología es generada, a través de .u,n com};>léjo de 

med:-iaciones, por la estructura de clase de la sociedad •.. . 

Esta estructura -regulada por la propiedad ｰｲｩｶ｡､ｾＭｹＭｬ｡＠
1 '.'' 1 '1 

di visión del tr.abaJO - implica una suerte ·de distribución · 
' ·, 

desigual de. los ｳｾｲ･ｳ＠ humanps en' situaciones (situa:cioneE.J 

de clase) o "lugares sociales" ＨｊＮｊ･ｮｾ＠ y que ｣ｾｭｰ｡ｲｴＮ･ｮＬ＠ ,. 
. . . ' ' 

. . fl. . ... . 
por esta ｣ｾｲ｣ｵｮｳｴ｡ｮｾＮｳＮＬ＠ los que se ･ｮ｣ｵ･ｮｾｲ｡ｮ＠ en la mis:.. 

-.,·}, 



''·• 1 

.. ' . 
•, 

ma. "situaci6n de ｣ｬ｡ｾＮ･＠ 11
, pier'tas condiciones e intereses 

｣ｯｭｵｮ･ｳｾ＠ A partir·· d.e.> .. estas s':{tuaciones de clase se. cona-,, 

tuyen las superestructuras i.deol6gicas :· 
'j 

ｾ＠ ; 

"Sobre las ·:di versa·s formas de propiedad y ｳｯ｢ｲｾ＠ . 
las ｣ｯｮ､ｩ､ｩｴｩｮｾｳ＠ ｳＮ､ｾ｣ｩ｡ｩ･ｳ＠ de. existencia se le-

. ' : :¡! . ｾ＠ 1 • ' j . . ' . . . . . 

•.· 

vanta ｴｯ､ｾ［Ｚ＠ u,na . ｳｵＺｑｾｲ･ｳｴｲｵ｣ｴｵｲ｡＠ de ｳ･ｮｴｩｭｩ･ｮｴｯｳｾ＠
ilusiones:,;,· moq.os ｾｾ＠ ｰ･ｮｾﾷ｡ｲ＠ y concepciones de ｾｩｾﾷ＠ .·. < ' 

1 ,. ' 

da di ｶ･ｲｳｯＬｾ＠ ,.Y: J?lasmados de un modo ｰ･｣ｵｬｩ｡ｲｾ＠ .. , 
LR clase ｾＡｮｴＺ･［ｬｩｬ＠ ＱＸｾ＠ crea· Y· loa forma ､･ｲｩｶ￡Ｎｮ､ｯｾ＠

'¡, .'•. ' 1 1¡ .. 

los de susii ＺＮｾｾ｡ｾ￩ｳ＠ Ｍｾ｡ｴｾｲｩ｡Ｎｬ･ｳ＠ y de las relac.iones 

ｳｯｾｩ｡ｬ･ｳ＠ Ｎ｣ Ｑ ｢ｴＺｲｾｳｰｯｲｴ､ｩ･ｾｴ･ｳＢ＠ (120). 
·J ﾡｾＬＮ［ｾＺ＠ .. ·:¡· . 

No obstante la dd. versidad _de situaciones y posicione¡:¡ 
. ;:ll .' ,,·; ; .' 1:' 

'.:11 '· ' 1:: , . ' 
de' clase' t ｧ･ｮ･ｲＡｩＬｬｬｭ･ｮｴＺｾ＠ :P,ay ｾ｡＠ ideologia dominante' en ｣｡ｾﾷＮﾷﾷ｟ＮＧ＠ • 

da época y es la ｩ､･Ｇｯｴｾｬｾｦ｡Ｌ＠ 'dJ: la clase ､ｯｭｩｮ｡ｮｴ･ｾ＠ Gracias 
: ¡¡ : 1:: ' '.. . ｾ＠ ! : . . •.. , '{, 

a s:u poder material, Ｚｾ｡Ａ＠ ciase:; dominante regula·.la ｰｲｯ､ｵ｣ｾ＠ ＺＮｾ＠ · 
' i'¡ .,, . '·¡, 

• ' '" 1 ', ,·' ',, 

ci6n y distribuci6n d 1r ·:las·¡, ｊＮｾ･￡Ｎｳ＠ ( 121). Es·· 'de· a.no.tar, que· . ·t 
. l¡ ., ; ,,!: '· ,, 1'. -

ningun:e. ideologl.a· ､ｯｾｩｮＧ｡Ｚｾｴﾷ･＠ · ＺｾＭｾ＠ presenta como· la expresi:6n ·. ·· ·. :· 
. . :¡ '• ' . :i-j· 

de los intereses ｰＮ｡ｲｴｾ｣ｾｩ｡ｲＮｾｳＡｩ＠ dé la clase dominante, ni ,. ·, 

la clase dominante. seli ﾷｰｾ･ｳ･ｾｴｬ｡＠ ｣［ｾｯ＠ clase sino cqmo repre-·._:_,_·_, 
. !: .: 1 ' 

sentante de los ｩｮｴ･ｲｾｳ･ｳ＠ geP:erales de toda la sociedad ,, . 

(122) .. 

Finalmente; se puede ob:f?ervar ｨｩｳｴｲｩ｣｡ｭ･ｾｴﾷ･Ｌ＠ que 

ｵｮｾﾷ＠ Ｎｾｬ｡ｳ･＠ dominante ·realiza. ciesplazamientof3 ideológicos 

de acuerdo a·las necesidades de ·sus diferentes momentos-. 
' ' ' 

históricos e Así la burguesia.,:- en su etapa de gestación 

·.· ha reque_rido de ｵＺｏＺ｡ｊＡｩ､ｦｾｾｾｾｾﾷ［Ｚ＠ ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩＺｓｴ｡Ｎ＠ y ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｬｩｳＭｾ＠
. ' 

'' 

.. •, ' 

'· ... · 

,;·. , 

r 
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ta; instalada en el poder, se tornó incompatible con sus .. 
. ·:. ' ﾷｾＬ＠

intereses y ha tenido que retomar, con un lenguaje ·reno..:.-
., :· ..... -. 

l .. , 

vado, ideologías que ｡ｮｾ･ｳ＠ había desahuciado; ｾｱ＠ .hay,·pues; 

11 muertes ideológicas" de.fini ti v:as ·:.mientras subsistan laé 
.. ' . '·. ' . . 

' ' 

relaciones antagónicas de producci,6n: en el cementerio i-

deológico, los muertos _resucitan ｡ｲｩｴｾ＠ el conjuro de ·las · . . ';"."' . 

. •' ·)·' ' ｾﾷﾷ＠ .. •, ' 

clases que sólo pueden mirar atrás .. como la mujer de Lot.·,<-, 
·, •• .·1 

1. ,; r • 

·-. ¡ 

1d"'. Historicidad de la ide.olog'ía! -
' ' 

-¡._·--

Pa:r.•a Marx, la ideología, en su co'ndición de instancia'· .. 

social de toda sociedad antagónica, está signada también -· 

por·. su historicidad: la desaparición de la sociedad anta- _ 
•'. 

ｧＶｮｾ｣｡＠ (tesis central de Marx, ﾷ､･ｦ･ｮ､ｩ､ｾ＠ en var•ias opor-
- 1 

. . Ｍｾ＠ . . 
·-.;' : 

thnidades) comprende también la desaparición de su ｴｩｰｾ｣｡＠ :-: :·, · 

expresión ideológica._ 

ｍ｡ｲｸｾ＠ como ya hemos señalado, explícitamente habla, 

.. ｰＨｮｾＺＧ＠ ｾｪ･ｭｰｬｯ＠ .; ci'e la desaparición de las formas idecÚ6gicas .-
; J ' 

. ' ' ' ｾ＠

dominantes en la historia de la humanidad: habla.' de la-can-. -

｣･ｬｾｾｩｮ＠ de la conciencia religiosa y de la extinción de 

las ·_,ideologias juridico-p9l:Í. tic as. La .condición es Ht su-··":' -

peraci6n práctica de. las ｣ｾｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ que' _las produc'en • 

... 

1e. Carlcter de necesidad de .lá ideologia. 

' ﾷＬﾷｾﾷﾷ＠
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La ideología, según Marx, es un'elemepto ｣ｯｮｳｴｩｴｵｴｩｾ＠

vo necesario de tog.a socie,dad regulaO.a por la divisi6n so- .. · 

cial del trabajo .. Ninguna i.de.ologia.,. en efecto, se cona- ·· 

_ ... ' 

' ' . 
" ( .... 

tituye y funciona en forma arbitraria, ni tampoco volun-.·· 
. . . 

biria .Y libremente ·elaborada$ Las_ ideologias ＮｳｯｾＮ＠ considera-.... ' · . 

das como "sublimacio!les ｮ･｣･ｳ｡ｲｩ｡ｾＧＡﾷ＠ de las condiciones ma- ·· · ., 
¡ 

ter:j.ales ( 123)., En· un párrafo suprimido ... de esta. misma o- · 

b1'a ("La ideología alemana") reitera las misma$ ideas: 
•, 

"Aunque la. ｾｸｰｲ･ｳｩｮ＠ ·con.e¡ciente de las relaciones re a-
·' - . .. 

les de estos individuos 'se'& ilusoria,. ｾｩｭｱｵ･＠ en sus re-

presentaciones pongan de' cabeza ,.sú realidad,. ello se. de-

be ,.a su vez, a su modo de acti vi?-a9. material limi ta.do y · 

a la consiguiente ｬｩｭｩｴ｡｣ｾＶｮ＠ de ·sus relaciones 11 (124-) •. 
. ·. 

Es exacto afirmar, ·por esto, ·que "el concepto ､ｾ＠ ide.olo-

gia de Marx puede ser definido como 'concienciá necesa-

riamente ｦ｡ｊＬＮｳｾＧＢ＠ · ( 125). 

1f .- Autonomía. relativa de la ideologia. · 

'•, _. 

·. 

｟［ｾＭ .. 
En "La ideologia ·a.J.;emaáa" se sostiene que las ideolo-. 

·.' • 1 

.gías t.ienen 11 susta.nti vidad 1.1 aparente' "no tienen su ｰｲｯｾ＠
·' 

pia historia n·i su ｰｲｯﾡ￼ｾ＠ desarrollo, ·sino ·que l-os hombres· 

que desarrollan su produ?ción material ·:y ·su intercambio · 

mate:rial cambian también, al· cam"biar. esta realidad, su 

.pensamiento y los productos de su pensamiento 11
. · ( 126). 

·, . 
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Para una. interpretaci6n literal de la afirmación que · 

antecede, la ideología carecería totaln:tente de :autonomia. 

Pero si atendemos al contexto total de la teoría de Marx : .. 

y otras considerlilciones aclaratorias posteriores, la ideo..;. 

logia presenta cierta espec.ificidad y algún grado de se-

ptaraci6n de s11s determinantes materiales. Tiene, en algu-_-

nlil. ｭ･､ｩ､｡ｾ＠ sus propios mecanismos de reproducci6n y regu-

laci6n. Además, la ideología tiene· -q.p.a ＱＱ ｣ｾｨｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ i.nter_: 
• t, ' . 1 

na" y no lleva dentro de si su condenálci6n por efecto-de . 

sus contradicciones internas, lo cua¡ implica una selec-

ci6n activa de toda la reserva de ideas anteriores. 

2a Funciones de la ideología 

11Si quieres, también yo me comporto, a mi manera:; 
. . . 

críticamonte hacia la religi6n. No ｶ｡｣ｾｬｯ＠ ｾ ･ｮ＠ sa-
crificarla cuando interfiere como un ｯ｢ｳｴ￡｣ｵｬｾ＠

en mi cOmnierce, y, de otra parte, me es útil ... .. 
para mis negocios el ｰ｡ｳｾ＠ por religioso (coino .lo 
es para mi proletario el comer, por lo menos ·.e·n · 

el cielo, ·lbs ｾＧｾｴ･ｬｾ｡＠ que yq me como en la· tie-

ra), ":[ por último hago del. cielo algo mio pro- · 

pio". 
Marx-Eng.els, "La ,. Ideología Alemana" 

., . . ｾＧＺ＠

' . • ' 
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De la complejidad de funciones de la ideología, como · 

anota Luis Silva, destacan dos fundamentales: ｰｾ｡ｧｭｾｴｩ｣｡＠

y cognoscitiva (127). 

La función pragmática -nosotros preferiríamos lla-

mar función social -,·indudablemente es su función prio-

ritaria, pues, la ideología es un medio eficaz de repro-

ducción de las relaciones sociales existentes. Básicamen-

te es una fuerza de conservación. Un mecanismo sutil de 

esta conservación es la consagración ideológica de los 

roles determinados por la división del trabajo y que los 

individuos deben aceptar como su "misión o profesión", . 

aunque su verdadera misión sea la "negación de toda mi-

si6n" (128)e 

Otra modalidad interesante de la función social de 

la ideología es la búsqueda del consenso. Pero no se tra-

ta de un consenso liberador sino de un consenso coactivo, 

cuyo lenguaje es el del halago o de la condenaa Es un con-

senso que une y divide de un modo especial: 
• 

"La ideología, pues, separa a los adherentes de 
los no creyentes. ( • .. ). Frontera entre creyen-
tes y no Ｎ ｣ｲ･ｹ･ｮｴ･ｳｾ＠ la ideología es una línea 
divisoria que .tiene un ･ｳｰｾ｣ｩ｡ｬ＠ carácter osmó-
tico . Cuando ･ｾｴ￡＠ construída.6ptimamente de a-
cuerdo con su propia lÓgica (o fantasía) ínter..:. 
na, la ideología permite al creyente influir 
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sobre . el no creyente, pero no · se·r . influido re-

cíprocamente por ｾｳｴ･Ｎ＠ Así const::ruye una .fronte-· · · 

ra con uria especial permeabilidad en un sq.lo sen-: 

tido" (129) . 
.. 

1 ., 

De este modo, toda ideolog!a . es tin contradiscurso (dis-
. ' 

curso contra alguna otra ideologia). Bloquea y ;r:-eprime la 

interpretaci6n de si misma como Ｙｮｩｰｯｮ･ｲｩｴ Ｎ ｾ＠ estr'bt'ural de 
• ,· • . _ .. ,.. ., i 

' 
una sociedad ｡ｮｴ｡ｧｮｩ｣｡ｾ＠

En cuanto · a su función cognoscitiva, ·queremos · simple- · 
' . 

mente señalar dos aspectos. P!imeró, 'la ··.ideologfa coptie-

ne ｣ｯｮｯ｣ｩｭｩｾｮｴｯｳ＠ (interpretaciones, . valoraciones, normas 

'de comportamtento' etc.) que· requieren su· ｡ｰＺｩＭ･ｮｾｬｺｾｾ ﾷ ﾷ･［＠

ll ＮＮｾＮ Ｚ ｜ﾷ ［ ＮＺ｟＠ ·•- -.. . 
pero · estos conocimientos producen efectos d e ､ＡｩＮｴＳｾｯｮｯ｣ ｾ ｩ Ｍ Ｍ ﾷ＠ .. 

miento . adecuado" (Miller-Herbart) que permiten Plantener 
. . 

la estructura oculta de :La sociedad. Segupdo ,. ·la ide.ología 

presenta.una dualidad funcional que puede .. servir de ele-

mento de sospecha para el 'ingreso en el ·mundo oculto de 

sus relaciones de ､･ｴ･ｲｭｩｾｾ･ｩＶｮＺ＠ ｬ｡ Ｇ ｩ､･ｯｾｾｧｩ｡＠ es ｳ￭ｮｴｭｾ ﾷ＠

que delata y enmascara, es ilusíón que alud;e, ｾ Ｇ ｾ＠ pleni-

tud que se alimenta ·· del vacio, es neutralidad q'Ue resu-

me un partidismo ciego y primitivo. 

., 
Finalmente, debemos. señalar, que todas .éstas funcio-

.. . ;.:, . 

nes se CUII1plen a través de una red de institUci'9nes pero 

que , como dice Marx, "en el Estado toma ｣ｵ･ｲｾｯ＠ ante nos-

otros el primer poder ide.ol6gico sobre los hombr.es." · ( 130)· • 

. . 

'·· 
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'' 

.Althusser tuvo el méri tó d.e retomar este aspecto y . ela-

p.orar su teoría de ｬｯｾ＠ "aparatos ideol6gicos del ,Es_ta-

､ｾＢ＠ ( 1970), en la ｣ｵｾｬ＠ señala, provisionalmente, u:n ;·com..:. · ·. 

plejo' de instituciones que producen y reproducen la ideo-

logía· ､ｯｭｩｮ｡ｮｴ･ｾ＠ tales como la escuela' -la iglesia,:. la fa-
. ' ' 

ﾷＭｾＭ

.f 

mili a, los partidos poli ｴｾ｣ｯｳＬ＠ los ｭ･､ｩｯｾ＠ dé. ｩｮｦｯ［［ｭｾ｣ｩＶｮＬ＠ · ·. 

las instituciones culturales, el sindicato; etc • 
· ... -... ·' 

. ' . 
'· ·.'- : 

.. ... 

'• .. 

' 
,. 

··.· . ... 

·-:. 

. . 
·.' 
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IV. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS CONDICIONES 

.DE POSIBILIDAD DE UNA TEORIA GENERAL DE 

LA IDEOLOGIA . . . 

· 1. Condiciones objetivas de una. teoría. general 

de la· ideología 

Ｇｾｑｵｾ＠ diria el viejo Hegel si se ｾｮｴ･ｲ｡ｳ･＠ en el ·· 
otro mundo que lo "común" (Allgemeine)_ ｳｩｧｾｩＧｦｩﾭ
ca para los _germanos y los n6rdicos· no otra co-
sa que el terreno comunal (Geme·inland), y ·lo 

"particular"(Sondere, Besondere) no otra cosa 
que la propiedad privada-separada del. terreno 
comunal (Sonde:;reigen)? fo.qui las categorías 16-
gicas -lma.ldici6n! - emanan,directa.mente de 

.· 
'nuestras relaciones 11

• 

Marx,-"Historia critica de la teo-
ría de la plusvalía" 

Hacer una teoría general significa someter objetos he-

terogéneos e impuros .a operaciones similares. ·Toda· postu-

lación ｣ｩ･ｮｴｩｦｩ｣ｾ＠ supone la unidad, ｬ｡Ｎ･ｳｰ･｣ｩｦｩ｣ｩ､ｾ､＠ y cier-

to grado de autonomía. de su objeto. 

Ahora bien,¿cómo es posible este, trataml.eñto genera:.-

lizante de las teorías cientificas?'¿Tiene ｡ｬｧｾ＠ fUndamen-· 

to obje_ti vo?'. _ 



': __ .:.--:. -,. . 
Para Marx, la general;i.dad teorJ.ca tiene un corrél,ato · 

,, 

objetivo, lo. que :constituye su condición necesari2. y se · 

presenta fundamentalmente bajo dos formás: como 11rasgos·". 

o 'icarácterísticas comunes" y como ·"con,runidad genética" 

o "concatenación" de fenómenos ··a.ive;r-sos y· contradictorios. 

Esto hace posible que hablemos de una clase o fainiÍiti. de 

objetos o fenómenos.. La búsqueda de la generalidad sig- . 

nificá ; pues, la determinación de la unidad de lo diver- . 
' ¡ 

so, lo cual se logra a trav's de las ｦｯｲｭｾｳ＠ mis diversas ' 

de absti:."acción y de establecimiento ､ｾ Ｌ＠ sus relaciones. · . ·.-' ·. 

,. 

' 't '" 

La 11 teoría ger;1era.J." de Marx está basada, en forma 

unitB:I'ia, en las dos formas ., de "lo ge11eral 11
• · Así, por 

ejemplo, cuando habla de la "producción . en ｧ･ｮｾｲ｡ｬＢ＠ con-

r.'· 

; ;. 

sidera que s e trat,a de una abstracción _que tiene sentido· ·. ·,. 

e n tanto que "pone realmente de re.lieve lo común 111
, los 

! .t 

"caracteres comunes que ·el pensamiento fi,ja - como ､･ｴ･ｲｾｩﾭ

naciones generales" y nos ｡ｨｯｲｲｾﾷ＠ repeticiones (131•). Pe-

Ｚｲｯｾ＠ la unidad genético:-dialéctica engloba las genero.lida-

des abstractas. 

< 

Según ·Marx\ una tepría sólo. basada en la .determinación 

de lo general como ca"racteres, compon·entes o rasgos comu.:.. 

., .. 

nes, . no pasaría de un conocimiento taxonómico de la rea.li-, ｾ＠ .. : ... .. · 

dad y si se quedara en este ·nivel, serÍ'a un simple ｣ｯｮｯｾ＠

cimiento ｾＧｴ｡ｵｴｯｬｧｩ｣ｯＢ＠ Ｈｲ･ｰ･ｴｩ｣ｩｱｾ Ｎ＠ ele generalidades). Una 
· .. . 

' · 

l .. 
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teoria, para tener cierto poder explicatorio, requiere el · 

descubrimiento de la unidad genético-estructural de la rea-

lidad., 

En relación a la ideología, a pesar del estado asis-

tem6tico en que se encuentran todas las consideraciones 

ｱｵｾ＠ hace Marx al respecto, pensamos que la.s condiciones 
' 

de una ·generalidad teórica están dadas y semi-explicita-

､｡ｳｾ＠ Así, ｾ｡ｲｸ＠ mismo ha señalado los rasgos comunes a 

todas las formas ideológicas concretas (religiosas·,· mora.:.. 

les, económicas,' políticas, filosóficas) : reflejo;in-

vertido, forma discursiva, carácter de clase, etc. Pero 

ｾｳｴｯｳ＠ rasgos están determinados en el contexto de la ex-

plicación del proce$0 de la totalidad social concreta. 

Un. aspecto importante de los elementos comunes a to-

da ideología, el que se encuentra también en estado prác-

tico y no sistematizado, es el conjunto de condiciones GO-

munes que posibilitan su producción: el sujeto ideol6- · 

· gico (productor y producto de las ideologíás), los medios 

de producción ideológica y el producto ideológico. 

Sefialemos brevemente las caracterizaciones generales 

que hace Marx de cada uno de estos elementosa 
., 

El sujeto ideológico 

(1) Rechazo de las róbinsonadas ｾｾ･ｯｬｧｩ｣｡ｳＺ＠ un individuo 

aislado no fabrica su "propia" ｩｾ･ｯｬｯｧｩ｡Ｎ＠ La ."élase en-

tera la crea", pero requiere de intelectuales liberados 
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del, trabajo directo por la división social ､･ｬＬＬＧｾｾｲ｡｢｡Ｍ
ﾷｾﾷＮ＠ ; .; 

jo.. Estos intelectuales, históricaD,lente varían desde 

el sacerdote (primera forma de ideólogos ｳ･ｧｾｲｬＧＺｾ｡ｲｸＩ＠
ｾＺｩﾷＺＺ＠ . 

hasta el ''fabricante de espectros e ilusiones" de la 

sociedad moderna. 

ＭｾＲＩ＠ Los· "ideólogos parten de lo que· los hombres dicen o 
' r· . . , 

de sus representáciones'l (132). 

(3) Distingue. el "sujeto activo" ·y el· "sujeto pasivo" de 

Ｑｾ＠ ideologiaa Pero ·el ｳｵｪ･ｾｯ＠ activo no sólo es ｰｲｯｾ＠

ductor sino.también producto dé la ideología.. 

( 4) El sujeto productor del la ideo logia ｡､ｱｵｾ･ｲ･＠ . cierta ·;_-· 

·. _:·' 

. }: 

" ' 

.. . ./·: '. 

' . ' . 

capacidad productiva, cierto lenguaje especializad,.o y· . < · -.·. 
ｾ＠ . ' ｾ＠ ' 

ciertas técnicas que le permiten monopolizar y ｭ｡ｮｩｰｾｾ＠ .. .( 

·lar la conciencia social. 
·' 

Los medios de producción ideológica: 

>· 

( 1) El Estado es el medio productor por excele.ncia de ｾ｡Ｚ＠ ... 
,:• ｾ＠

ideología: 11 En el Estado.toma cuerpo ante ｮｯｳｑｴｲｯｾ＠ el 
·, ' 

primer poder ideológico sobre loéf ｨｯｭ｢ｲｾｳＢ＠ (133). Hoy 

·se habla de la producción optimizada de la ideología m.e-. · " 

qiante gigantescos recursos y aparatos: "aparatos ideó-

ｬｧｩｾｯｳ＠ del ｅｳｾ｡､ｯＢ＠ (Althusser), "aparato cultural"'· 

·:, (Wright Milla), "industria de la conciencia u· (Hans En;. 
ｾ＠ : · '' 

zens)?erger}, "industria cul-tur.al" (Adorno), "plusvai'ia 

·,, 
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ideológica" (Ludovico ｓｩｬｶ｡Ｉｾ＠

(2) Requiere para su consumo productivo, de la reserva de· 

ideas anteriores: "Pero toda ideológia una vez que S1J,I'ge, 

se desarrolla en conexión con e,l ﾷｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｾ＠ _de ideas da-

､ｯｾ＠ desarrollándolo o ｾｲ｡ｮｳｦｯｲｭ￡ｮ､ｯｬｯ＠ a su vez; de otro 
'. . 

ｾｯ､ｯ＠ no sería una ideología, es decir, una labor ｳｯ｢ｾ･＠ . . 
ideas concebidas .como entidades con propia ｳｵｳｴ｡ｮﾷｴ￭ｶｩ､ｾ､Ｌ＠

·,··· 

con un desarrollo independiente y som.etidas· tan sólo a 

sus propias leyes o Estos hombres ignoran forzosamente_. 

que las condiciones materiales de la vida ( ••• ) son las 

··' ,..· ｾＧ＠ . 

que determinan, en última instancia, la marcha de tal ｰｲｯｾ＠

｣･ｳｯｾ＠ pues si no lo ignorasen se habria. acabado tóda. la · 

ideología" (134-). 

El ｰｲｯ､ｵｾｾｯ＠ ideológico: 

Como producto, ＮＱｾ＠ ideología se plasma en un ｳｩｳｴ･ｾ｡＠

peculiar dé· ideas y concepciones, con cierta coheren.cia 

ＧｾＮｦｯｲｭ｡ｬ＠ o Su lenguaje mantiene diferentes niveles de ::co-

municación: desde el.. lenguaje ordinario lia·sta un lengua-

je Ｎｾｸｴｲ｡ｯｲ､ｩｮ｡ｲｩｯ＠ sólo ｣ｯｾｰ｡ｲｴｩ､ｯ＠ por una comunidad· 'se-

parada del resto de la sociedad.' La ､ｩ｡ｴｲｩ｢ｾ｣ｩＶｮＧｹ＠ ad-

ministración'del consumo· ｩ､･ｯｬｧｩｾｯ＠ se.hace a través.de 
,· 

··. Ｍｾ＠
un sistema. de instituciones regulada:s por el Estado .• 

.. -Finalmente, es· de anotar, que para Marx la meta su ... 

ｾ ﾷ＠

•• ; 1 
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prema del conocimiento no es la conquista de "lo general", 

sino la apropiación de "lo concreto". Lo general no es si-

no yn momento, una mediación para capturar lo concreto, 

es decir, la realidad en su singularidad y complejidad de 

sus determinaciones. 
• 

2. Naturáleza y posibilidades de la explicación mar-

xista· de la'ideología. 

Explicar, para Marx, significá "descubrir nexos ocul-

tos 11 y "tendenc'ias" ､ｾ＠ l;a realidad. Una realidad queda ex-

plicada científicamente cuando se ha descubierto sus rela-

ciones ､ｾ＠ determinación (135), haciéndose visible la "in-

terposición de (sus) eslabones intermedios". Pero estas· 

relaciones sólo son explicables científicamente si se ｲ･ｾ＠

producen con cierta ｲ･ｧｵｬｾｲｩ､｡､＠ y ésta es también la con-

dición de posibilidad de la formulación de leyes y predic-

ciones. Conviene anotar que 1·a regularidad tiene natura-

leza dialéctica: se reproduce a través de contradicciones. 

De otro lado, la explicación dialéctica'no sólo a-

tiende situaciones sino, sobre todo, movimientos: 
···.' .. ··: . 

(La dialéctica)"en la inteligencia y explicación 
positiva de lo que existe abriga a la par·la inte-
ligencia de su negación, de su muerte forzosa( ••• ), 
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enfoca todas las formas actuales en pleno mo-

vimiento, sin omitir, por ｴｾｮｴｯＬ＠ lo ｱｵｾ＠ tiene · 

de perecedero'' (1.36). 

Los criterios que hemos señalado, son los que ·· con-

cretamente han regulado l:a explicación .de la ideología .• 

· ａｳｾＮｾ＠ Marx realmente ha descubierto las relaciones de de- ·· 

terminación entre la ·ideología y las relaciones antagó- . 

nicas de producción. ·E, incluso, ｾ＠ nuestro modo de ver; 

este descubrimiento ha , posibilitado su predicción: la 

muerte forzosa de la ideología en una 'sociedad · superior·, 

esto es, la sociedad comunista. 

ｾ＠ . . . . 



e O N e L U S I O N E S 

Ｑｾ＠ Los antecedentes históricos 'más importantes de la crí-

tica marxista de la ideología, a nuestro·modo de ver, 

son lea crítica de los "ídola" de Bacon, la critica de 

·los "prejuicio's" (Helvé'tius, Holbach), la "ciencia de 

las ideas"(Ideología) de Destutt de Tracy y el con -

cepto de la "<&lienación" e 11 inversi6n" (Hegel, Feuer-

bach). 

2. En la form¡¡¡_ción teóric'-1. de Marx hay una tr¡;msici6n de · 

la explicación idealista a la explicación materialista 

de las ideas sdciales. 

3. La critica marxista de la ideología se ha constituido 

en el contexto ｨｩｾｴｲｩ｣ｯ＠ de la lucha por la verdad y 

contra el error, signada por la lucha de clases. 

4. Hay una correspondencia necesaria entre· Ｑｾ＠ conciencia 

ideológica y las ｲ･ｬ｡｣ｩｯｾ･ｳ＠ antagónicas de producción, . 
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Toda sociedad antag6nica produce la qonciencia ideo-

16gica como un medio necesario de su-reproducci6n y 

. , 
conservac1on. 

5., En Marx y Engels, el término "ideología" es unívoco. 

Designa a una determi'nada_clase de conciencia social: 

la falsa conciencia social discursiva. Toda ideolo-

gia es falsa conciencia social,: pero no toda falsa 

conciencia social es conciencia ｻｾ･ｯｬｧｩ｣｡Ｎ＠

Ｖｾ＠ La falsedad ideológica es· fundamentalmente inconscien--

te y cumple-una función social y cognoscitiva. 

7 .. ·Eri. el sentido- da.do por Marx a la palabra ｩ､･ｯｾｯｧＺ￭ＬｾＭＺ［＠

no cabe hablar de"progreso ideológico" porque·no con;.. 

tiene elementos de su propia superaci6n. 

ｂｾ＠ Ciencia e ideologia,:para Marx, ｾｯｮ＠ ｩｮ｣ｯｾｾ｡ｴｩｾｩ･ｳＮ＠

- En consecuencia·, no cabe hablar de "ideoiogia Ｎ｣ｩｾＭｮＭ · 

tifica". 

9. Se_gún Marx., la causa social determinante de la cons-

titución de la conciencia ideológica es la ｾｩｶｩｳｩｮ＠
. . . . 

s_ocial del trabajo. Su eliminación 'es la cond-ición 

necesaria de la cancelación de' la ｩ､･ｯｬｯｧ￭ｾＮ＠
-, 
J 

'1 

-·· 
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10e Marx estableció el puri.t'o de ｰｾｲｴＮｩ､｡＠ de la ·explica-

ción científica de la ideología al d.escuprir las 

relaciones de determinación entre ia división'so-

cial del trabajo y la autoemancipaéión ilusoria 

de la conciencia ｳ･ｰ｡ｲｾ､｡＠ de· ｾ｡＠ producción. 

'.•' . 

, .. 
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(1) Fo Bacon, "Novum organum", pp. 153-:-154· 

(2) loe. cit. 

(3) Ka.rl Mannheim, "Ideología y_ut.opíai•; p.63 · 

(4-) 
•, 

Bacon,, op. cit., p. 83 

(5) Ibid. pp. 83-84 

(6) Ibid. p. 84 

(7) Ibid •. p ｾ＠ 85 

(8) Ibid. p., 86 

(9) Ibid. pp. ＸＶｾＸＷ＠

(10) Marx, ｾＺｅｳ｣ｲｩｴｯｳ＠ de juventud", ｐｾ＠ _11 
; , '' 

'. 

;''. 

- <. 

ｾｾﾷ＠ : .. '• 
. •"'' ... 

... 

. '· 

. . . 
( 1"1) L1¡1dovico Silva, "'· nuestro modo de ver, est¡;¡.olece .las _. ·· . _ 

siguientes analogías arbitrarias· y. ･Ｚｫ｡ｧ･［ｲｾ＼ｩＮＮｬｩ［＠ · " ·1o 
'r' ' 

1 •. l . '', ·' ! 

que para BaGon fueron los idola,· eso:.f:ue ｬｾﾷ＠ iJdeología 
. '• ' ' i 1'' ,, 

ｰ｡ｾＮ｡＠ Marx, lo que .para Bacon fue la ｧ･ｮｾＮｦＺｬｩＨｩｩｺｩｩｬ｣ｩｮ＠

indU:ctiva, eso fue _para' Marx la ｣ｯｮ｣ｾﾷｰ｣Ｚｩ＠ .. ód ﾷﾷ･Ｍｾ､Ｚ［ｲｵ｣ｴｵＭＭ
1 .,. • ''1 ,, 

ral de la sociedad;: lo que para Bacort. ｦｵｾ＠ .b!'a :D.uevá :· :· 
ci,encia, eso fue .para ｾｬ｡ｲｸ＠ la ｃｲｩｴｩ｣｡Ｎﾷ､ｾｩ＠ ·1;d ￩ｾｾ￭｡＠ / ··,·. 

. t 1 ', . - ·, •• 

u olí ti ca. Por lo demás, la "fetichiza.c;L6n"; de que 

habla Marx,¿. no ｾｳ＠ .equiparable ｾﾷｬ｡＠ id.oliz,W:c:Lón que,:· 

según Bacon, ｣｡ｲｵｾｴ･ｲｩｺ｡＠ la v'ieja ｦｩｬｯｾｯＬｴＺ￭ﾷ｡ﾷ＿＠ •. ·Los 

"fetiches" que ｰｲｾ､ｵｱ･＠ ·_la alienaci"ón del trabajo:, 
,. ' • • 1 

ｾｮｯ＠ tienen ｰ｡ｲ･ｮｴｾｺ｣ｯ＠ ｳ｡ｮｧｵ￭ｮｾｯ＠ y lineal cori los 

"ídolos" ·que produce la alienación religiosa?,'¿ No . . ｾ＠ ' 

s·-ería' posib],e' por Último' encerrar tó.das estas a...: 

n.al·ogías ､･ｾｴｲｯ＠ ·del ｣ｾｮ｣ｾｰｴＮｯ＠ ·uriit.ariC> Ｚ｡ｾ＠ Ｐ ｡ｬￍ･ｮ｡ｾｩｮ＠
ideoiógic& "7'. Ya Manriheim había señalado: la ｩｭＧｰｯｲｾ＠ . 

tancia de estudiar a Bacon·en ｲ･ｬｾ｣ｩｮ＠ ｾＱ＠ tema de ih 

ideología'.' ("Plusvalía ideol6gica 11
, pp •. 27-28) .• Sil-

.. ,'. ' 
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·, 

" 
va incluso propone, siguiendo la tradición de Bacon, 

la sustitución de 11 ideología n por' "idoLología 11 (op. 

cit., p. 30). 

(12) Thomas Hobbes señS:la ya con más claridad_,directamen-

ｾ･Ｌｬ｡＠ Ｑ･ｬｾ｣ｩＶｮ＠ entre el poder político .y ｾ｡［ｶ･ｲ､｡､Ｚ＠ -
• .... • .1; ｾ＠ • • • 

Ｂｰｵｾｳ＠ no p9ngo en duda que, de ｨ｡｢･ｲｳ･ﾷｏｊＩｕ･ｾｴｯ＠ al de-

recho de dominio de cualquier hombre, o al ﾷｾｩｮｴ･ｲ￩ｳ ﾷ＠ de 

los dominadores, la doctrina ｳ･｟ｧｾｲｩ＠ la cuoi.l 1os tres 

ángulos de un ｴｲｩｾｮｧｵｬｯ＠ deben a'er iguales a: dos ángu-

los de un ｣ｵ｡､ｲｾ､ｯ＠ hubiera sido no ya disputada.¡sino . . . . ' . •' 

suprimida de raíz y· ｱｵ･ｭｾ､ｯｳ＠ todos lqs Ｇｬｩ｢ｲｾｾ､･＠ ge6-
• 1 f, • • ' 

metría en·la ｭ･､ｩ､ｾﾷ､･ｬ＠ poder de aquel a qüi'e!l intere-

sa" ＨＢｌ･ｶｩ｡ｴｾｮＧｾＮｍ｡､ｲｩ､Ｌ＠ Editora Nacional, 1979·, p.-.. 205), 

(13) Marx-Engels, "La sagrada familia", pp •. ＱＹＴｾｾＱＭＹＵ＠ · 
' ' 

( 14) Creo. que, para ubicar e 1 lugar que Qcq'pa la · crític·a · q.e 

los ídotos, podem_os resumir toda la esirategia filo·s6-

fica de Bacon de la siguiente manera: 

• 

Es necesario vencer a la ｮ｡ｴｵｲ｡ｬ･ｺ｡ｾ＠ ·p:ar,o¡ vencerla hay 

que obedecerla. Para obedecerla; hay· ｱｾ･＠ ,conocerla. Fa-

. ra conocerla hay que re:;üizar dos tare;¡¡;s;:; destruir los 

obsticulds (los ídolos y el m6todo· ｳｩｬｾｾ￭ｾｴｩ｣ｯＩ＠ y cons-

truir un método adecuado (el método inductivo)Q 

(15) Bacon, op. cit., Afor. XL, pp. 84-85 • 

. ( 16) ｈ｡ｮｾ＠ Barth, "Verdad . ｾ＠ ideología'', p. 44 

(17) Debemos iit.nOt<ll' que lit burguesi¡¡¡, presentet. dos IDOÍnentos 

históricos cualitativamente diferentes y opuestos: el 
• ' • 1 • 

•' 

momento del ascenso revolucionario y el. momento invo-. 

lutivo o reg:eesi v·o. La burguesía ｲｾｶｯｬｵ･ｾｯｮｾｩ｡＠ es ra..:.·', 
. ' . ' 

dicalmente critica. ｌｾ＠ ｢ｵｾｧｵ･ｳ￭｡＠ ｾｮｳｾｑｬ｡､｡＠ en el poder 

es conservadora y enemiga. del ·conocimiento crí tiéo •. 

- '• 
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(18.) Marx-Engels, "La sagrada familia", p.196. 

(19)' Marx-Engels, op.cit., p.199. 
'' 

(20)"Los. moraJ.istas.declar.an continual!lente ｣｣ｩｾｴｲｾ｝＠ ｝ｾＺｭ｡ｬＭ
••• , :: 1 .: 1 L l''-': 

dad de los hombr.es, pero esto muestra lo .p.oc.p ·que en-
• • ' : 1 • '• 

tienden de la materia5 Las hombrea: no son_:;málos;. sim-
plemente· están sometidos .a sus· ｰｲｯｰｩｯｾＭ ｩｮｴＺ･ｲｾＮﾷｳ･ｳＮＬ＠ Las . 

. ' •1 '· ' ., 

lamentaciones; de, -loa moralistas ·no cambi8.r.án. ￓＢＺｌ･ｲｴ｡ｾ＠

. mente este· motivo: ｩｭｰｵｬｾｯｲ＠ de la ｮ｡ｾｵｲ｡Ｚｾ･ｚＺ｡Ｎ＠ ＮｨｊＮｾｾｮ｡ｯ＠ · 
De lo que hay que quejarse- no es de la Ill{ildaQ.' .9-e los 
hompres, · sino de la ignorancia de l·os legi.sladores 
que siempre- han colocado el interés de:· lo$· Ｎｩｮ､ｩｾｩ､ｵｯｾ＠
en oposici6n con e-l interés· general" Ｈｈ･ｬｶ￩ｴｩＮｾｳＺ［＠ "De 

• • ¡. '' 

1' esprit" o Citado·, por G •. Sabina, "Historia de::·¡a teo-
ría politice.", p.415). 

(21) loc.cito 
' 

(22)"tas buenas leyes son el_.únic:o medio de.:hacer. ｶｩＺｾｴｵｯＭ
a los hombres. Todo el.· arte de la ｬ･ｧｩｾｬ｡｣ｩＶｮ＠ consiste· 
en obligar a los ﾷｨｯｭ｢ｲﾷ･ＺｾＬ＠ ｰｾｲ＠ el ｳＧ･ｮｴｩｾｩ･ｮｴｯ＠ de .amór 

• 1 : • ' 

de sí mismos, a ｳ･ｾ＠ siempre justos cc;m. los. ､･ｭｾｳ＠ •. ｐｾＭ

ra hacer tales leyes ｾｓＧ＠ nece:sariO ··,COilocer el coraz6n 
humano y, ante todo:,- saber que ·aunque los .. hombres ｾ･＠
preocupan de si ｭｩｳｾｯｳ＠ y: ＭｾｯｮＺＮ＠ indiferentes . a los·· demá.s' 
no nacen ｢ｵｾ＠ nos ni malos, ｾｩｮｯ＠ Ｍｱｵｾﾷ＠ · s.on capaces· de:· ser . 

lo uno o lo otro 'según ｱｾ･ﾷｵＺｮ＠ Ｚｬｮｴ･ｾ｢Ｇｳ＠ ｣ｯｭｮｬｾｳＬｾ｡＠
o .le'á ·divida; ｱｵｾＮＺ＠ la preferencia que cada· llombre .. ｴｩｾﾭ
ne de· sí mismo. ｾｳｾｮｴｩｭｩ･ｮｴｯ＠ del que depende. la. ｣ｯｮｾ＠
tinuaci6n de la especie - está indeleblemente: gra:.;. . 
bada ·en. él por la naturaleza; ·que. la seJ:!,sáci6n Ｎｦ￭ｾｩ｣｡Ｎ＠

produce en nosotros el amor· por él .Placer y el a.borre.;,.-
. cimiento del dolor; que el placer y el dolor han· col.o-

cado el germen del amor de si mismo. ·en los coraz·ones . 

.; ' 

' ｾ＠ . 

' ' ., ·1" 

'· 
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de- todos•.:los hombres, que a su vez se ､･ｳｾｰｯｬｬ｡ｮ＠
o ' 

convirtiénq.ose en las, pasiones de las ｱｾ･＠ áur,gen to-

das nuestras virtudes' y nuestros vicios" Ｈｈ･Ｚｬｶ￩ｴｩｵｳｾ＠

n:ne l'esprit" •. Cit. por ｓ｡｢ｩｾ･ｾ＠ op.cit·· •. ーＺＮＴｾＶｩＩＮＺＮ＠ . .. 
' ' 

(23) Es:ta. tesis de Helvétius es puntualizada 'por ｍＮｌ･ｲｯｹｾ＠
·', 

;"Ristoire des idées 'sociales en. :France", II; p. 283. " 
' 

(24) Ma:rx' y Engels ｳｯｳｴｩ･ｾ･ｮＬ＠ justamente al Ｇｾｳｴｾ､ｩｫ＠ ,las. . . 
' • -' ' e : 1 ! 

ideas de los materialj,stas Ｎｦｲ｡ｮｾ･ｳ･ｳ＠ del sigl·o; ｾｉｉｉＬ＠ · 
• 1 

ｱｾ･＠ "el individuo egoísta .de la .·sociedad ｢ｵｾｾｵｾｳﾷ｡＠
,( "·,. .) , cada una de sus actiy:i,.dades ｾｳ･ｾﾷｱｩ｡ｬｾｳＮ＠ ··.y .cali-

.. 't. ' ' ' ' :¡i' 1 ' 

dades, cada uno de sus impulsos vitales· sé convi:erte · . 
• , • ,,' •. , • 1 

en' necesidad, en imp(3rativo, que·incita<a su'ego'ismo' ﾷｾ＠
.- 1 • " • 1 • ' 

a buscar otras cosas· y otros hombres, fuera:: de: :é:¡ • So-
- . ' " ::: :t 1i': ·\·i ''\ . 

lamente la superstici6n poli tic a- puede ｩｩｮｦＩ［ｧｩｮｾｾ･＠ ·to- · 
1 - - • - • • ' t '1 !- ' \ 

... ､Ｎ｡ｶｩｾ＠ en nuestros d;,ías 'que la ｶｩｾ｡＠ ｢ｲｩｧｾ･ｾ｡＠ :¡ ( (d.ei: "hom-
• 1 1 1 

1 • • ' 1 '• -- ｾ＠ ¡ ' ｾ＠ 1 1 

bres'egol.stas")) debe ser mantenida en ｾｯｬ［ｬ･ｳｩＬＶｮ＠ 'por al 
' i 1 • '1 1 . : 1• 

Esta<¡'lo, cuando en la ｲｾ｡ｬｩ､｡､＠ ocurre ｡ｬＺＺＺｾｾｶｾｾｳ＠ ｾＺＮﾷｱｵ･＠ es 

el. Estado quien se ｨ｡ｬｩｾＮ＠ manten:f,.do ･ｾ＠ ｣ｰＺｨｾｳｾＭ￩＾ｾＺ＠ ppr la·.· . 

vida ｢ｵｲｧｵ･ＧｳｾＢ＠ ("·La ·sagrB:da familia"., ｰﾷｾＮＱｂＷＩＮ＠ · Engela, 

por., su parte, ･ｮＮｵｮ｡ＺＮｾ｟｣｡ｲｴﾷ｡＠ dirigida a ｍｾｸ＠ ｾＱ＠ .. :19 .de . 
ｮｯｶｩ･ｭ｢ｾ･＠ de •1844 (y no, de 20 de enero de ＱｾＵＺ｣ｯｭｯ＠

.. señala -err6neamente Me;iimilien Rubel· en :su ﾷｾｋ｡ｲｬ＠ .Mai-x, 
' ｾ＠ 1 • • 

· ensayo de biogra.!i-a ini¡el.ectual" .- Buenos Aires, ·· Pai-

d6s, 19?0, ｰ｡ｲｴｾ＠ :2, ｣Ｇ｡ｰﾷＮＱﾷﾷｾ＠ .nota 26, p.151),al ｣ＺｩＮｾｾＮ＠

el trabajo dé Stirner"El único y su p:ropiedad" ·(juz-

. ga qll.e "el principio del noble Stirner es el egoísm() ,. 

bentamiano") afirma que el "egoÍ'smo" no ｾｾ｢･＠ inter-· 
,•.· . . 

preta.J:"se en forma unilateral, pues, la bas·e :de la so-

ciabilidad t el ｡ｬｾｲｵｩｳｭｯ＠ y. ·el comunismo' ea el ｾｧｯｬｳｭｯＺ＠

"somos comunistas también, .por égoiamo" y ''debémos 

partir del ｾＧ＠ del individuo empírico y corpóreo" ,., 

(Engels ,· "Escritos de juventud",· pp. ?20-?21). 
"' 

' •.. 11 

o' 

o' 

1 

'' 

'._ .•. 
··, . 
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ＧｾＮ＠ . 
(25) Holba.ch, "Sistema de la· naturaleza", p.371. 

(26) ｅｾ＠ Bréhier, "Historia de la ｦｩｬｯｳｯｦ￭｡Ｂｾ＠ III, B.Uenos 

Aires, Editorial Sudamericana, p.116. 
ri .. , 

(27) Lange 9 "Historia del materialismo", tomo 2. México, 

Juan Pables Edit?r, p. 418. 

(28) Ma.rx-Engels, "La sagrada· f·amilia" p .26. 
. ' ' 

(29) Por ejemplo, un aspecto explfcitamente reivindicado 

y asimilado por Marx,de Holbach y del ｭ｡ｴ･ｲｩｾｬｩｳｭｯ＠
. ﾷﾷｾ＠

. ' 

Ｍｾ＠

franela en ｧ･ｮ･ｾ｡ｬＬ＠ es el "sentimiento" o ｬｾｾｰ｡･ｳｩｯｾＢｾ＠

en su reJ.aci6n vital con la razón (cf: la carta de Marx·· 
a Feuerbach, 11 de. agosto de .1844). La "pássion" es.·· 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

. . . 

ia fuerza. que. permite la orientación, la apro.piac±6n 

del mundo en sus formas más coniplejas .. Al decir de 

Helvétius", .suscrito por Marx, "cuando uno deja dé 

sel:· apasionado, comienza a ser estúpido". 

Holbach, op.cit. p.9). 

Ibid. p.10. 

ｌｯ｣Ｎ｣ｩｴｾ＠

Holbach, op.c-i t. p .361. 
.. 

(34) ｈｯｬ｢｡｣ｾＬ＠ incurre en un circulo ｶｾ｣ｾｯｳｯＺ＠ por un lado, 

concibe. al ｨｯＮｭ｢ｲｾ＠ como producto social; pero, . por o-
... ' ' ' ' ' 

· tra· ｰｾｲｴ･Ｌ＠ sostiene,que. el ｭｾ､ｩｯ＠ social es creado ｰｯｾ＠

la "opinión 'púl)licai' ｾ＠ es decir,· por e:i ｨｯｩｮ｢ｲ･ｾＮ＠
. ' . 

(35) "La pasi6n del materialismo se centr6 desde el prin-

cipi? en explicar .el mundo ､･ｾ､･＠ sí mismo. Con ese 

autor ( (Dem6cr.i-to)) ｱｾｭｩ･ｮｺ｡＠ la .función antfmi tol6-

gic.a ｾ･ｬ＠ materialismo, . que a través_· de los siglos ha 
' destruido mi'edos, supersticiones estúpidas, I!reJui.;.. , 

cios, llamados después ideologiaé, para instaurar -· ,,, ,. ·.· ' 

a los hombres como señores de ｳｵｾＭ _?-éstinos" (Po·st-

.J, 

! . 

' j 

. ' 

Schmidt, "El materialismo". Ba_rcelona,Herder,'19'76,pp.8-9)._ 
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(36) E.Bréhie'r, "Historia de la filosofia"·, T.III, p.248 •. ·· ·.,-;· 

,(3?) Dastutt de Tracy ,en 1801, · escribi6 sobre e.l. ﾷｴｾｲｮｬｩｮｯ＠

"ideología n como sigue: "Cette science ｰｾｵｴ＠ 1 Ｚｾ＠ • ｡ｰｰ･ｾ＠
1 ' 1 ' ' ' 

lar Ideologie, si 1.' on ne .f'ai t attent.iOI1'. qli ｾ＠ ,au sujet; 
Gramaire générale , si 1' on n 1 a éga.rd qU! ｾｵＺＺ＠ ﾷｾﾷｾｹ･ｩ＿ＭＬ＠ ｡ｾﾷＭ ·. • 
Logigue,. si 1' on ne· considere que le but o. ｾｾﾷｾｬｱￜ･＠ ｮｯｾ＼Ｎﾷ＠ .. , 
qu 1 on· lui donne, elle renferme ｮ･ｳ･ｳｳ｡ｩｲ･ｭＮＬｾﾷｬｩｬｾ＠ ces.·. trois ﾷｾＮ＠

'parties; car 0!1. ne peut en ｴｾﾷ｡ｩｴ･ｲ＠ ｵｾ･＠ ｲｾｩｾｾｮｮ｡｢ｬ･ｭｾｮｴＧ＠
ｳｾｮｳ＠ traiter les deux autres .. IdeolCl:lgie ｾ･Ｚｐｴ｢｡ｩｴ＠ .. ｬｾ＼＠ ... 

. terma ｧｾｮｾｲｩｱｾ･Ｌ＠ paree que la: science _·deo13 ｩ､Ｎｾ･ｳ＠ ｾ･ｮＭ

·, f'erme celle ､ｾＮ＠ leur e:xPression et celia de i ｩｾｵｲ＠ ＬＺ､･ｾ＠
ﾷ､ｵ｣ｴｾｯｲｩＮ＠ C 1 est en ｮｩｾｭ･＠ tem!)s le nom speci'tiqJe ､ｾ＠ la ., .·.: 

pr.emiere pa.rtié" ( "Eléments d 1 ｉ､･ｬｯｾｩ･Ｂ＠ t' ＱｾＶＱＬ＠ vol e I ｾＭＭＮ＠
p .. 4. Citado por Arne Naess, Ｂｄ･ｭｯｾｲ｡｣ｹＬＧＺ＠ ｩ､ｾｱｬｯｧｹ＠ and · 
objectivity", p .• 149). 

' ' 

· (38) ﾷｾｳ･Ｎ＠ tiene Ún conocimiento ·incompletq de ｩｩｾＮ＠ azifmal, · ái 
., ' ' · ' : 1 i . ,, 

no se conoce sus f'acul tades ｩｮＭｴ［･Ｎｾ･｣ｴｵｅＡｬ･ｾＮ＠ Ｌｊｊｾ＠ Ideo lo-
. ''.1··· 

gia es una parte de la Zoolo.gía, es sobre ｾｯ､ｯ＠ en el{:· 
' ' 1 

lf.ombre que esta parte es- impprtante, y me·rec·e· ser pro--·· 
ＡＧｵｾ､ｩｺ｡､｡＠ (."o) ti. 11Yo he tratado de ｨ｡｣･ｾ＠ una' ､ｩｳ｣ﾷｩｾ＠ '' '';. 

: 1 ¡ . J : Ｍｾ＠ -,' ｾ＠ • l ' J " 

::p'liAa. exacta ·Y circupstanciada ·de· nuestras 'facultades 
·· .inte'lectuales, de su:s ｰｩＭｩｮ｣ｩｰｾｬ･ｳ＠ fenpme:p.os., • y de .suf3. '!. 

c'ircunstancias más ＮｮＧ｡ｴ｡｢ｬｾｳ＠ t ',en una ｰ｡ｬｾ｢ｲ｡＠ de ｶ･ｾＮＮ［ＮＧＮ［＠ .; 

d·ad.e·ros elementos de Ideologia" (Destutt .:.de · ﾷｔｾ｡｣ｹＬ＠
ibid * , Préface, p .XIII. Cit. por Naess, ,OP. cit .. 
p. 1lt-9) ｾ＠ ';· 

(39)· ｌｾ､ｯｹｩ｣ｯ＠ Silva,. "PlusvalÍa· ｾｩ､･ｯｬｾｧｩ｣｡ＢＬ＠ ··P··. 27-.. 

(4()) _H .. Bar.th, op.cit .. p.16. · 
'. 

(41) Sobre .. Destu-tt: de' Tracy, Marx tenia· un concepto bas- ... 

tante negativo; ·.por ejemplo, al anal:i.zar. su "teoría 
de la reproducción simp-le" califica·como "ejemplo de 

_1., 

·. 



., 
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la contusa y· jactanci·osa vacuidad" y terini:c.a;: con una 
• : •• 1 • 

exp:res-i6n·muy dura: que Destutt ｾ･＠ ｔｲ｡￩ｹ ﾡ ｾ･ｰｰ･ｳ･ｮｴ｡Ｎ＠

al "cretinismo· burgués en toda su ｢･｡ｴｩｴｾｾ［ｨＡＺ＠ (Me.rx, 
ＱＱ ｅｬ ｟ ﾷ｣｡ｾｾｴ｡ｬＢＬ＠ II, México, F.deC.E., ＱＹＶＺＶＡｦＺｰｪｾＫｾＴＩ Ｌ Ｎ＠
Habla de. las "ingenuas frases"-. de Destutt: de;:Tracy 

' . . -! . '¡ ¡, :: _1 : •. 

ｳｯ｢ｾ･＠ _el trabajo -y el ｾ｡ｰｩｴ｡ｬ＠ (cita a Ｂ［ｅｦｾｊ［ｯＮｾｾｴ｡＠ d'I-
deologie, IV y V ｰ｡ｲｴ･Ｇ Ｇ ｾ＠ ·.·Faris 1826, p.24?.:) C ｻｾ＠ •. Marx, 

uEl Capital", Libro I, cap.VI, Inédito,: ｾｐｾＺｨｯｯＭＱＰＱＩＧ＠ .. 
Paul Kagi (1891-1964-), destacado ･ｳｴｵ､ｩｩｯｾｨ ＺＺ＠ ｾｨｩｺｯ ﾷ＠ del 

1 • 1 1 - ｾＧ＠ ' • ' 1 

ma.I.•xismo, sostiene que 11Marx estaba inf.:Orin.ádo · sobr.e · 
1 ·' ,; 1 1 ! ｾ＠ 1 

Destutt de·: Tracy, ｣Ｎｯｾｯ＠ puede deducirse d.e: 4Da obse.r- · 
vaci6n en. ･ｬＢｒｨｾｩｮｩＢｳ｣ｬＺｬ･＠ .. Zeitung" ( •• • ):; ｐＭｾｾｯＺ＠ M:axx. cono- · · · 

1 1 • ｾ ［ｾ＠ .. • ' 1 • 1 , ; 1 1' -' ' . ' 
'· . cia: tamb-ién su obra:; priJ?.cipal, ｾｾｮＧｴ［ｳｩ ﾷ＠ d11 ｾ､ｾｑ｝ＬＮｯｧｩｾｾ＠

.. ｾ＠ • 1 • 1 ' 1 ! 

pue.s .. entre sus Ｎ･ｸｴｾ｡｣ｴｯ｡＠ de la época de. ｐｾｩｳ＠ se en:... ' ·' . 

cuentran .nad&.: menos,: ;9-ue- trlhfnta ｰ￡ｲｲ｡ｦＮｯＮＺ｡ﾷ Ｚ ﾷｾｾｾ＠ .i.a cuar- . . .:. 

tp.· y quinta parte ｾ［Ｍｾ｟ＬＮｾ＠ :·) ｾ＠ No obstante, ｾｰｾｰﾷ ［ｾ ＺｬＣｳ Ｎ＠ ,partes 
IV y· V contienen el;.·" "Trai té de la ｶｯｬｯｮｾ￩＠ H!t !! des ses 
e.tfets", pero ｾｯ＠ ｬ｡ＮＺｴ･ｯｾｩ｡＠ de las ｰ･ｲ｣･ｾ｣ｩＮｯｨｾｾ＠ propia-

; 1 1, ' ''l 1 ' • 

, ｭ･ｲｩｾ･＠ dichas, queda;! abierta la cuestión: dé ' Ｍｂｾ＠ l!Iarx lei 
y6 :tambiéth las. tre·s·.- ｰｾｩｭ･ｲ｡ｳ＠ partes. De· mbmento, ｰｵｾｳＬ＠

. ' .. l. ' ,, 
únicamente ｨ｡｣ｾｭｯｳＭＮｮｯｴ｡ｲ＠ que Marx (y con ｾＱＬ＠ Engels.) -,:e-
cogl6 la· e:x:presi6n idf;tologia y que. conoc'Ía .. ｡ＺｬｾＭｾＭｳｴｵｴｴ＠
de -Tracy ｾ＠ pe-ro que taiJibién. 1é era conocidp . ei sentido 
ｰ･ｹＰｾ｡ｴｩｶｯ＠ de la pá1abra•t (Paul Kagi, "La génesis del 
materialismo piat6ri'co", p.266). 

(42) H., Barth, op.cit. p.19. 

. ·' 

,. 

(43) Un documento que nos permite apreciar la actitud de 
Napole6n, el "Idéophobe 11 como ie trat6 el ide.6logo Roe-
dkrer, sobre la 11 ideologia" -y:. los "id.e6logos 11

. son ias · . 
11Mémoires" ､ｾ＠ Lucien Bonaparte·.· Este documento C?ontiene. 
el diálogo del Cónsul con sus hermano:s Joseph y Lucien, 
lo que constituye un.delicioso testimonio de· c6tno la· 

,. ' 

. ｾＧ＠
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"ideologia 11 se había convertido también en un prob.le-

ma de querella familiar ( "Lucien ｂｯｮ｡ｰｾｲｴ･＠ ｾＭｴ＠ ses mé-

moires" o En Ma.Xime Leroy, i'Histo_ire des idées ｳｯ￩ｩ｡ｾ＠

les ｾｮ＠ Franca", vol.II, pp. 155-156).· 

.(44) ｂ｡ｲｴｨｾ＠ op.cit. pp.23-24. 

( 45) ((Napoleón)) "reprimi6 despóticamente el :lib,eralismo de · 

la sociedaCi burguesa -el idealismo politico de su -¡>rác-

tica cotidiana - , pero sin cuidarse ya tampoco d,e sus 

intereses materiales más sustanciales, del comercio ni 
' . 

de la industria, cuando éstos chocaban ｣ｯｾｵｳ＠ int·ere-
ses políticos. Su desprecio por los hombres d'affai-

' .. res industriales son el complemento de su ､ｾｳｰｲ･｣ｩｯ＠

por los ide61ÓgQ.§.11 (Marx-Engels, "La sagrada fami• 
lia" , p d 190) • 

( 46) H .Léfébvre., "Sociologiá. de Marx". ·Barcelona,, Edic. · 

Península.. 1969, p • 55 . 

(47) So"Qre la carga :emotiva de las palabras, ;compartimos· 
'. 1 1 ' 

lo· que dice ｋ｡ｾＮｌﾷｏｬｩｶ･｣ｲｯｮ｡Ｚ＠ "Con respecto ｾｾＱ＠ lengua-
ｪ･ｾﾷ＠ . es particularmerit,e 'Ünportante señalárf' Ｇｱｨｾ＠ no hay ' 

razón para que, :108 sustánti vos sean uti:(.i,iados únic·ljl.:. ·: .· . 
' ,1 ' • '1 "-, • - • 

ｭ･ｾｴ･Ｎ＠ para denotar real1,dades. No es ｮ･ｾ･ｳ｡［￭Ｍｩｯ＠ ir muy 
lejos para enco.ntrar ·sustantivos cargados ·c:t'e propie-

dade_s ･ｾｯｴｩｶ｡ｳＬ＠ aparte de la denotación de: realida·-
. ' 

des" (señala como ejemplos ostensibles ｬｾｳ＠ palabras 

"padre 11
1 Ｂｭ｡､ｲ･Ｂｾ＠ "iglesia", etc.). Karl. Olivecrona, · 

"Lénguaje .iurí9Jco y reaiidad." .. B .Aires ,Centro Edi-· 

tor de América Latina, 1968, p.33. 

•' 
·"' 

· (48) Las 'ideas esenciales de. Hegel sobre el "mundo ｩｮｶ･ｲｾ＠ ' 

t:idott están expues.tas en. el capítulo sobre_ "Fu.erza y·. 

entendimiento, .fen6meno y mundo suprasens.ible" de la:. 

Ｂｲｾｮｯｭ･ｮｯｬｯｧｩ｡＠ del Espíritu", ｍｾｸｩ｣ｯＬ＠ F.de C.E •. ,196E!, 
pp. 82-104. 

·. 



. ' 

( 49) Hans. G ｾ＠ Gadamer, "La· dia.léc_tica de Hegel" • Madrid, 

Ediciones Cátedra, 1981, pp.49-7Jt. 

(50) J.Pla.inenatz, 11 La ideología", p.47. 

· {5"'1) Cabe anotar que Marx emplea, en El Capitai, la·rela-
1 . Ｍｾ＠

c16ri dialéctica entre Ｑｾ＠ esencia y la ｡ｰ｡ｾｩ･ｮ｣ｩ｡ﾷ＠ ＨｾＶｲ＠
. . ' "1 . ' ,. 

supuesto, ep, forma subvertida. y ｾｲ｡ｮｳｦｯｲｭ￡､｡Ｎ＠ de a. de . el' 
punto ､ｾ＠ vista materialista) como' un critério dialéc-
tico .fundamental-en la ｾｲｩｴｩ｣｡＠ de la ｳｯ｣ｩｾ､｡､Ｎ＠ capita-

,_. 1 • • • 

lista. ｃｯｮｳｩ､･ｾＬ＠ por ejemplo, que la apariencia del 

modo capital·ista. de producei6n no es arbitraria, ea . . . 

. ocultante de sus nexos ､･ｴｾｲｭｩｮ｡ｮｴ･ｳＬ＠ perq, al mismo 
tiempo, es su expresión y mediación necesarias .. Na->·:·. 

. ' . -· .,. : . . 

..... 

-¡; .. _ ..... .. 

die entra al reino de la esencia sino es por la ｡ｰ｡ｾ＠

rienciaG No se puede enterider los ｡ｬ｣｡ｲｴ｣･ｾ＠ ｾ･ｬ＠ con-. 

cepto marxista de ideología fuera del context.o de la 
:.··· ·i'·,· 

re·lacipn entre la esencia Y, la apariencia.: 

(52) ｍ｡ｲｾＬ＠ "Escritos_de juventud", ｰＮｾＶＮ＠
. ' 

(53).. Lu,dwig von ｆ･ｵｾｲ｢｡｣ｨＬ＠ Ｂｾ･ｳｩｳ＠ provisorias ｾ｡ｲ｟｡＠ la re-
forma ·de la filosofía" (1842). En Ｂｔ･ｸｴｯｳＺｅｾＧ｣ｯｧｩ､ｯｳ ＱＱ ＠

, ... ' '' ' 

Caracas, Universidad fCentral de, Venezuei.la,¡ ·1964 ,p-.64 .• 

(54)' !bid. p.64. .) 

(55) .·L.;iron _Feuerbach, "La esencia de.l ｣ｲｩｳｴｩｾｮｩＬｾｭｯＢＬ＠ p. 73·. ·. . - ·· · 
i' 

(56) "Nosotro's no ｡ｮｴｩ｣ｩｰｾｯｳ＠ ｾｯＺｧｭ￡ｴｩ･｡Ｚｭ･ｮｴ･＠ el: _mundo', pero . 

a Ｚｰｾｴｩｲ＠ de la ¿rítica del. ;vie-jo. ーｲ･ｴ･ｮ､ｾｮｩｾｳ＠ ､･､ｵ｣ｩｾ＠
el ｾｵ･ｶｯＢＮ＠ Marx a Ruge_, .. áet:iembre, 1843. En "Los Ana-:-
les Franco-Alemanes",- Barcelona, Ediciones ··Mártinez 

Roca, 1970, p.66. 

(57) "El Estado es una cosa demasiado seria para conver-

t;irlo en una arle<;tuinada".·Marx a- Ruge, marzo de 1843. 

En 'tAnales Franco-Alemanes 11
, p.46. · · 1 

.. .. 

.. 
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.·.··, 
'" 

(58) Pod_emci's distinguir, en la posici6n de Marx fren-te ·a la<-: 
Ｍｾﾷ＠ . 

religi6n, las siguientes etapas en su evoluci6n: 

1a) Nos atrevemos a sostener que hay un Marx ｣ｲ･ｹ･ｾｴ･＠

(cuasi-adolescente) como ｰｲｵ･｢｡ｾ＠ p.e.1 su compÓsi-:'. 

. ci6ri sobre la ｲ･ＮｬｾｧｩＶｮ＠ para el. examen de ｭ｡､Ｇｕｲ･ｾＯ＠ · 
"Fundamento, necesidad y efectos de la uni6n ､ｾ＠ .. 

loa· cr.eyentes con Cristo, se.g{¡n Juan 15, ＱＭＱＴｾＧﾷＮ＠

(En "Sobre la re·ligi6n", Marx-Engels. Saiam.anca 
· Edic. sigueme, .1979, pp. 39-42) • , . 

2a:) Asume la· critica racionaliáta y· libera.Íde la Ilus-.-
';.'' /\ 

traci6n .francesa: la religi6n como prejuicio, ｰｲｯｾﾷﾷﾷﾷ＠

dueto de la igno'rancia. 

3'a) Asume la crítica: a.D.tropol6gica de Feuerbach: la 

religi6n como pr:.oducto ·de la autc:>enajenaci6n de 

la esencia humana. . . 
4-a) Crítica dialéctico-materialista_: la religi6n como 

producto .social {la religi6u como una forma de.con-

cienci-a ·social: ideología). 
ｾｾ＠ .. ,. 

! .· 

ｾ＠ %1 

Nota.- Un trabajo interesante sobre este tema es de 
Kudo-Toyar,· "La critica de la ｒ･ｬｩｧｩＶｮｾＮ＠ Lima, 
CEP, 1982. 

(59) Marx, "Crítica de .l.a. FilosofiB; del Estado de Hegel;'" • 
México,· Grijalbo, 1968, p.124- • 

. (60) Marx-Engels,. ＢｌＬｾ＠ sagrada ·familia", p.190. 
. . .. 

. . 
(61) L. Kolakowski, "Las. principales· ｣ｯｲｲｩ･ｮｴｾｳ＠ ''del mar-

. ｸｩｾｭｯＢＬ＠ vo],I ｾ＠ p .173:· 
• • 

(62) Ludóvico 9ilva, "P-lusvalía iQ.eol6gica", po37. 

(63) 
. ｾｾ＠

M,arx;. "Le Capital", Li vre 1, · Chap .XY ,. note _4, pp; · · 

63?-638c París, Garriier-Flammarion, 1969. Ct. con 

"El Ca pi tal", T. I, cap Ｎｘｉｉｉｾ＠ p. 303, nota 4, ｍ￩ｸｩ｣ｯＬ｟ｾＺＮ＠

F. de e . E. , · 1966 .' 

: ｾＭ .. 

. ,t, 

·' . 

'·(64) Lenin, Obras·Escogidas, T.I, p.84. ｂＮａｩｲｾｳＬｃ｡ｲｴ｡ｧｯＬＱＹＶＵｾＮﾷ＠ .· 
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(65) Lenin, ﾷｾＧｑｵ￩＠ hacer?'.' o En Obras .Escogid,as, T.I, p.15.0_ ... 

Moscti, Editorial Progreso, s.f. 

(66) Lenin, Ibid •. p.463. 

(67f Lenin, "Mf;erialismo y Ｎ･ｭｰｩｾｩｯ｣ｲｩｴｩ｣ｩｳｭｯＢＮ＠ Moscú, ｾｩ｣ﾷＮ＠

Lenguas Extranjeras, 1948, p.147. 

(68) ｉ｢ｩ､ｾ＠ p.146. 

(69) Marx "Introducción" 

Pasado y Presente, 

(70) Ibid .. p.31. 

(1857-58).; Córdoba, ·cuaderno·s. de 
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