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INTRODUCCION. 

Doede ~ue en fe.has relativamente recientes se habla de orisis, 

el vooablo aparece oon desusado frecuenoia en las vocea de loe 

distintoa sectoroa de ~ue 8e conforma nuestra eociedad. Una voz 

~ue, en alguna medida, ha sido impuesta por y desde 81 Estado y 

de la cual se haaprop1ado el conjunto d. dichos sectores. 

Por otra parte la crísis no sólo ha conseguido minar ostensibl~ 

mente loe ingreaóB de ls8 mayor1as, sino que 8 ~B de eeo, se -

ha integrado al disourso político, el cual ha logrado impactar. 

a las amplias mans de la. poblaoi6n. VR114n(lose del enorme po-

der y raoursos con loe que cuenta el Estado·y, de manera funda

mental, apoyándose en 108 medios @asivos"de comunicaoi6n,se ti~ 

ne la intención, entre otros propósitos, de hacernos coopartíol 

'pea y oorreaponsablee de una eituuoi6n, en la que nada han ten! 

do que ver el conjunto de las clases subalternas. 

Sin embargo, los efectos que sobre la sociedad civil ha tenido 

éste procedimiento, envuelto en un supuesto tlrealismo económi

ca ll
, no aparecen" tan evidentes. De la potencial capacidad de -

respuesta que debieran tener los" sectores sociales, parecieran 

no encontrar explicación fUndada y suficiente en algunas de -

las teorizacionee que ee ocupan de la conducta social. 

De todo ello se intentará prob •. >r "lguna de las propuestas que 

apuntan a resolver, parcialmente, el problema de la relación 

entre la eubjetividad -(que se dirije a la comprensión de la 

acción po11tical- y la realidad Bocial. Así mismo intereza dar 

algun ele.ento en el que se pudiera encontrar convergencia 

del ~~terialismo Histórico con el Eetructuralismo. 
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En laa d1~eril .. ~erB1cm.a que mayor profusi6n han ten1do, las 

que •• r •• onooen en el Materialiemo Hiat6rioo, han presenta.4o 

o1e~ .. 4ifioul~a4.. ea el .bordaje a loa hechoe de le stbje

i1vid14 h~1 en fo~ m'- o muno. eemejante ee ha prooedi

do en el tema de la ideología, objeto de estudio de diversos 

an'li8i8 marxistaa, de la que se cuenta oon un nutrido ndmero 

de pÓginaB que ·pre~en4en mostrar su validez y sU a.4eouaoión a 

la realidad. 

A es~a versión -(que en· alguna forma tiene su origen y fuente 

de insp1raoi6n en :La 1deolO61a Alemana de Marx)- oo=eeponde 

inolusa, las fDrJllule.oionee de Al-:'husser al separar tajanteme¡a 

te la o1enoia de la ideolog!a; pues se aaevera que el oonooi

miento i&eal&gioo prooede en igual forma que los obstáculos -

ep1stemológioos de que habla Baohelard.(La formaoi6n d.l espí

ri tu o1enUfioo, Ed. Siglo XXI, M.srloo). 

En este sentido la nooión ds 10 ideolÓgioo permaneoe relega.4o 

a BU condioi6n de oonooimiento a-oientÍfioo, de donde le. preo

oupaoión de todo militante marxista ser' la de evidenoiar esta 

dimensión ideolÓgioa para dar &Ooeao a la cienoia. 

Eata aena la 3ustificaOión para incluir la problsm'tica del -

e.truc~11emo; del que nO se aspera obtener todas lee reBpue! 

tu da las inte=csantea hasta ahora tO: ... 1I' edaB, .1lio menoa "l!! 

bioioaol (y ~~1r de nuestra propia leotura de los t.xt08 ob

jeto de la b1bUcsratía) dar ouenta de algunos probelmBs apare!! 

temente ausente. en las teorizaoiones marxistas. 

De ahí nuestra sorpresa auando fue pasible comprender algunos -

de loe oonceptos trabajado. sn la LingU1.t1oa, la Sem16tioa y 
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el p.iOO8D~si8, así oomo de BU posible convergenoia con el -
, 

l4aterial1l1111o Hist6riéo en la produooi6n de una teoría de la i-

deologí.a. 

Pretende ser· la verai6n e8truotural1sta que reoonooe al hombre 

1naerto en un o .... pleJo de .structuras que la preexisten y lo -

0011410:1._, dicho de otra forma de las estruoturas tundantes 

que le poa1biUtan el ser. Al separae del 'pienso luego exis

to· Canesiano, el peuBm1ento apareoe oomo estructurado a pri.!! 

r1 y,en oonsecuencia,e8truoturando la existenoia misma del BU-

3eto. 

La e"truotura apareoe en una diootomía oomo estructurada y es

truoturante, posibiUtando la presenoia del hombre mi_o. En -

e8te sentido s. dir{ que. "El an~.is estructural, descuidan

do le puramente aooidental, intenta poner de maniti."to el 06-

digo a.orato que vinoula las mdltiplee aotiv1dade8del hombra' 

su organisaci6n social, s~vida eoon6mioa, sus oreaciones ~ 

tí8tio .. y BU lenguaje, y a~ su actividad psíquica e intelec

tual" (Corvez, s/t, p. 9). 

E8 en e8te prooeder que se vislumbra la produooi6n sooial de -

los sujstos sooiales y de su conciencia, como determinadas por 

una totalidad de ten6meno8 solidarios que convergen en un pro

p6sito dnioo. ~a creaoi6n de sujetos que a óada sooiedad le son 

VropiOB y espeoíficos y que está posibilitada para concebir, lo 

que no excluye el tener presente las manifestaoiones de la sub

jetividad pero ya no teniendo a la conciencia como centro dnico 

e indiscutible. Se puede afirmar entonoes que frente a una afi!: 

maci6n exagerada del yo, el aporte estructuralista se reoonoooe 

como incontestable (01'. Corvez, s/f, p. 11 Y ss). 
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En este sentido se introduce la preeminencia de la estructura 

lingUística en el acto fWldacional del sujeto, donde reconoc~ 

mos que el lenguaje, el habla y el discurso son manifestacio

nes de una dimensi6n del sujeto que ocultan otras dimensione. 

tambien presentes y aotuantes. 

De ah! que lo inoonsciente tenga un papel destaoado por cumplir; 

de ahí tambien que la ideología cumpla su papel estructurante 

del sujeto y desde luego de esa porci6n exterior que muestra -

~l mismo. 
11 , ,. 

Como B8 pu.ede reconocer fao1lmente el eatructuralisTno como pr,2 

puesta metodo16gica se convierte de esta manera en un elemento 

productivo, en la medida que no seffala pautas para el abordaje 

del sujeto y su conoiencia, sino que termina dando elementos -

que apunt~a la produoción de una teoría del sujeto. Sujeto -

ideolÓgioo que en su devenir logra transformarse en un sujeto 

políticO que obedece a una legalidad ouya fuente se enouentra -

en las estructuras que fundul1 su apareoer. 

el sujeto descentrado de la conoiencia nos habla de una compl~ 

jidad mayor para que la sociedad produzea sujetos políticos a 

la mansra en que Marx pudo pensarlo. En efecto la producoi6n -

de estos no ces&,y es neoesario desoubrirlos de ese velo con-

ciente con el que se reoubren, y en donde la ideOlogía ha ju

gado un papel deBtaoado. 

La visión que podrá otrscer la LingUístioa es decisiva para sI 

desarrollo posterior de la propuesta estructuralieta. Desde la 

inclusi6n de loe pares opositivos se podrá posibilitar el con

cebir la presencia de un .lemento individual y social (Lengua, 

habla, diacronía, sincronía; Significado, Significante). 
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Ka se ore. kaya con~aoto alguno con la versi6n estructuralista 

de ·oonno~ación funcionalista; es deoir~l estruotural-func10na-

11_0 de Parsone 7 loIeMon, qUienes manejando el ooncepto de -

estruoture, pareciera poible kaoer algun aceroamiento. 

Al margen de pretender deaaoreditar esta veMiente teórioa,que 

por lo damú no h&7 intenoi6n al¡,'UD8, reGlta posible enoontrar 

desarrollos interesantes al interior de esta propue8ta teórica. 

Tal po~ía ser el caso de las funciones manifiestas 7 las fun-

ciones latentes. Al pareoer esta distinción conceptual puede -

tener varios usos, uno de los cuales es el de aclarar el análi-

8is de las normas sociales en apariencia irracionales. Si se p~ 

te de esta distinci6n, se tiene que todo acto o acci6n social -

oumplen oon una función, pues forman paMe del complejO sooial, 

8S decir del eistema 800ial. 

En este sentido se tiene un acercamiento al concepto estructure 

que, en buena medida, .ten~ía su fuente de inspiración en el -

bilogiciamo 7 crganiciemo·de algunos teóricos sociales preoe

dentes; la sooiedad apareoe estructurada de tal forma, que a -

oada elemento del todo corresponde una función. Una estructura 

social, compuesta por subestructuras. O en t6rminos mas preci

soa. un aistema social (globalizador) que se compone de estruc~ 

turas w parcializadas. 

Hasta aqUí se han dado algunos elementos 4el estruoturalismo; 

en lo que sigue a continuaci6n habr&n de traerse a ouenta al

gunos elementos mú en la pretensión de ampliar la oompreBsi6n 

de algunos aspectos de las notas. Pasamos ahora a los oontenidos 

de este traba3o. 

5 .. 

Ka se ore. kaya con~aoto alguno con la versi6n estructuralista 

de ·oonno~ación funcionalista; es deoir~l estruotural-func10na-

11_0 de Parsone 7 loIeMon, qUienes manejando el ooncepto de -

estruoture, pareciera poible kaoer algun aceroamiento. 

Al margen de pretender deaaoreditar esta veMiente teórioa,que 

por lo damú no h&7 intenoi6n al¡,'UD8, reGlta posible enoontrar 

desarrollos interesantes al interior de esta propue8ta teórica. 

Tal po~ía ser el caso de las funciones manifiestas 7 las fun-

ciones latentes. Al pareoer esta distinción conceptual puede -

tener varios usos, uno de los cuales es el de aclarar el análi-

8is de las normas sociales en apariencia irracionales. Si se p~ 

te de esta distinci6n, se tiene que todo acto o acci6n social -

oumplen oon una función, pues forman paMe del complejO sooial, 

8S decir del eistema 800ial. 

En este sentido se tiene un acercamiento al concepto estructure 

que, en buena medida, .ten~ía su fuente de inspiración en el -

bilogiciamo 7 crganiciemo·de algunos teóricos sociales preoe

dentes; la sooiedad apareoe estructurada de tal forma, que a -

oada elemento del todo corresponde una función. Una estructura 

social, compuesta por subestructuras. O en t6rminos mas preci

soa. un aistema social (globalizador) que se compone de estruc~ 

turas w parcializadas. 

Hasta aqUí se han dado algunos elementos 4el estruoturalismo; 

en lo que sigue a continuaci6n habr&n de traerse a ouenta al

gunos elementos mú en la pretensión de ampliar la oompreBsi6n 

de algunos aspectos de las notas. Pasamos ahora a los oontenidos 

de este traba3o. 



- ,-

6 .. 

El conjunto de notas contenidas e:o. este trabajo se presentan 

en calidad de ensayo. Se quieren probar un conjunto de plan

teamientos relativos a loe sujetoe socialee y la conciencia 

que manifiestan. Esto es, mostrar las puntas desde las cuales 

pueda ser abordado el problema de la subjetividad, sin la in

tenci6n de mostrar resultados definitivos. 

Previo a ocuparnos de otras cuestiones, permítase hacer una -

breve referencia a la manera 'en ~ue fue posible aoceder a una 

problemática oomo la aquí expuesta; esto es con la finalidad 
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geográficamente en virtud de que son contratados durante el -

periodo de zafra. Su oomposici6n social, en conseouencia, os 

heterogenea, ~s lo miamo se encuentran ejidatarios, peque-

nos propietariOS, los indiscutibles jornalaros e incluso al-

gun obrero que de vuelta a su suelo natal se ve sin empleo y 

termina aceptando este tipo de trabajo. 

De primera intenoi6n se quizo destacar esos elementos objeti

vos, perfectamente del1hlitablas y recortables, con la firme -

convicci6n que desde ahí se podían mostrar las razones que ~ 

les impOSibilitaban el integrar alguna instancia organizativa. 

y no era todo, pues a las condiciones específicas que arriba 

Se menoionan, se agregan: jornadas de trabajo extenuantes, s~ 

larios no solo deprimidos sino deprimentes, condiciones habi

tacionales y en general de vida deplorables, actitudes prepo~ 

tentas de todo tipo (en el pesado de la oafia, en la venta de 

despensas, etc.) y habría más. Respuesta natural en consecue~ 

c1a: los actos heroicos de resistencia, sin tener mayores po

sibilidades de conseguir mejorar su situaci6n. 

De esta manera funcionando con la misma 16gica en que ee sabe 

opera la inexorable legalidad del oapital, se opt6 por reali

zar un trabajo iescr1pti~o que diese cuenta de las formas es

peoífioas en qua la 16gioa capitalista somete a este sector. 

de la sooiedad. 

Ante nuestros ojos se reproduoía el aldico esquema de sobreez 

plotaoi6n de la fuerza de tI'abajo, por un complejo agroindue-
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trial en manos del Estado, el cual -(seguro instrumento de la 

burguesía)- se guiaba por la omnipotencia do las trananacion~ 

lea y obviamente del enorme poder alimentario norteamericano. 

Con todo ello la primera intención fue aproximarse al proceso 

de trabajo, pues se partía de la certeza que en ese proceso -

habr!an de hacerse evidentes "objetivamente" los obstáculos a 

la organización de este sector campesino. Esto es, de como la 

16gica capitalista participa en la conformaci6n de un cierto 

tipo de trabajador, cada vez más alejado de GUS reivindicaci~ 

nes sociales y desde luego políticaa. Derivar en consecuencia 

una conclusi6n definitiva: el Capitalismo, visto en una con-

cepción maniqueista, es malo. 

De otra parte, como doquiera hW1a opresi6n hay resistencia y 

a travds de apreciar las formas en que los jornaleros resis-

tian, se deoidi6 incluir la distinción entre los factores ob. 

jetivos y los subjetivos. Relacionar las condiciones de opre

sión y las formas de resistencia, pues resultaba complioado -

concebir c6mo un seotor en condiciones de reproducción tan -

deplorables, segd!a consintiendo una situación de tal natura-

leza. 

Se creyó entonces que de algunae entrevistas abiertas, podrian 

detectarse los obstáculos, que desde su propia perspeotiva, 

visualizaban. Se decía tambien que habría necesidad de infe-

rir colateralmente algunos elementos no explícitos de las en

trevistas. Esta especie de incursi6n en la subjetividad, ha~ 

bría de traer varios problemas oonsigo tanto de orden teórico 
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cOmo empírico; pues de los análisis de opiniones, con todo y 

lo confiables que pudieran ser, permanecía el problema de c6-

mo referirlo al sujeto y su con010ncia. Animaba sin emburgo ~ 

pensar -(a partir del modelo)- que si había condiciones obje

tivas dadas, perfectemente evidentes y sufridas de manera co~ 

tidiana, ·al8o debía pasar entonces en ese ámbito de la subje';' 

tividad que les impedía apreciar con mayor nitidez más alla ~ 

de sus reivindicaciones inmediatas. 

Al80 pasaba tembien con los esquemas teóricos que se tenian ~ 

en mente, pues empezaban a sufrir cuarteaduras por todos la~ 

dos; dado que, aparentemente, no ofrecian una f6rmula adecua

da para intentar explicar un problema de tal envergadura. 

En suma que la travesía de aquello a lo se denomin6 Como la -

objetividad a la subjetividad Be present6 en estos t~rminos. 

Luego empezaría el verdwlero ¡'roblema. ¿Oómo introduoirae a.2 

se ámbito de la subjetividad concebido en oposición a los he

chos objetivos? ¿De qu6 propuesta teórica habría de servirse? 

Es en este momento en que se inicia la incursi6n a la Ideolo

gía y la propuesta para reflexionar en la relación de la COn

ciencia con el lenguaje. Con ello se abre una perspectiva su

mamente interesante y novedosa. Con 13, sola de,aventaja de que 

terminó echando abajo todas lss reflexiones iniciales, el mi~ 

mo tiempo que promovió la revisión de los esquemas teóricos -

pensados. 

Con el ánimo de conocer disciplinas afines a la ciencias hum~ 

nas y a la Sociología, se lograba remover l>arcialmente el es

quematismo del que se había partido, pues parecía que su inclu 
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pOdría enriquecer un análisis de los fen6menos relativos a le 

conciencia, amen de que representaba una veta dispuesta a ser 

explorada. 

Es en esta parte que reconocemos el enorme esfuerzo realizado 

por el Prof. Javier Bonilla Saus, en el sentido de orientar -

pacientemente el desarrollo de n~estra reflexi6n. Así miomo -

sugiriendo materiales y aportar la informaci6n necesaria para 

acercarnos al tema. 

De ahí -(a invitaci6n del Prof. Donilla)- se particip6 en ca

lidad de oyentes en un Seminario sobre Freud coordinado por -

él mismo. En igual forma, nos fue hecha la invitaci6n para -

formar parte del equipo de apoyo en el Proyecto de Investiga

oi6n "Lenguajes polÍticos de América Latina". 

Por lo antes dicho las notas/ensayo que ahora se presentan -

constituyen el producto de la presencia en el Seminario, así 

como de muchas de las reflexiones y propuestas de sus particl 

pantes. A todos ellos hacemos extensivo el agradecimiento, ~ 

por dar lugar a oonstituir, de cierta forma, un re-petidor de 

sus reflexiones. 

Pasemos ahora a precisar algunos aspectos del trabajo. 

Uno de los elementos fundamentales a plantear es el hecho que, 

de ser el campesino quien movi6 a duda en cuanto al desarro--

110 inicial a que antes se hizo referencia, ahora ee el gran 

ausente. 

No ha sido posible partioularizar en SUB especificidades, en 

virtud de que la mayor parte del trabajo -(habría que decir -
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todo)- se limita a tratar de precisar los aspectos teóricos 

en los que se hacen presentes los hechos de conciencia. Por -

lo demás no ha sido una dacisión completamente voluntaria, -

pues se pudo constatar que son más bien esoasos los análisis 

del discurso y los existentes superan con mucho los limites -

de este intento aproximativo. 

De otro lado se estableció el co~promiso, en caso de seguir -

en el proyecto de investigaoión aludido, de continuar profun

dizando en el tema con la intención de superar el ámbito teó

rico/formal e 1ntroduc~rse a situaciones concretas. 

Hacemos ahora algunas consideraciones de orden metodólógico. 

Con todo y que se hacen algunos comentarios relativos al par~ 

digma marxista, partimmos de la certidumbre de que BS un ins

trumento teórico insoslayable -(y hasta ahora la única expli

cación 11140 afinada acerca de la. formaciones sooiale.)- en el 

terreno de las práetioas ideológicas. De esta forma reivindi

camos la portineacia del discurso marxista ~condición de con

siderar otras a:r'eas del oonocimiento que se han ooupado en el 

análisis de los hechos de la subjetividad y, más concretamen

te de los fenómenos ideológicos. 

En este sentido la pretensión de vincular el materialismo hi~ 

tórico con los hechos de conciencia y la ideología demarcaran 

este esfuerzo. Asi miemo la inclusión ~ incorporación de al

gunos elementos de la LingUística, la Semiótica y el psicoan~ 

lisis ocuparan un importante lugar en estas reflexiones. Lue

go entonces se pretende analizar un hecho social visto desde 

diferentes planos, considerando al ~aterialismo Hist6rico co-
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mo el eje funiamental. 

Con ello se cree habr~ de enriquecerse la perspectiva iesie -

la que observa el marxismo &l sujeto; cs por ello que toda la 

primera parte habr~ de ocuparse de pla~t&ar y reformular a~ 

nos aspectos de las teorias acerca de loa fen6menoB concien~

tes y su relación con la realidad social. 

El elemento de que se parte es la aseveración marxista en el 

sentido que es el ser social, quien produce los hechos de con 

ciencia. As! vista resulta impensable la referencia a la con

ciencia &l margen de lo social. Ee la sociedad quien produce 

lae formas de oonciencia -(veaee que no ee ha dicho determina)

eeto es que eet~ en posibilidad de procrear. 

Aquí se introduce el tema dal Sujeto; fuera de toda óptica -

pSicologizante al sujeto de la conciencia, es posible conce-

birle como un sujeto oolectivo. 3i se habla de formas de con

ciencia social habr~ tarubien sujetos sooiales que muestren, -

de alguna manera, coincidencias; o bien se reconozcan como -

portadores de una misma conciencia. 

El otro asunto que se introduce es el proceso de constitución 

del sujeto. Se &lude entonces a una teoría del Sujeto (indivi 

dual ó oolectivo) en el que éste se encuentra inmerso en un -

proceso constitutivo, es decir oonstituyéndose. 

Esta teoría del sujeto pretende hacer de la conciencia, parte 

consustancial al proceso mismo en que se constituye el sujeto. 

No habr~ que concebirles como dos entes separados, ajenos o -

disjuntos, sino inextricablemente fundidos en un acto consti-
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tutivo único y de-finitorio. De aate procedimiento se preten

de llamar la. atención de a.l<;wlOS análisis de la. conciencia., -

loa cualea permanecen a.ta.dos a. los hechos que la. misma mani-

fiesta. 

No intereza en manera a¡guna aproximarse a la conciencia a -

tra.vás de un análiais de opiniones, ya. no se pretende ha.cer -

una encuesta. de este tipo. 3e propone, quizás ambiciosamente, 

subvertir esta dimensión superficial de la. conciencia. que ae 

expresa. en base a. opiniones, para. hurgar en el sujeto que sUE 

yace a la oonciencia misma. 

Descentrar a.l sujeto de la. conciencia. y proponer otras aspec

tos presentes en el sujeto, pero no siempre visibles desde -

esa porci6n conciente que nos muestra. Se hace alusi6n a la -

idea. de Pecheux de una. teor! .. no subjetiva de la subjetividad. 

(Pecheux, 1978, p. 227 Y ss.) 

La parte set~da habrá de dar elementos para. distinguir el 

complejo en que es posible corporizar la conciencia. Es en el 

lenguaje que el sujeto acciona d~scursivsmente, ese complejo 

material donde toma cuerpo y se condenoa la conciencia. 

En esta parte se introduce una idea subversiva que desplaza -

al sujeto logocántrico tradicional a ·otra dimensión donde el 

lengua.je (el corpus lingUistico) ee destaca como fundante y -

constitutivo del sujeto; con 10 que se alude al precepto bí-

b11co: "En un principio fué el vorbo". 

Este ea uno de los aspectos medulares de toda la argumenta---
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ción, pues habrá de manejar la propuesta hipot6tica de ~ue el 

sujeto se constituye en y por su discurso. En el suyo propio 

y en aquellos que le preexisten (Vease de Bonilla, Reporte de 

Inv. :10. 95, p.l~ y ss.). 
Aspecto que provoca am'plir:\9 discusiones, pero representa un -

elel1wnto central, considerando adeL:u1s que Wla. vertiente desde 

la LingUística y el psicoanálisis remiten a ese efecto funda

cional del le~aje. 

Desde esta. visi6n no oxiaten hecl:os socie.lea al marGen deü -

lenguaje que los habla. El ser húblados posibilita su existen 

cia, su inclusión en el universo de la realidad. Este plante!, 

miento, en tanto ae separa de toda forma de lógica tradicio-

nal y del pens~icnto científico-racional, trae consecuencias 

igualmente impactsntes al pensar los fenómenos ideológicos. -

3n este sentido la Semiótica o Semiología logra completar el 

cuadro al afirmar que no hay exclusividad del Signo lingü!stá 

co en ~uello que habrá de denominarse prácticas significan-r 

tea en 10 ideo16gico. 

A lJlJ.rtir de estas oonsidera.ciones, será posible vinoular el -

proceso de cons titución 'lel Ilu;jeto con 103 fcnómcnoo ideoló-

gicoa. Pues si se acepta que la ideología se materializa en -

disoursos, una vez hecha la advertencia del efecto fundacio-

nal del lenguaje, tendremos entonces que el trabajO propio -

de 1" ideologia eerá la producción/constitución de sU,jetos. 

La tercera parte se ocupa particularmente de exponer el pro--

blema de la Ideología, considerando algunas versiones hechas 
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todas a propósito del marxismo. Tiene la pretensión de mos--

trar, primero, las formas en que ha logrado impactar el redu~ 

oionismo de cierta tradición marxista; y segundo, da los pro

cedimientos de búsqueda que se han generado, tambien a partir 

de Marx, en los casos específicos de Gramsci y Althuaser. 

Aaí desembocamos en la teoría del discurso y la ideología 

donde se prooura engarzar la forma en que es abordado el suj.~ 

to desde la Ling«íatica, la semiótica, así como oon el psico

~alis1s •. En este contexto habrá de proponerse a la ideología 

como complejo de formaciones significantes que oonstituyen al 

sujeto; y no a la manera tradicional de considerar el trabajO 

de la ideología desde las nociones y representaciones que po~ 

ta el sujeto. En este sentido se inscribe la propuesta de su

perar la oonceptualizaoión representacional de la ideología. 

No se ha descuidado el hecho que la ideología produce nocio-

nas y representacioneB en.el sujeto; pero tenemos la impreai6n 

que estas aparecen en la porción exterior del sujeto (la con

Ciencia) y nada se dice de ese otro espacio en donde tambien , 
opera efieazmente la ideología, es decir el inconsciente. 

En t~rm1nos generalee el conjunto de notas que ahora se ensa

yan tienen la intenci6n de introducirse al oscuro ámbito de -

la subjetividad sin caer en el subjetivismo. Pretenden mos--

trar el procedimiento mediante el cual se constituyen los su

jetos sociales; de las marcas ideolÓgicas que manifiestan y -

de aquellos elementos que permitan oomprender la compleja ta-

rea de conformarse en eujeto pOlítico, capaz no únicamente de 
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organizarae, sino de oponer incluso UIla altcrll.M.tiva de cambio 

social. Dicho de otra formal ¿cómo podria darse el tránsito -

de un sujeto ideo16gico a un sujeto politico, capaz de enfren 

tarse al sistema social que le oprime? 

Se encuentra tambien la idea de que las marcas ideo16gicas ~ 

terializadaa en el discurso de todo sujeto social, tienen mu

cho que ver con una práctioa ideo16gica dominante, el que a -

partir de un supuesto "discurso revolucionario" -(en el caso 

de úiéxico)- ha conseguido permanecer en las grandes mayorias 

de la poblaci6n. Se piensa en los mecanimn06 a través de 106 

cuales el PRI-gobierno a oonseguido mantenerse al frente del 

~stado. Desde luego los factores que pretenden explicarlo son 

abundantes, pero habría quizá que reflexionar en le. importan

cia del factor ideo16gico. Pues lo que sorprende a propios y 

extraftos es que el discurso de la Revoluci6n mexicana. se si~ 

ga manejando con escasas modificaciones permaneciendo, ap.are!!; 

temente, imperturbable, y que a pesar de la crisis econ6mice. 

que agobie. a nuestro pais no se haya traducido en una crisis 

polítioa. ¿Qu6 factores de nuestra cultura politice. se han -

visto teflidos por el tinte ideo16gico del lIacionalimno revol~ 

cionario para explicar BU permanencia? En decadencia quizá, -

pero constituye un discurso legitimo y legitimante del apara

to estatal; aqu! se piensa en una propuesta alternativa que 

pudiese oonseguir el retomar aquellos aspectos del conjunto -

de prácticas significantes que posibiliten una·verdadera fUe~ 

za opositore. al sistema. 
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Respeoto al m&todo de que le vale la perspectiva lingU!stica, 

así oomo el psiooanálisis es necesario comentar algunos aspe~ 

tos. Ha pareoido pertinente su inclusi6n en la medida que pe~ 

mite una forma de abordaje a los hechos de la subjetividad. -

No quiere ser la propuesta 8structuralista que concibe 108 -

prooeso. social.a al margen de la historia. Aun cuando pudie

ra aer esta afirmaoi6n una aberraoi6n, el hecho de proponer 

una manera de vinoular al marxi~o con esta propuesta tiene 

esa pretensi6n. De otra p.rte, se oree ea une. de las propues

tas metodo16gioas que más promete en el' ámbito de los fen6me

nos ideo16gicoa y en general de la subjetividad humana. 

Finalmente reiteramos que esoapa a nuestras posibilidades en

frascarnos en UD estudio de caso. El hecho es que la propues

ta te6rioa, aquí apenal e.bozada, esta en vias de ser prooes~ 

dal es decir no se han planteado lineas para el abordaje em-

pÍl1ico que den cuenta ampliamente del conjunto de elementos 

te6ricos propuestos. Lo que de otra parte tampoco e1gnifica -

que se hayan produoido oiertos avances. Por ejemplo 000. Ver6n, 

Oscar LBDd1, Pecheux y la esouela francesa, de algunos te6ri

oos de la oomunioooi6n con "'abel Piooini o bien los trabajos 

que se realizan en la Universidad de Puebla y en la Esouela -

de Antropología de la U.N.A.M. Todos ellos sin embargo presea 

tan diferencias notables y algunos puntoe de contacto, de doa 

de oonoluimos en la necesidad de profundizar más en los temu 

expuestos, para oonseguir la incursi6n a un hecho ooncreto. 

Queden pues planteadae las lineas generales de una aproxima-

oi6n que quizo seza la conciencia campeeina. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN ~ORNO AL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA. 

El punto mdS álgido de la crísis económica en la que se en--

cuentra inmerso nuestro p8Ía, con el conjunto de paises oapi

talistas, ha puesto a discusi6n toda una serie de cueaticna-

mientos que atafien a los efeotos sociales de la orísis. 

Lo que ee ha considerado oomo una amenaza latente, en diver--

80S foroe del espeotro sooial desde la derecha y la izquierda 

-(en virtud de las pr'oticas de política eoonómica implament~ 

das en 108 últimos 8408)- ha sido la notable capacidad de re

sistenoia del ccnjunto de las clases subalternas ante las co~ 

diciones opresivas del aistema 80cial, eocn6mico y político -

que las &lienta. Se ha manifestado expresamente de las conse

ouencias que traería, en el corto y mediano plazo, el que los 

grupos ~ afeotados por la orísis saliesen del marasmo en el 

que se encuentran ya hace largo tiempo. 

Objeto d. un extraftamiento el proletariado y en general las 

clases subalternas, han mostrado una evidente pasividad; lo 

que ha permitido, entre-otras muchas razones, oontinuar oon 

las políticas antiorísis dictadas por el F.M.I. (Fondo Monet~ 

rio Internaoional). 

Sin duda los argumentos explioativos son variados y es poai-

ble reourrir a alguna de las propuestas teóricas existentes -

para procurar interpretarle. Aquí habr' de aoudirse a algunos 

de estos argumentoB proourando orientarles a la oomprensi6n -

de la abulia que manifiestan los sujetos sooia1es, aotorsD -

dentro de este drama; particularmente interesa exponer algunos 

18 •• 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN ~ORNO AL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA. 

El punto mdS álgido de la crísis económica en la que se en--

cuentra inmerso nuestro p8Ía, con el conjunto de paises oapi

talistas, ha puesto a discusi6n toda una serie de cueaticna-

mientos que atafien a los efeotos sociales de la orísis. 

Lo que ee ha considerado oomo una amenaza latente, en diver--

80S foroe del espeotro sooial desde la derecha y la izquierda 

-(en virtud de las pr'oticas de política eoonómica implament~ 

das en 108 últimos 8408)- ha sido la notable capacidad de re

sistenoia del ccnjunto de las clases subalternas ante las co~ 

diciones opresivas del aistema 80cial, eocn6mico y político -

que las &lienta. Se ha manifestado expresamente de las conse

ouencias que traería, en el corto y mediano plazo, el que los 

grupos ~ afeotados por la orísis saliesen del marasmo en el 

que se encuentran ya hace largo tiempo. 

Objeto d. un extraftamiento el proletariado y en general las 

clases subalternas, han mostrado una evidente pasividad; lo 

que ha permitido, entre-otras muchas razones, oontinuar oon 

las políticas antiorísis dictadas por el F.M.I. (Fondo Monet~ 

rio Internaoional). 

Sin duda los argumentos explioativos son variados y es poai-

ble reourrir a alguna de las propuestas teóricas existentes -

para procurar interpretarle. Aquí habr' de aoudirse a algunos 

de estos argumentoB proourando orientarles a la oomprensi6n -

de la abulia que manifiestan los sujetos sooia1es, aotorsD -

dentro de este drama; particularmente interesa exponer algunos 



19 •• 

de loa elementos relativos a la concienoia. Es deoir de o6mo 

se maniriestan los hechos de la realidad material en los suj~ 

tOB sooiales. Es~e problema habrá de abordarse desde una per~ 

peotiva general del oonjunto de las olases pot?ncialmente oOB 

teetatariaa al sistema sooial sin, por ahora, haoer inoapie ~ 

en un seo~or sooial y de las eepeoiricidades que pudiera pre

sentar. 

Aoorde en buena medida oon los planteamientos clAsicos del -

marxismo, la oonoienoia de la mayorla de la poblaoión apareoe 

oon~rapue.ta a BUS neoesidades vi tales " Se dioe que la oon--

cienoia social ee muestra, en cierta forma, favoreciendo la -

reproduooi6n de la opresi6n oapitalista. Para una oierta tra

dici6n del marxismo el oonjunto de las olases dominadas mani

fiestan una conciencia "en si" de corte inmediatista y econo

micista; siendo que haría falta un salto oualitativo para que 

la oonciencia fuese "para si" constituyendo una alternativa ~ 

frontal al sistema social y así poder traducir la oríeie eoo

n6mioa en una'orísis política. 

Se podría pensar, en esta primera aproximaci6n, que el trins,! 

to de la oonoiencia de clase "en si" a la concienoia de clase 

"para si" estaría apuntando a una supuesta" toma de concien-

cia". El sujeto potenoialmente revolucionario es oapas de co~ 

vertirse en tal, en la medida' que las oondiciones materia

les lo posibiliten. 

Lo que aquí apareoe OOlltO uns verdad imperturbable para algunos 
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estudioso. marxistas presenta, a nuestro entender, serias di 
fioultade •• puBe hoy dia el marxismo resulta presuntamente ~ 

a.pSl de entrent&r te6riaa y pol!tioamonte alguno do loa pro

blemas BWlc1ntBlllente expuestos. 

¿C6mo es posible que la conoiencia social favorezca (o pueda 

mantenerse inoonmovible) ante lae condiciones cada vez más o

presivas del sistema? 

Siguiendo la 16gica tradicional de ciertos marxismos la inte

rrogante así planteada no tiene respuesta plena, haciendo ne

cesario acudir, a nuestra manera de ver, a otras aresa de CO~ 

nocimiento que coadyuven en la respuesta. De esta ouasti6n 

central podrían desprenderse muchas más interrogantes y en la 

misma forma producir resl~eetas. Ahora bien/si persiste el ~ 

pefio de mantenerse en los estreohos límites de la ortodoxia, 

las tentativas de respuesta parecieran ~jarse cada vez más 

de la realidad haciendo de la conciencia un objeto de estudio 

propio de la Teología. 

Lo antes dicho deriva una concluai6n fuerte; puesto que apa-

rentemente podría pensarse en desechar la propuesta marxista 

por inoperante. No es 6ste el prop6aito. 

El eefuerEio quiere enoaminarse hacia un marxismo recuperado 

de los intentos reducoionistas de todo tipo. Inscribirse en 

la recuperaci6n del n6dul0 valioso de este discurso. De ello 

se pretende dar cuenta a lo largo de estas notas. 
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LA REALIDAD SOCIAL Y LA CONCIJlNCIA. 

11 No es la conciencia de los hom
bres la ~ue determina la reali
dad; por el contrario, la real1 
dad social es la que determina 
su conciencia" 

Carlos Marx. 

Exergo reproduoido numerosas oCQciones, constituye el aspecto 

medular del paradigma marxista en lo que se refiere al abord~ 

je de temas tales camo: las clases sociales, la conciencia, -

la práctica política 1 los sujetos actoree de 6sta. 

Fermite apreciar de alguna manera las condiciones específicas 

de produoci6n de la teoría y la certidumbre de oponerse radi

calmente a todo aquello ~ue pregonara el idealismo. Es por -

ello que no podía permitirse Liarx hacer la máe n:!Jnia oonce--

si6n a la filosofía idealista; raz6n por la cual la afirma---

oi6n que aparece contundente, mereoe ser ubicada en su verda

dero contexto te6rico y político, para no condenarla a ser ~ 

una f6rmula reducoionista máe dentro del discurso marxista. 

La ooncepci6n materialista de la historia constituye uno de -

los planteamientos más relevantes del que se han derivado nu

merOBas vereiones. Laa oorrientes que se desprenden de Marx -

asumen formae diferenoiales. Y lo mismo ee posible haoer un -

análisis de loe hechos de oonciencia consideraado los plante~ 

mientoB de ~ Ideología Alemana ramiti6ndola a las condicio-

nBS de la vida eoonÓmica; en igual forma que resulta posible 
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revisar junto oon el ·marxiamo los fenómenos de la oonciencia 

con los aportes hechos en teorias afines, es decir las disci

plinas humanistas; es el oaso de quienes considerando'la pro~ 

ducci6n social de la oonciencia, intentan precisar sus afirm~ 

ciones retomando el conjunto del paradigma y !emiti6ndolo a -

un contexto más global. Para lo cual hechan mano de loe más -

reohntell desarrollos en area. del conooimiento, que no se h,!!¡ 

bían producido ouando Marx elaboró su propueata. 

Lo que de entrada no puede aometeree a discusión, puesto que 

resulta impensable al materialismo histórico, es concebir la 

concienoia al margen de lo social. En eate sentido lo que 

Marx denomina "el ser sooial", "la realidad social" estaría -

constituido por la totalidad del conjunto de práctioas sooia

les. "( ••• ) el ser aooial aparece como un concepto totaliza

dor que denota la unidad compleja del desarrollo humano en t~ 

dos sus aspectos y que comprende tembien al sistema político, 

a las relaaiones familiares, a las formas de organización so

cial y, en fin, al oonjunto de las actividades prácticas" 

(Nún, 1982, p. 26).· 

Visto así, podría pensarse que el problema se resuelve y el -

discurso marxista puede permanecer inconmovible. Sin embargo 

que ea resuelva de eita forma no desoarta, ap~entemente, la 

presunta presenoia de la implicación reduccionista. De otro 

lado ee ha resuelto solo parcialmente en la media que no se 

inoluYen las formas específicas en que se vinculan orgánica-

mente "el ser social" y las tambien diversas formas de con--

ciencia. ¡ 
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Sin menospreciar los esfuerzos hechos por superar esta probl~ 

mática, el dilema persiste. Puesto que de forma sistematioA -

mente reiterada se ha insistido en relacionar al llamado "ser 

social" y SUB formas de conoiencia con las condiciones mate--

riales de existencia. Lo oual nos explica que el desarrollo -

del marxismo, oomo teoría 7 práctioa política, se enfrenta -

con obstáculos nada fáciles de salvar. 

Sirva oomo muestra la forma en que se relacionan los llamados 

"pensamientos" con las oondiciones materiales de existencia -

en !1 l& Brumario, para poder explicarse las implicaoiones --' 

reduccionistas atribuidas al propio Marx; lo que ha permitido 

que ciertos marxismos oontinuen pululando a contracorriente -

de la realidad social misma. 

"' Sobre las diversas formas de propiedad," sobre las 
condiciones sooiales de existencia, se levan~a toda 
una superestructura (Uberbau) de sensibilidades, -
ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida -
diversos y configurados de un modo peouliar. La OlA 
se entera los crea y los configura a partir de sus 
bases materiales y de las correspondientes relacio
nes sooiales. El individuo aislado, a quien se los 
imbuYe la tradici6n y la educaci6n, puede imaginar
se que son los móviles genuinos y el punto de partl 
da de' su conducta'" (Marx, slf, Pp. 431-432) 

Justamente habría que detenerse en esa "peculiaridad" de que 

habla Marx para promover el superar esta forma de abordar el 

problema de la conciencia desde una perspectiva reduocionista, 

tendiente, en consecuencia, a reubicarlo dentro de un contex-

to más aoorde oon nuestra cambiante realidad. 
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Es preciso tamb1en reproblematizar la aseveraci6n marxista, _ 

de forma que sea posible dar cuenta de 109 hechos sociales, -

particularmente de los fen6menoB concientes y de su necesaria 

relaci6n con la realidad social. 

Fu6 Engels quien pudo peroatarse del sesgo economicsta y de -

las consecuencias pol:!tica.a que a.ce.rrea.ba; .'lsí valga- el reco

nooimiento, ciertamente parcial, de esta problemática heOha -

por éete en oarta dirigida a Franz Mehring del 14 de julio 

de 1893. 

"Falta, adem!s, un solo punto, en el que por lo ge-
neral, ni ¡'¡arx ni yo hemos hecho bastante hincapié -
en nuestros escritos, ?or lo que la culpa nos corre~ 
ponde a todos por igual. Bn lo que nosotros más in-
sistim.os - y no podía menos de hacerlo así - era en 
derivar de los hechos econ6oicos básicos las ideas -
políticas, jurídioas, etc., y los actos condicionados 
por ella. Y al proceder de esta manera, el contenido 
nos hacia blvidar la forma, ea decir, el proceso de -
gdnesis de estas ideas, etc. Con ello proporcionamos 
q. nuestros adversarios un bu(~n pretexto }1ara sua err.Q 
res y tergiversaciones" (Marx-Engels, 1972, p. 209). 

Como se puede apreciar el problema.no presenta una vía de 80-

luci6n f~ilmente aooesible al interior del discurso marxista, 

pues no ee trata únicamente de destacar "el proceso de géne-

sis" de las ideas. De ptra parte DO se quiere polemizar más -

con toda una serie de cuestionamientoe que levanta la propue~ 

ta de Marx, y sí limitarae a exponer, lo que para algunos au

tores oonstituye, un punto de inflexi6n en la propia teoría -

sin que ello signifique desacreditarla. 
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Sobre' este aspecto habr", de volverse recurrentemente a lo l,,!: 

go de estas notas, da momento no adelantemos m",s para deaa.rr2 

llar someramente la problemática de la ooncieacia desde otras 

vertientes te6ricas, que se han servido en mayor O menor gra

do del marxismo, en alguna forma. 

Parece ourioso denominar a esta parte del trabajo considera-

oiones aoeroa de la conoiencia, sin haber planteado aquello a 

10 que ae ha oonvenido en llamar lila conc'ienc1a". 

No pareoe ser de muoha utilidad detenerse en la problem"'tioa 

de las definioiones PQas oon ello enolaustramos el oonoepto 

un una de-finioi6n. Sin embargo as"haD", breve referenoia de 

algunas de las tentativas definitorias oon la intenoi6n de ea 

riqueoer el contenido de la proPQesta de Marx. 

La noción primera que se tiene de la conciencia tiene muoho 

que ver oon las quimeras sagradas de los diversos disoursos -

teol6gicos. El alma es concebida como el contenido esenoial -

del hombre. La noci6n de conciencia no aparece' aún y es difu

so el momento en que ess alma laicizada lleg6 a ser la con--

oiencia. "Leyendo 109 textos filos6ficos olaves en el passje 

de una noci6n a otra se tiene la impresi6n de una transici6n 

paulatina que fue llevando deáde una entidad sagrada a la que 

se accedÍa mediante !la re,velación enoerrada en los libros de 

origen divino (alma) a una. noción profana de algo abordable 

por la reflexión (Concienoia)" (Draunstein, 1976, p. 28). 

Parecen notorias las profundas diferencias de una concepci6n 

inmediatista y empirica de la conoiencia, oon la que Marx tr~ 
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~6 ... 

baja. Es decir la conciencia en Marx quizá tenga muy pooo q~

con eeta idea que ahora se expone. Pareoe, sin embargo, que -

la preooupación común es el problema del sujet~supuesto "pO! 

tador" de una conciencia. 

En este .entido la oonciencia "objeto de conocimiento de la 

piscolog{a", no tiene m.!.s ligaz6n con la concienoia en Marx -

que el del sujeto de la conciencia. Sob~e ello se abundará -

más adelante. 

Fiel a eu per.pectiva metodo16gic~la psicología lleg6 a con-

siderar la conciencia· como una cosa'· que remite directa-

mente a su fuente positivista por su empeno de oosificarlo t~ 

do. En esta perspeotiva el sujeto es capaz de examinar sus ,. 

propios oontenidos de conciencia e inclusive se reconoaen "fua 

ciones" a la oonciencia, de los que se destacan los prooeaos -

oognoscitivos, tales oomOI la sensaci6n, le. percepci6n, la -

atenci6n, la memoria, el pensamiento, el juicio, las emocio-

nes, los sentimientos, la voluntad, etc. Se oonstituye la c~ 

oiencia como un recipiente que guarda contenidos (~raunstein, 

1976, p. 30), de donde pueden deducirse las dificultades que 

se les presentan a las diversas psicologías, así como lo si-

nuoso de su llamado "objeto de conocimiento". 

Por otra parta es necesario decir que ninguno de los 'fen6m~ 

nos conc1entes· a que se ha hecho referencia, 80n totalmente 

ajenos .a la apreciaci6n que del sUjeto-conciente se tiene. -

Pues resultaría absurdo pretender separar del sujeto sus emo

oiones, por ejemplo. De 8010 por hacer menci6n de un problema 
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que aparece como irresoluble para el discurso pSico16gico, 

aun cuando hoy se hayan heoho avances importantes. 

Hasta para quienes trabajan en la perspectiva de la llamada 

·psique" humana o msjor dicho del aparato psíqUiCO, lss rge~ 

ta complioado el intentar dar una definici6n precisa, la cual 

permitiera avanzar oon menor difioultad al discurso psico16&! 

co. Se confirma así 'que la cuesti6n definitoria BO logra re

solver el problema, sino que por el oontrario agrega un número 

mayor al existente .oúmulo, ya de por si abultado. 

"( ••• ) la conciencia es una evidencia que se al al-
canza intuitivamente y de la que todos participamos 
( ••• ) todos sabemoe cu~l es eea actividad en perma-
nante movimiento de nuestras sensaciones y·peneamie~ 
toe que ee suceden los unOs a los otros. La oonoien
cia es utilizada para definir a todo 10 dem~B, real 
o imaginario, pero ella, en si, esoapa a toda defini 
c16n" (Braunstein, '1976, p. 30). 

De eete hecho se desprende la sinuosidad de las diversas apr~ 

ximaciones psico16gicae, que al no poder precisar los contor

noe de su objeto de conocimiento, su producci6n te6r.ica ee ea 
ouentra imposibilitada para consolidarse, perlllanetriendo con -

ello en el espacio "ideo16gico" (en opoeici6n al científiCO) 

al que lo condenan al parecer Braunstein y sus colaboradores. 

Quienes)oomo otros que profundizan en la vertiente psicoanali 

t1cB,la conciencia 0, mejor dicho, 108 fenómenos concientes, 

se oponen a oontinuar bajO la mirada psico16gica. Pues si nos 

detenemos un momento en el apotegma Cartesiano "Pienso luego 

existo" es posible reconocer la inspiraci6n de los análisis -
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p.'ool6gieos. Es justamente con Freud y la Interpretac16n de 

los SueRo. escrita en 1900 cuando se posibilita.una propuesta 

dascentradora del sUjeto; es decir aparece insuficiente el s~ 

jeto duda la ooncieno1a; el sujeto centrlido·en BUS hechos 

conc1entes. Advierte Freud de otra dimensi6n incontrolable p~ 

ra el sujeto: el inconsciGnte. 

IIasta aqud se han expuesto las lineae generales de un proble

ma en que se puede plantear la convergencia del materialismo 

hist6rico, la psicología y el psicoanálisis. Se ha intentado 

formular preguntas más que proponer respuestas; en esa medida 

avanzamos la propuesta de que el problema no estriba en hacer 

un desarrollo en base e una cierta teoría sino, por el contr~ 

rio, problematizarlo. Lo que sigue intenta exponer algunos ~

planteamientos hechos en teorias cercanas o derivadas del m~ 

xismo. 

Expreai6n pura de una oierta concepci6n, nos encontramos con 

una esouela de pensamiento que -(pretendiendo ser fiel a la -

teoría de lliarx)- se ha contentado con una explicaci6n de la -

conoiencia entendida como epifen6meno de la sociedad. Nos re

ferimos al grupo de autores soviéticos que en mayor o menor -

medida se ajustan a lo antes dicho. (vease la bibliografía al 

final) • 

En su esfuerzo por reivindicar al marxismo -(,o 10 que se CO~ 

sidera es éste)- y oponerlo tenazmente a llls tentaciones ide,!! 

lietas permanecen oon un cierto oscurantismo mecanicieta que 

hace muy flaco favor al desarrollo de esta problemática. 
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Resulta legitimo pensar que en la dicotomia materialismo/ide~ 

lismo, deba. continuarse priorizando al n ser Bocial" sobre lo 

inmaterial e ideal; pero de ah! a negar que aquello a lo que 

se denomina como subjetivo (lo ps!qUico, la conciencia, etc.) 

desempefie un papel creador y constrUctivo (Shorojova, 1963, -

p. 28) no resulta faciImente sostenible. 
, 

Como se procurará precisar, la.separación entre lo objetivo -

-(llámese condiciones materiales de existencia)- y lo subjet! 

vo, llevado a su elitremo lí!lite, se constituye en un verdade!l' 

ro obstáculo epsitamol6gico que obnubila el proceder acorde -

con el mdtodo dial40tico del materialismo histórioo. 

No se omite el hecho de que este problema constituye un asun

to complejo, que no se resuelve tan sencillamente acudiendo a 

oierto prooeder dialáoticoJ pues tambien es frecuente hacer ~ 

de la Dial~ctica la panacea que lo explica todo ~. no resuelve 

nada, de donde se explica su influencia. De momento lo refer! 

mos a la forma en que MBI~ aprecia la dicotomia en Las T~8is 

de Feuerbach. 

"La falla fundamental de todo el materialismo ante-
rior ( ••• ) reside en que s610 oapta la OOS8, ( ••• ) -

la realidad, lo sensible, bajo la forma del objeto -
( ••• ) o de la oontemplación, ( ••• ) no como actividad 
humana sensorial, oomo práctica; no de un modo Bubj! 
Uvo ( ••• )" (Marx, 19'74, p. 225) 

La raz6n por lo que los autores soviéticos ante citados se --

han empantanado, se explioa segun se cree, por la recurrencia 
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al problema del reflejo. Sabido ea que desde esta per.pectiva 

todo heoho y fen6meno 80cial se pretende explicar, como un r2 

flejo de la realidad material. Eu eete sentido, apoyándose en 

la t6pica del edificio social marxiano, las superestructuras 

de la sociedad no constituyen sino un reflejo correspondiente 

a la infraestructura; esto ee la base econ6mica sobre la que 

se levanta el oonjunto de institucionee jurídicas, politicas 

e ideo16gicas y las formas de conciencia social, según dirá -

Marx en el Pr61060 de 1859. Pensando en desarrollos recientes 

de la teoría del reflejO con Lenin y Leoourt.(Lenin Tomo IV, 

1976, pp. 23-365. Lecourt, 1979, pp. 35 y ss.), el problema -

no ee resuelve aun cuando ee hable de un "reflejo sin espejo"; 

pues se oontin~a insistiendo en ~l fenómeno reflexivo; de don

de pensar que la conciencia fuera "( ••• ) la forma superior del 

reflejo psíquico de la realidad" (§horojova, 1963, p. 10) no 

consigue cuestinar mínimamente la tésia del reflejo y muoho -

menoe de las formas en que este aupu~Bto refleja opera sobre 

la conciencia. 

Lenin, en ln 4dsputa que sostiene en el texto antes citado, 

en contra de los.empiriocriticistas, hace un planteamiento 

semejante al del autor soviético .{Shorojova) • De tal forma 

que Leoourt .en su esfuerzo por exponer cabalmonte el texto -

de Lenin le lleva a afirmar que: "( ••• ) el objeto de la demo~ 

trac16n de Len1n es mostrar a los 'marxistas rusos' que no -

hay que transformar el materialismo en idealismo al gusto de 

cada d!a para estar sedicentemente de acuerdo con las ciencias 

naturales en el dominio del conocimiento, puesto que tal acuer 
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do es un mito; sino que, por el contrario, ateniándoae B la -

tásis más general del materialismo. formulada en los términos 

del materialista Zngels -(el pensamiento es el reflejo de las 

COBas porque existe primacía de la materia sobre el peneamiea 

to)- SO e.tá .n condiciones de comprender 80 8ólo los result~ 

dos Bino los problemas que plantean las nueVas ciencias'" (Le

court, 1979, p. 35). 

Al margen del mecanioismo de que adolece este 

cierto "marxiBmó", se hacen evidenteh las, dificultades que coE; 

lleva manteuerse fiel a ciertos desarrollos de la teoría. mar

xista¡ puesto que se cree no es posible seguir insistiendo -

del marxiem~ como el único paradigma cient!~ico existente en 

el ámbito de las ciencias sociales. 

Ea complicado seguir sosteniendo, en este sentido, que los -

pensamientos son "Imágenes de los objetos y fenómenos de la -

realidad objetiva (esto es) su reflejo más o menos exacto" 

(Sborojova, 1963, p. 32) pues de esta manera no se está en 

oondioiones de abordar la dilllensi6n de la subjetividad (la 

conciencia) sino en funci6n del reflejo del mundo exterior. 

Con todo y esto el grupo de cientistas soviéticos, y loa des~ 

rrol1oB recientes del discurso ~sico16eico, se han preooupado 

por intentar 9Upe~ar eatas limitaciones, sin que ello haya si. 

do posible del todo. En este sentido ha dejado de considerar

se a la conciencia como un campo que pueda ser contemplado -

por el sujeto; ahora en cambio se propone observarla como "un 

movimiento interno peculiar, engendrado por el movimiento de 
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la aotividad humana" (leontiev, 1913, p. 14).· 

El problea que subyace -(implícito o explícito)- en todo lo -

haeta aquí dioho es, segÚn ee cree, el de la relaci6n entre el 

ser social y la conoiencia. Las diversas maneras en que ha s! 

do abe:t6ado deja entrever,· el peligro 'lue representa para el 

pene .... iento marxista el retorno a planteBJaientos idealistas; 

de ahí la intransieencia por lae ref?renciae a lo material -

como determinante "en última instancia" seGÚn lo precie6 En--

gala en alguno de sus textos. Aun cuando, sin embargo, sea n~ 

oesarl0 superar eeta visi6n que del materialismo se tiene 

puee: 

"Haoe ya más de un siglo 'lue le materialidad no pue
de definirse por la presencia de una substancia sen
sible subyacente al objeto del discurso. Explicar en 
términos materialistas no puede Ber encontrar Bubs-
tratos físicos para los procesos. En estos C8JBOS se 
contunde el materialismo con reduooioniamos de dis-
tinto tipo y se continua unciendo la cientifioidad -
al modelo exitoso pero no excluyente de le físioa" _. 
(BrBUnstein 'a', 1982, p. 115) 

No se pretende transigir con pla~teamientos de corte idealis

ta -(al menos esa es la pretensi6n)- parece sólo 'lue la tésis 

marxista ha sido objeto de un abuso sioteUlático al aplicárse-

le a oualquier hecho de conciencia. 1m consecuencia no se ha 

oonvenido en la o las formas en que el ser social, la realidad 

social, incide sobre Betos hechos de conmiencia. 

Hay auerdo comun iJn el sentido de la importante. influencia 

que la realidad Bocial ejerce sobre la conciencia. En lo que 

32 •• 

la aotividad humana" (leontiev, 1913, p. 14).· 

El problea que subyace -(implícito o explícito)- en todo lo -

haeta aquí dioho es, segÚn ee cree, el de la relaci6n entre el 

ser social y la conoiencia. Las diversas maneras en que ha s! 

do abe:t6ado deja entrever,· el peligro 'lue representa para el 

pene .... iento marxista el retorno a planteBJaientos idealistas; 

de ahí la intransieencia por lae ref?renciae a lo material -

como determinante "en última instancia" seGÚn lo precie6 En--

gala en alguno de sus textos. Aun cuando, sin embargo, sea n~ 

oesarl0 superar eeta visi6n que del materialismo se tiene 

puee: 

"Haoe ya más de un siglo 'lue le materialidad no pue
de definirse por la presencia de una substancia sen
sible subyacente al objeto del discurso. Explicar en 
términos materialistas no puede Ber encontrar Bubs-
tratos físicos para los procesos. En estos C8JBOS se 
contunde el materialismo con reduooioniamos de dis-
tinto tipo y se continua unciendo la cientifioidad -
al modelo exitoso pero no excluyente de le físioa" _. 
(BrBUnstein 'a', 1982, p. 115) 

No se pretende transigir con pla~teamientos de corte idealis

ta -(al menos esa es la pretensi6n)- parece sólo 'lue la tésis 

marxista ha sido objeto de un abuso sioteUlático al aplicárse-

le a oualquier hecho de conciencia. 1m consecuencia no se ha 

oonvenido en la o las formas en que el ser social, la realidad 

social, incide sobre Betos hechos de conmiencia. 

Hay auerdo comun iJn el sentido de la importante. influencia 

que la realidad Bocial ejerce sobre la conciencia. En lo que 



33 •• 

no se ha trabajado a fondo, ea en las formas específicas en -

que la realidad ejerce su influencia sobre las, tambien dive~ 

sas formas de oonciencia. 

No resulta fáoil de sootener la idea tradicional de la socie

dad dividida en las dos clases fundamentales. Las sociedades 

de nuestro tiempo presentan una heterogeneidad palpable en -

lo que a hechos de conoiencia y de sujetos se refiere. Vease 

la manera en que las sociedades modernas producen un amplio -

espectro de sujetos políticos, cada uno portador de una cier

ta manera espeoífics de conoebir el mundo y su mundo. Así la 

diversidad de formas .que asume la concienoia social se hace 

evidente. Es por ello que la realidad no parece poder operar 

más en raz61l de modelos preestablecidos, de donde resulta --

particularmente importante detenerse en las form:lll diferenci,2 

les en que opera la realidad social sobre la conciencia. (I-

glesias, 1981, p. 8). 

"( ••• ) la producci6n social de la conciencia de los 
sujetos no garantiza de illl:I.Ilera lllecánica ni 109 con
tenidos ni las formas de esta conciencia. Cada his
toria ve aparecer los discursos, las conciencias y 
ios sujetos que le Soran perfectamente específicos 
y estos tres serán irreductibles a cualquier 'mode
lo general' de explioaci6n de su producci6n" (Boni
lla, 1962, p. 30). 

Para SeveroIgleaiaa, la cuestión estriba en restablocer la v! 

aión "analítica, de" tal forma, que !,ermi tn tro,soender la afir

Jnación, en cierto sentido doctrinaria de hlarx, y recuperar en 

una perspectiva más amplia el aporte del discurso marxista. -
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Porque es necesario insistir que, así como este planteamient~ 

muchas de las afirr",·,ciones de I,;arx, constituyen tésis filoa6-

ficas 'lue se presentan como opu{wtas a las filosofías i<leal1~ 

tas. Significa entonces ~ue el vrocedimiento consiste en dete 

nerse ~analizar la especifioidad que asumen las formas de la 

conciencia social. 

Visto así, resulta posible potenciar In tésis de Marx no in-

virtiendo loe términos, a la lfw.nera en que ~ste lo hizo con -

la filosofía idealista alemana, sino deteni~ndose en la con-

ciencia miSma sin, por ello erradicarla de su suelo natal: la 

realidad Booial. (Iglesias, 1981, p. 34). 

Sobre otras formas ~ue se han preocupado por abordar la espe

cificidad de la relaci6n entre la realidad social y la con--

ciencia interesa mostrar dos que, a nuestra manera de ver, -

abren e1 espaCio de una otra posibilidad de abordar el probl~ 

ma. 

Una a la que denominan como relativismo sociologista alude al 

hecho de presentar la relaci6n, antes referida, en términos -

de grupos o clases sociales. Se piensa ~ue la realidad social' 

ejeroe efeotos diferenciales en la conciencia de las clases -

sociales. Aa! cada grupo o clase social presenta una peculiar 

forma de conciencia y se estaría, apare"ntemente, en po-

sibilidad de ampliar la t~sis de h'arx. 

Eate planteamiento se inscribe dentro de loa esfuerzos que -

pugnan por un abordaje Illternativo a 108 fenómenos de la con-

oitjnc1a. Cortoloe. a. nUlHltra uUUlel'o. tlo ver, de un mótodo adecu,! 
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do para superar el problema del reduccioniamo. Si bien no se 

expone oomo prioritaria la estructura material (economía) se 

sesga haoia otra forma reducc10niatal el reducoionismo de 

clase. 

35 .. 

Oomo podrá observarse más adelante, el fantasma reduooioniat~ 

asume tambien formes diferentes de manifestarse. Caso semej~ 

te ocurre con :Los fen6.menos ideo16gicOB. pues a la manera de 

loe hechos d:e oonciencia ae encuentra acosado, de manera per

manent~por los fantasmas reduccionistes. 

Eoonomicismo y reduccioniamo d. clese -(juntos o no)- oonsti

tuyen dOR de 108 extremos a que conduce un manejo mecánico al 

interior del marxismo. 

Otra vertiente muy cercana al relativismo socioloeista es el 

relativismo historicista (Acerca de ambas versiones: Iglesias, 

1981. p. 34). que c.onsidera a la oonciencia como determinada 

·hist6ricsmente. En este sentido se afirma que "cada 6poca hi~ 

t6rica tiene la conciencis que Se merece". (~. p. 34) 

Pareciera entonces que cuando, por ej~plot 66 af~ de un 

autor, cualquiera dentro de las ciencias sociales u otras, 

que es un producto de la oonciencia -de BU "tiempo I estamos en 

presenoia del relativismo historicista. Visto es! áe limita 

a loa estrechos marcos del tiempo y de una épooa hist6rica,-

las formas de concienoia que siempre se empefian en trasoender 

'sta 11mi tante para atraveear el eSl",eio de tiempo que lea ha 

·tocado vivir. Es Wl llOCO pensar Que las formas de conciencia 

presentan una cierta inmovilidad en raz6n del oontenido epo--

do para superar el problema del reduccioniamo. Si bien no se 

expone oomo prioritaria la estructura material (economía) se 

sesga haoia otra forma reducc10niatal el reducoionismo de 

clase. 
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cal que las determina. 

Ambas (Relativismo socio1ogista e historicista) no parecen -

condensar una propuesta que permita dar un giro a las versio

nes Jlu{s socorridas dentro de las ciencias sociales, y permane

cen enquistadas dentro de la })retensión del modelo auspiciado 

por ciertos desarrollos do1 propio marxismo. 

Finalmente resulta de lo hasta aquí dicho, que se han denoet~ 

dO algunas de las vertientes ocupadas del problema de la con

cienoia. Se ha planteado lo que la conciencia no 9S, amen de 

que parecen deaoalifioadae las propuestas te6ricas ausentes; 

tal es el caso, por ejmp10, de la obra de Luckas, así oomo ":! 
gunos desarrollos posierioreo partioularmente con Lucien Gol~ 

man. Lo anterior habla, por lo monoa, da limitaoiones en cu~ 

to a introducir ciertes autores l)olrunicos. Por 10 demás no ha 

sido intención expresa el agotar el tema, y si plantear algu

nos de loa dea~olloB heohos en relación a esta tem'tioa¡ 10 

qu~ por otra parte habr' de permitirnos transitar haoia otra 

que, en forma paralela, se desarrolla al de la conciencia. el 

de los fen6menos ideológicos. 

Sin embargo neoesario es precisar qu~,por la temática que pr~ 

tenda desarrollarae, los autores ausentes en esta parte esta

ran presentes en las formulaciones que se siguen, puesto que 

el introducirse al ámbito de 10 ideo16gico así parece exigir

lo. 
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EL SUJETO DE LA CONCIENCIA O LA CONCIENCIA DEL SUJETO. 

El tema del sujeto y su relaoi6n oon la concienoia no puede -

estar, en forma alguna, ausente. ~esde el momento en que re-

Bulta impensable referirse a los hechos de concienoia sin un 

sujeto (individual o colectivo) que la exprese o, en otro co~ 

texto, aea portador de la misma.3n tanto elemento def1ni torio 

del Bujeto, la concienoia 8010 tiene posibilidad de ser (exiS

tir) en el acto de oonjUlloi6n oon "1 mismo. 

"La oonciepc1a concreta es la conciencia sooial que 
oontiene ~ posibilidades de la 1oonstituci6n del -
hombre oaJo forma de ser conciente" (Iglesias, 1981, 
p. 12). 

Lueso de que la preocupaci6n de este trabajO se deriva pr1no~ 

palmente del problema de la concienoia, en ssta parte quiere 

del1mite.1\lle sl·conoepto de "sujeto·. En realidad este proble

ma puede desprenderse, en oierto sentido, de problem'tioas -

tales OOlaO' Lo humano, el hombre, el individuo, la claee so

oial, el grupo, eto.; se oree,aceroa de la introduoci6n de 1& 

probl~tica del sujeto -(oon ciertos tintes filos6ficos)-,-

puede introduoirse perte.ctamente para relacionar los hechos -

de la ooncienoia (individual o sooial) oon ese ente que, en -

alguna forma, le sirve de sustrato. 

En este sentido la necesidad de proponer una teoría del suje

to, que permita establecer los vínoulos neoesarios, entre· los 

hechos de ooncienoia y el sujeto. De forma que pueda pensarse 

en un 01erto proceso de oonstituci6n del sujeto, en donde la 
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conciencia (loa fen6menoe conciente3) ee disuelvan en tanto -

parte del mismo proceso. 

Si ee acepta la existencia de sujetos sociales ~ue de una f~ 

ma U ,otra presentan ~anifestaciones específicas reconooidas ~ 

l'ar la sociedad, -(es decir del conjunto de vivenoias esped .. 

ficaa que distinguen una cultura de otra)- valdría ~uiz~ det~ 

neree en las formas en que ásta loe produce¡ en eete sentido, 

siguiendo oon le. analogía econ6mica, la producci6n de sujetos 

por la sociedad, permite remitirloo al proceeo mismo de -

BU producci6n. O bien de manera ~~ preciea concebirle en un 

proceso de constituci6n; oon lo cual el acto de constituci6n 

del sujeto permite pensar en la conformaci6n de eus entornoe. 

El sujeto al constituiree va precisando eus elementoe def1ni~ 

torios dentro de loe cualee eatan preeentes loe hechos con--

cientes. Sin embargo de la mioma manera en que resulta impen

eable ooncebir al hombre (al sujoto humano) ein lenguaje, en 

eea misma t6nioa puede pensarse al hombre desprovisto de una 

conciencia que lo exprese. 

Aceptando que la conciencia no pu~da considerarse como un en

te separado de le. vida social, pase se estarian haoiendo con" 

cesiones a la metafísica, es pOSible referir los heohos de -

oonoienoia al fsn6meno integral del sujeto humano. Con lo oual 

~retendamoB mostrar que cualquier menci6n de la conciencia no 

puede comprenderse sino en relaci6n al sujeto • 

. Será neoesario entonces tener presento, en todo momento, que 

le. relaci6n entre los re1l6menos conc1ontee y la teoría del _ 
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sujeto conduce directamente al proceso de sU c6listituci6n. En 

esta forma habrá de manejarse l,uesto que -(en términos hij,otf 

t1cos)- se pretende mostrar la ínti..uJ.a relaci6n de la coucien. 

cia/sujeto y el proceso mismo le su constituci6n. En otras pa 

labras se identifica a priori la conAciencia con el sujeto; 

de forma tal que la referencia al proceso de constituci6n,. 

tendrá como sobreentendido ~ue se alude al proceso de 

constituci6n de ese porci6n l.~;rcial del sujeto: esto es de su 

conciencie. En este sentido es q1.~e la nominaci6n de este apO:!: 

tuda pudiera entenderse cama una tautología. 

Al momento en que se introduce una cierta unidad del sujeto y 

la conciencia, topamos con una dlscusi6n al interior dl~ las 

ciencias sociales, muy p:trticuln .. :tlllante de la Filosofía, de 

identificar al sujeto con el obj .. :·.,.to de conocimiento. Desde 

luego en la teoría del sujeto a que se aluue, no se hace men-

c16n algwuil. a ciertas Sl)reciacionee que deede la filosofía i.!! 

tantan referirla a un ente o sustancia,de donue podrían deri

varse la realidad de diversos hechos sociales. De ser así es

taría asignándose al sujeto la auto:lomía para constituir obj~ 

tos de conocimiento, a la manera en qua la. lmicología, por -

ejemplo, considera la conciencia como su materia de estudio, 

despojándola de su indiscernible contacto con el Bujeto. 

En nuestro caso la conciencia constituiría el objeto de cono- .. 

cimiento (el objeto a conocer) y el individuo (sujeto) quien 

constituye (en t~tto obj~to de conocimiento) a la conciencia. 
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Este es el caao :,uls extremo de la dicoto¡nía sujot%bjeto --

pues se convi(~rte al 'Bujeto en el polo activo y constituyente, 

enfrentado al objeto concebido co'uo polo pa:JÍvo y constituido. 

(yereyra¡¡, 1979, p. 71). 

Otra propuesta de aricen hegeliano f:;lostiene la unidad sujeto/ 

objeto; la llli::3JIla que, desvincularla de su esencia idealista, -

resulta posible pensarla recurriendo a la dialéctica; en este 

sentido es posible hablar de sujetos al interior del proceso 

mismo en que se constituir:!a la realidad. Sujeto y conciencie. 

serínn as! lJo10e- nativos iWIH::roo6 en el miumo }Jroceoo oonsti

tutivo. 

Como puede apreciarse la producci6n de unA. teoría. del sujeto 

enfrenta nwnerQsos problemas, l1UCS no ~s novedoso el hEolCho de 

la existencia de diversas teorias del sujeto. 

Con la filosofía se encuentra la idea de ,sujeto "como princi

pio constituyente de la realidadll • Si USUlUÍlllOS que la conciaE: 

cia presenta una cierta materialidad eSl)ccífica el sujeto se-

.,' r!a la entidad, de cuya iniciativa, del)Cnde la yroducci6n de 

los hechos de couciencia • .Bn esta linea de pensamiento tiende 

a mantenerse la dicotOmía; de donde deba reoultar útil ]!ensar 

en la unidad del sujeto y del objeto. Ni entidad constituida 

ni entidad constituyente, Ullidad dialóctica indisociable ~ue 

hace alusi6n a la idea de t~talidad. 

En términos coloquiales se hablb. del Bujeta como itléntico al 

lIyO"; esta aparente incenua identidad quiza pueda decir má.s _ 

que algunas má.s elaboradas; es tarobien el cano de la identi--
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dad que s& establece entre conciencia y "yo". 'frivial el pl~ 

teamiento, pero este juego de identidaaes podrian ser pensa-

das como una unidad, de tal forma que la iJentidad sujet%o.!! 

ciencia podría llegar a ostablecl',;;rse a Bote nivel. 

Hay otro conjunto de problemua que se derivan de la hipotéti

ca unidad sUjeto/conciencia fund"da bajo argUlllentos que por -

el momento, pretenden darle materialidad al tema de los fen6-

menos concient9s; al identificar conciencia/sujeto no se pre

tende sino deslindar el an~li.is de la pora~ectiva psico16gi

ca, para situarla en la terrenalidad del sujeto. 

Tenemos por otra parte, la óptica desde la que se aborda el -

proceso de conot1tuci6n del Bujeto bajo lfÁ ),1irad:l ael psicoa

nálisis, ~n donuo es pos1bl(j ()b~);-!rvur el !Irocuao UI~ conati tu

ción del sujeto, del aparato psí'J.uico bajo, por lo menos, --

tres 6rdenes: El inconsciente, el preCOlhlCi(mte y la concien-

cia. 

Desde esta lJCr"s ... 'ectiva 18. cOllcieTlCia constituya Bolo un mazne,!! 

to, dentro del proceso en que se constituye el propio Bujeto. 

Lo que 'parece útil a este trabajo, es el vínculo que se esta

blece entre el tema de la concienci~~ y el sujeto; haciéndose 

la oQservaci6n de que no Be ~ui8re reducir el sujeto y su Fr2 

ceso de constitución a esa porción exterior del mi2m~que es 

la conciencia. 

It ( ••• ) esta conciencia es siempre concicmcia de \Ul 

Bujeto 'produeido hist6ric:."lJIJente en ¡JI neno de una. 

formación social dada y en una co~/untura histórica, 
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ideo16¡;ica, polÍtica y econo'ücosocial, y que la 
'conci<mcia ( ••• ) no pOdría SOl' abordada al margen o 
independientemente dol vrocF:so :le constitución de 

ese Bujeto, do quien loo funÓU1UnOll cona(;1~ntes lar-
man poxte" (BraWlstein 'a', 1982, p. 70). 
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Para el materialismo hist6rico, LI. lJroducción de sujetos se -

aborda en funci6n de SUB interea83 materiales (económicos) y 

de su oonciHncia uc claso. Son sujetoa/clase~ sooiales qu~ o

peran con una peculiaridad ea~ecífica pues se presupone una -

cierta linea modeladora en base a las condiciones materiales. 

de existencia. 

Otra. linea de pellsaIldento que tambien incursiona en esta l)ro

blemátioa, qUIJ lJarticularOlente habrá. de a.bordarse enSeL'1lida -

junto con el psicoanálisis, es la de 1~ Li~stica. El suje-

to que se constituye en y por .1 lcn&ruaje (uiscureo) presenta 

desarrollos que resultaran sumamente interesantes. 

Una vez esbozada la illen qu~ se tiene del sujeto en al !da·~c-

rialismo lli2t6rico, la ],ingf.t!st;l.ca y el Psicoanálisis introd,!! 

oimos un 8apacto, que m(~e ade lante ser,~ uesarrollado I de la -

relaci6n entre el trabajo que produce la iueoloeía en el suj2 

too a.'alude a la propuesta de Althusser de la ideología como 

constituyente de los sujetos sociales en base al proceso de -

interpelación. Los fen6menos iueol6gicos interpelan a los-in-

dividuos y los constituyen en sujetos acorde con las necesid~ 

des sociales de reproducción del sistema social. 

Independiente de cuincidir con el :v1antea.miento de A1thusser. 

ideo16¡;ica, polÍtica y econo'ücosocial, y que la 
'conci<mcia ( ••• ) no pOdría SOl' abordada al margen o 
independientemente dol vrocF:so :le constitución de 

ese Bujeto, do quien loo funÓU1UnOll cona(;1~ntes lar-
man poxte" (BraWlstein 'a', 1982, p. 70). 
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el proceso mediante el cual el sujeto se constituye mostrando 

una conciencia, un discurso y una ideología, que son lae l)un-

tas desde donde ee pretende a.bordar al euj'Jto. Bn este senti

do es posible pensar en un suj~to ideolÓgico, un sujeto del -

discurso, un sujeto del inconsciente e incluso un sujeto po~ 

tico que nos hablan de su uniJad coolpleja, así como de la --

existencia de un sujeto a secas que presenta una multiplici-

dad de determinaciones en el proceso constitutivo. 

Lo que aparentemente no resulta fácil reconocer, a~ría al s~ 

jeto de la conciencia pues, lo luismo que para la conciencia -

del sujeto, pareciera estarse plWlteando Ulla tautolo¡;ía. 

gn r~"lidad la tcoría del suJeto c¡W" '<'luí pl'utunda .obozar3e, 

es aqu.ella que delimita una. porc.:..ón cO!lciente y otra incona-

ciente del sujeto¡ razón por la que 31:! ha. insistido en inclu

ir la conciencia en el sujeto cuando debieran sor 8.l.Ilbas. :~s -

decir .: qu.e la adquieicióLl de WILl conciencia no se ma.l:lifie~ta 

uepa.ra.da de la constitución del ::1ujeto, en l:..~ misma íor.r~a. '-lue 

resulta impensable el Bujeto sin la dilaensi6n de lo incousciell 

tt~ • 

"La. illt0rp~laci6n i·.leolót;ica I:!S e_l l!l~~c~,!.!\ismo a través 
del cua.l la iU001ol...!a constitu.ye a los oujetos, suje

tlÚldoloa (de oujeci6n) al 06<1160 normativo y yalorat,! 
.vo qu~ la iueolol.::!a vehiculiza; la. interp(~1~~ci6n es -

la. acción que se ajorce soure 108 inuivj.duOB que la -

1deolo~:lfJ. {lXllOne, fijándose aS1 en lO~j divorsoa l~a

rae o rol~B qUl·: dt!UOIUpúi'iun un In :Jocicuud. l,u i<il!olo

e1.a cres, de tl:ll I!l;uwra, la. instancia uül SUjHtO CO:l!! 

ti tu,yendo su conci(!ncia I COulO un conjwlto de discur-

sos Ilronunciadoa en la inota:ncia olel yo (del nosotros)" 

(Aguilar r., a/f, pp. 6-7) 
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S·e insiste en este :punto l)Or la. trascendencia que habrá de tj! 

ner en lo que sigue, para lntrouucirse al &ubito de lo ideolA 

gico, amen del intento por mostrar unn. idea que apunte a dil,!! 

cidar las formas es}>eoíficas en qll.e 3e cOllsti tuye un Bujeta -

pOlÍtioo. 

¿Cómo es posible hacer referencia a la conformación de los su 
, -

jetos polÍticos en una realidad, como la que se nos muestra -

en las sociedades contemporancas, 3i seguimos pensando en ac-

tos puroa de conciencia der1v!idos de condiciones exiatenoia--

les. 

Ya. no resulta el mantenerse l/ajo las limitaciones a que han -

condenado las visiones mecanicistas de todo tipo. Sin duda -

que 10B auj"toB Booiales hoy día, muestran aspectos que difi

cilmente podrían incluirse bajo una sola perl'ectiva te6rica. 

Pues de esta forma, se tiene la certeza de que las sociedades 

lIroducen sujetos sociales }1erfectamente recortables acorde a 

un molde prexistonte que ee ocupa de del~nitarlos. 

Tal parece Ser la idea 'lue Be plantea frecuentemente en aJeu

nos c':írculos acad~micos, acerca de tendencias a. la proletari

:l.ación del o éLilLllllSilladO • Se afirma. oomo una luy tt"lnünnoiu.l in

v-.riable qu. conduce de manera i;'.exoruble, a qu.e los oampesi

nos dejen de serlo y pasen El ocupar las filas del ejercito --

induetrial de reserva. 

No ee soslaya la militancia de este planteamiento; pero no es 

posible pensar en su eficacia po:::..ítica bajo arl..>"\UIlentoB que, 

lBS más de las veces, no resultan. del todo consistentes. Ho 
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hay duda alguna de que la sociedad capitalista ha promovido -

cambioe profundos en la estructura social; pero la forma esp! 

cilicR en que tale8 promociones toman cuerpo en la sooiedad -

parecen presentar diferencias notables a las que la legalidad 

económica conmina. 

Loe sujetos que la sociedad produce hoy día, no parecen ser -

más raoionales, en forma .tal, que deban responder, de manera 

mecánioa, volWltaria. o lnvolWlt:~ia, a 106 avatares de la ec,2 

nomía. Son sujetos sociales divididos por todo un conjunto de 

interpelaciones que loa rebasan. 31 sujeto puede ser prolets

rio o campesino, portador de una cierta ideoiogía reacciona-

ria con pr¡{cticas reUgiosas diseiladas en los E.U .A. y, con -

todo ello, padecer una opresión económica proftundamente dep12 

rabIe. 

Con todo esto es que se justifica la insistencia en el proce

so en que 109 sujetoa sociales se constituyen con una concie~ 

oia que les es propia. Una conciencia atravezada, segmentada 

que ya no obedece a patronee paico16gicos o eocio16gicoB, si

no a una otra 16&ica (no racional) que tiene mucho que ver -~ 

con los procesos de producci6n d~ sentido, de sicnificación; 

es decir mecanismos ideo16giccs que IJroducen las lúentalidades 

colectivas as! como formas culturales específicas. 

Se a[.1U.nta hacia 11::\. fOrrIm dJl qut:! ::.son po::lible incursionar al -

proceso mismo en que se constituye el eU}Jto; desd~ la ideol.2 

c:;ía y el discurso; ¿ c6mo es qu~ se muestra este Bujeto a p~ 

tir de este corpus real y concreto expresado en su discurso, 
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oral y/o e.crito.? 

En la medida en que se asume la ageveración de que el sujeto 

se constituye en BU discurso; sólo resta dilucidar el c6mo; -

es de'cir las formas espec:!ficB.s e'1 que se condensan en un di.!! 

curso el oonjunto de int~rpel"ciolles ideo16cicas quo sufre el 

sujeto. 

Subreptioiamente se ha introducido la propuesta metodo16gica 

que ha mantenido preocupados a buena p,~te de ciertos estudi~ 

sos marxistas. Es el método estructuralista, que ha logrado -

ganar numerosos adeptos dentro del campus 'JU~xista y no mar_ 

xista. Al tiempo que ha sido víotima de otros, quienes l>rete!! 

diendo ser fieles a la propuesta metodo16&ica inaugurada por 

Hegel y Marx, han opuesto tenaz resistencia a la inclusión de 

todo aquello que pueda o;ms!lll:l:n!ll!( al m,~xiamo. 

Con todo parece que el procedimiento metodo16gico, al que al

gunos autores oonsideran una propuesta te6rica, inaugurada -

por F. de Se.ussure en BU Curso de LiW¡U:(stica General, ofrece 

numerosas posibilidades para introducirse a la dimensión de -

los fenómenos de la subjetividad, toda vez que al parecer se 

ha preocupado lJor superur loa h0.3chos empírIcus 1nmocliutofl, en 

busca de realidades más »rofundas. 

De manera particular en las Ciencias Sociales ha prevalecido 

la teudEincia a partir con la l)reJaisa de que toda ciencia debe 

conducir a la objetivaci6n de los fenómenos estuu1ados; esto 

es debe preeontar loa resultados de la investiSllción en forma 

de objetos. 
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"Jaro las Ciencias Sociales operan con W1S materia 
elJ.u!voca, caracterizada IJor una ineludible valencia 
su.bjetiva: ¿c6mo es posible rescatar este aicnific.!!'o" 
do subjetivo ue 109 fen6meuoEl sociales \Ula. v~z. que 
se 109 ha reducido a la fonaa de objotos, y c6mo es 
lJosibl<J redl!cir a ob;lotoo loa fen6",~nos subjetivos? 

¿Oómo oono11lt.r 1" cOlltx'"ollcd 6n '1"0 ""luto entre -
las exigencias de le. inveati;;<>ci611 ci~nt!f1ca, lJ.ue 
apunta a la objetividad, ¡ la naturaleza subjetiva 
de los fenómenos lJ.ue habrán de ser objetivados?" -
(TUllio-Altan, 1971, p. 41). 

i!:11 eetl3 S911tido las fO%"lil.'lc1one8 del iuconsci(;mte t parecieran 
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110 tener posibilidad a.~Wla de l)t~rtellcccr a las realidades o~ 

jetivas; sin embargo su presencia !JUI'ece evidente en muchos -

actoa de la vide. cotidiana. ~e",le la J!crsjl3ctiva motodo16gi-

ca a.nt~e euuuoia.tla, el tf;!lU.::\ !le 1.0 incotleoivntl:t no aor:!1:I. faei]; 

llL¡jute pensablu ain la r~rerjjtlcia neccsa.rin a Wl orU.ttn llresta.-

blocidO. Es en el prooeso en que se constituye el sujeto en -

dO!1de aparece este. realidad lJrofunda llamada inconsciente. 1 

do la miawa ""l.ll(,ra el longllaje constituye UIl orden a priori 

lJ.ue participa en la con-forJllaci6n del sujeto. AjUbas rae.lida-

des astan ah! ~resentes aun cua.ndo ~1 sujeto no ten¿;a plena -

C'o!Lc1~ncio. ·de ello: en Bste sentido es qiJ.C confor.uan Wl orden 

,Prostablecido • 

. 31 sujeto nace a la COI1Cit?'r),c.l,,;, i Lllerso en u.:l¡'¡ ef;tructura lin-

gU!stiOa. que lo prexiste. De la mislLla fIl~mt=!ra que lo inconscien 

te lo ha Iaa.%"ce.do en formo. incisiva. sin éste poder explicarlo 

desde la cOilciencia. 

30 lJodr!a e.firl.Jl8r incluso quú el Bujeto es reCUlJl)rable C0J110 un 
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ef~cto pTouucido por catn:ctura::.: :.lllt'.)l'iorc::l 011 la:) (lU'~ no ~-!;), 

teniuo ingel'etlcia a1(:wla. Vi~tQ l!,l t\~rl:lillO:J úlmplutl [JaJ'eCi0l'U 

coincidir con cierto Illl:\lll:.!jO u!;:;!l ru.:4TxiS!:.lo del que se h,l hecho 

una crítica rei t~rada.. Sin embar[.0 pa.rece qW;! bajo esta linea 

tle pensa.miento es lJO::dbl,,.; en( 4)Htl',lr 1,~Sl)ect\lA :i.néllitoe de la -

constit·.wión del sujeto del qw~ se ha.!"J avall~auo al::.,-lUlas lineas. 

Alt;unos corm:mturios adicionales lJor lA. illclus:i..6n· del estructu

raliBlD.o habrlín ue. haeeree en 1'01'11,:1 1 ~tr:llQln u In cxpooici6n -

de lo que a contiuuA.ci611 !3i[Sue; los 1:IÜ.llllOS qu~ int~ntan abIDl

dar en lo que y~ S~ ha planteado antes. 

Dc::spues de todo no en vano Levi 3traus:3 en !::tnoloc;:ía y Antro

poloGía, Lacen en ·Psicoanálisis, AlthuBstlr en "j,j3.TxisfIlo, de la 

lOi SLlla forma. que Foucault, Barthes f-.,~tc. parecen Laber i..;r"'.!l:.iuo 

u.n 081-13.cio im¡Jortante d~ntro Uf:t los pensadores de nU!~stro --

tiempo; 10:3· que han mostrado la 1Jotencialidau. de Un procedi-

mionto meto1.o16gico del que se .P'..lede ser a-iepto o no, pero no 

resulta. pooible continu:.u· it;uorúadolo. 

** Veaa8 alguna bibliografíR al final. 
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OOIlOIliIICI.l, LINGUISfICA y PSIOOANALISIS. 

"En un principio era el verbo ( ••• ) 

1Iodae lBII ooa .. por 61 fueron he-e. 

chas y ain 61 nada de lo que ha s1 
do' hecho, fue hecho ( ••• ) En 61 e~ 

taba la vida, y la vida era la 1_ 

de 10B hombre. ( ••• ) 11 aquel Verbe 

fue hecho carne y habi t6 entre no-

lIotros". 

El BvBllBello 8egdn San JU8D. 

A1m cUUldo no Be ha precisado el 1I0Il8nto en que se relaciona 

1& oono18ncia oon 81 lenguaje, fue JIarx quien la retQll& deade 

La Ueología Alemane. hiah de otra parte una extralla 0011101 

dencia por encontriraele en mucho. de lo. textoa que han sido 

mencionado. a lo largo de eatas n01l ... Ka pmede .er ajena 111-

0111.0 a 1& trad1oi6D marxi8ta de corte eminentemente mecBD1-

o1.ta, OGaO podría .ar el caso de ·los autores aovidticoa a -

que .e ha venide haciendo ref'erencia. El problema estriba en 

1& manera en que .e re.uelve e.ta relci6n 11 del lugar que .e 

le ae:Lpa al lenguaje el>. su neoe.ario vínculo con la realidad 

.ecial 11 la conciencia. 

Parafrueando a JIarx en La Ideología Alemana, ee dirá que el 

e8píritu naoe ya tarado Oon la maldici6n de estar preftado de 

materia el que se man1f'iesta bajo la torma del lenguaje! son 

.... oapas de aire en movimiento lo que constituye la conci~ 

ata práctica. La realidad .... terial inmediata del pensamiento 
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1& oono18ncia oon 81 lenguaje, fue JIarx quien la retQll& deade 

La Ueología Alemane. hiah de otra parte una extralla 0011101 

dencia por encontriraele en mucho. de lo. textoa que han sido 

mencionado. a lo largo de eatas n01l ... Ka pmede .er ajena 111-

0111.0 a 1& trad1oi6D marxi8ta de corte eminentemente mecBD1-

o1.ta, OGaO podría .ar el caso de ·los autores aovidticoa a -

que .e ha venide haciendo ref'erencia. El problema estriba en 

1& manera en que .e re.uelve e.ta relci6n 11 del lugar que .e 

le ae:Lpa al lenguaje el>. su neoe.ario vínculo con la realidad 

.ecial 11 la conciencia. 

Parafrueando a JIarx en La Ideología Alemana, ee dirá que el 
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.... oapas de aire en movimiento lo que constituye la conci~ 

ata práctica. La realidad .... terial inmediata del pensamiento 
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pareciera encontrar expl1oaci6n en laa relacione. 800ialea 

que ae ea1oableoen en 100da sociedad. COIIIO un aubprodu0100 d. 

dicha neoe.idad relacional, le ooncienoia apareoe a le par 

que el. leguaJe en un aov1lll1ento wuoo tundan10e ., oona1;11;u1;1· 

vo; ., .. boa finalmen10e enouentran su pan100 de oonvergencia en 

el. sujeto. 

Bo a8 1;1 ... e in1oanci6n al&una en ahondar en .1 probl_ del o,!! 

lII1enllol de si ha aido el lenguaje ,-, el hombre O inoluao el 

1orabajo qa1en ha dado inioio a las relaciones qme en le sooie 

dad ae e.1oableeen. El hecho en que vale la pena detenarae es 

que no enoontr ... oa al hOlllbre deeprovisto de lenguaje ., la gtS

neais del lenguaje sale ds ... ta discusi6n, PIles 00lIl0 bien ha 

dicho Osoar del Barco. 

• ( ••• ) para la dialtSo1;1ca, COlllC se sabe, no hll3 pro
bl_ del oomieruso la di&1tSo1;1oa ea un círculo "1 en· 
un o:!z.cnJ.o no hq oOlll1enzo, en el o:!roulo ha7 un 0llE 
te tue uno e.tableoe para, deade el punto de vi.ta -
del. oono01ll1ento, apellar urus exposici6n, pero deade 
el punto de Tista que podriamos llamar on10016gioo de 
la oosa no existe un comienso" (Del Barco, l.980, p. 
22). 

Basta aqu.í ae ha querido identifioar la conoienci. oon el 1.~ 

guaje, nudo relacional al que hajlrá que agregar, deade luego, 

el sujeto; 4e •• ta manera sujeto/concienoia/lenguaje podrían 

unifioara .. para referir un cierto mOlllento oonstitutivo del -

... ;l8tO. 

Con 10040 lo antes dicho ee ha queridO tambien busoar el sua1oz:! 

to ma1oeri&1 a los hechoB de conciencia, 108 que por aupues100,. 
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no habr8D de •• r neoe • .rt ... nte austrato. t!aico., ~e. se -

tiene la oerteaa de que el lenguaje presenta una materialidad 

eapeo!tioa ~ue e.~ ah! reaurrentemente hablando del sujeto, 

o vall'nl1ose de 'ste para expresarae, atrlll'Tedndole, marcúd,!! 

le da manara permanente • 

. En este sentido, .in que oonatituya una desviaoi6n pdoologi,! 

ta, el ojeto (indiViduo -ya se 1n«mtará moatrar la aperante 

inoperanoia de aste oonoepto-) deade que naoe aa marcado por 

el lenguaje. Al asignarle un nombre .a lo 1necribe en la rea-

11l1ad, p:¡e., desde eata 6ptica, lo real aole tiene paaibi11-

d84 de tormar parte de la realidad desde el momento que 8e le 

nombra. 

"X. realidad .e oons1l1tuye OCIIIIO tal a partir del 
montaje que le eiab61100 y lo imaginario inat&lan en 
le :real. Aa!, lo real ea oognoaoible par la pru.n
oia de lo s1J&b61100 que lo ha trocado en reali~· -
(Br8nntein, 1983, p. 276). 

En esta pr1J&era parte se ha pretendido moatrar al elemento -

en que s. oorporiBa la oonoienoia; ae hablar' ahora de eate -

cor~. (lenguaje) y algunas derivaciones te6rioaa que de '1 -

se hacen. 

Resulta un lugar oomunmente aceptado que el lenguaje conati~ 

ya el 1netrumanto de la comunioaci6n. La relaoi6n entre un -

amiaor y un reoeptor aatar!a mediada par eate con;tunto da 814 

no. al que se ha oonvenido en llamar lenguaje. E.ta primera -

ncai6n del lenguaje 7 O oar'o~.r instrumental, oorrespand. -

oon lo que la eVidencia miema MUeatra. Por le de~ habr!a _ 
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q~e preguntarss si, efectivamente, se limita a ser ~ 1ns~

mento de la comun1caci6n o ee algo más. 

n. otre forma. ¿C6ao ee pOSible explioar 1& exi.tenoia de ~ 

064180 l1IIgIl!.tico const1~1;1vo de DUeetra conciencia, q~e al 

miamo ti_po teuga eete oar&cter ins~ental? 

"El hecho ee qus los fen6men08 oonscientes no pQedea 
tener existenoia empírioa .ino bajo la forma de .. 0-
siaciones entre representaciones de palabras" (lIHI1n.! 
tein, 1976, p. 73). 

Con lo anterior se pQede apreoiar que la conciencia tiene ~ 

sibil1dad de ser únic..ante oon la presencia del leDgaaje. -

No resulta posible hablar de 'sta sin la existencia del refe

rente (simb61iCO) oorpcrieá4o en .1 leuguaje. 

BIt. un principio rud el yerbo. Ser' poSible que con .sta ef1r

maci6n se sugiera que el l~aje prexieta al nje1l%onoian

oia' o, IIÚ du, ea Bl'aciae a "ste que resulta posible expli

oaree le presenoia, entre otras instancias de la realidad, del 

sujeto al que oonetituTa? La formu1aci6n heeha por Nieteche -

aceroa de ¿QQ1'n e. el quien del habla? heoha a fine. 4el .i

glo pudo "va huta el fondo de nuestra eetruotura conoep--

~-eooial" e. "la pr8g\Ulta de atinada a la decon.truooi6n de 

la totalidad del episteme oocidental" dirá Osoar del lIarco -

COlllO prdabulo para afirmar que, 

"Qa1en habla es el leuguaje,7 no enste al margen -
del leuguaje que lo hable ( ••• ) q~ere deoir que lo 

ori8inario, lo fundador, sería el habla: no existe -

ll1nguna posibilidad de situarnos ruera del habla, al 
lIargen del hable, para despQd., en 1I!l acto ae~o 
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'hablar', e.~o PQe4e .xpr •• arae dioiando que no.o~roa 
.omo. habla 7 no que hablGl08 ( ••• ) El lenguaje no. -
ooneUft7e ( ••• ) CUando deoimoa que qÚ1en habla ea el , . 

lenguaje •• ~.mo. di~iendo que no ex1a~e nadie que d.A 
de tuera del lenguaje PQeda hablar, que noao~ro. ('70' 
'n') aOllloa un giro del lenguaje, una oond%'llOo16A -
del prop1o lenguaje" (Del Barco, 1980, pp. 19-21). 
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Ee~o ea en ~6rm1nos generales el eje aobra el que gira la a~ 

ciaci6A del presun~o URdo relacional lenguaje/8Uje~%oncien

oia. IDvertidos los ~1zs1nos del orden de la ~r1ada, se pr8au

me que el auje~o se oonaU ~e en el lenguaje. La oonoienoia 

empieza a debilitarse al dejar de ocupar el a8peo~o oen~ral, -

pues~o que aparece una es~ctura (la del lenguaje) que le PZ'.! 

xiste 7 que lo tunda. Le da lllBar para ax1etir en la realidad; 

de ~! la aparan~amen~e 1ntundada atirmaoi6n de que loe hechoe 

8e 1naor1ben en la realidad hasta el momento en que eon nomb~ 

d08 7 que son hablado. (Al reapeoto puede OoD811l:"ar.e de Sla

dogna, "Bl Sinifioante"). Con todo ello "( ••• ) el lenguaje --

cons~1~e lo sooial, lo social es el lenguaje, ea e.e mundo -

de relaoiones originarias que constituyen lo aocial ( ••• ). 

(Del Barco, 1980, p. 20). 

Se de.prende t .... bien de lo antes dicho 'l.ue el orden l.1ngI1ísu

co e.taría determinando la presenoia de hechos de conciencia, 

8in &ste no podría haber fen6wenos oonscientes pues se estaría 

aparan~8IIente imposibilitado para expresarlos. 

Se adrterte que en .eta parte se in~rodujo una propuesta lin

gUistica que rompe con la de corte tradicional e inoluso, en -

algune torma, oon lo. desarrollos de SsusBUre. Adamáa de que -
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ha hecho aato de presencia el psiooanálisis en BU edioión -

Lacaniana. 

Despues de todo afirmar que la conoiencia se oorporiza en el 

lengua~. DO 81gn1fioa deJar de oonaiderar la presancia, deoi-· 

siTa t .. 1Iien, de otro conjunto de Sign08 por 108 que 4.ta pu

diera expresarse. Se podría decir entonces que el complejo -

de s1gn1ficaoiones que una sooiedad produce, rebasan .n oca

oiones la sola dimensi6n establecida por el o&l1go l1ngQ!sti

cO; adn auando para referirse a estos se requiera de utilizar 

el vahícu10 del lensuaje. 

"Nue.tra conciencia ee lingUistioa, lo cual no s~ 
fica tan s610 que nuestra concienoia es oonformada -
por la lengua, sino tambi.n que la conciencia eat' -
auapendida a la inTención continuada de la lengua. -
Las artes no verbales .ólo desarrollan BUS IlUdas fi
gt1r&8 en .1 .... paflo de profundizar este espacio de la 
palabra sin el cual SUB expre.iones se perderian en 
el remol1no 4e BU memoria" (1Iadar, 1983, pp. 127-128) 

De esta forma .e pretende introducir la Semi6tica o Semiolo-

gía conaiderada como la disciplina que se ooupa del eetudio -

del caaplejo de 8igni fioacionee que toda sooiedad produce. ~ 

virtien40 un planteamiento clásico, se oonoibe a la sooiedad 

(en tanto productora de significaciones que conati1;uyen el -

producto cu1tural-sooial) no solo en tanto produotora de bie

nes materiales. PIle. si se quiere apreoiar la realidad desde 

esta perspeotiva, tal •• bienes materiales lo 80n en la medida 

.n que ae lea asigna una a1gn1ficaci6n específica. En tanto -

ello no ocurra, ae diría desde el psicoanálisis, ooDfcraan la 
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d1aeusi6n de lo real oomo indecible para el sujeto. 

"( ••• ) 881 oomo ea 1apos1ble conoebir los fen6men08 
oODSoientea sin el oerebro, es temb1en impoaible -
conoebir lo oODSoisnts humano "in la 1ntegrao16n -
del sujeto a un 81stema l1Dg01.t1oo que ordena para 
oSl el lIIIUldo "1 su peroepo16n. ·EII deoir que existir, 
existir o_o hombre, "iBD1f1oa existir en un lIlUDdo 
donde lo" objeto. no tienen existeno1a 'natural' -
"ino que "on propueatos por la cultura en "1 a va
voS. del lenguaje, del sistema de la lengaa. Por -
tanto, la conoienoia de1ie1'lll1neda por el ser 800ial 
presupon. tUlbien la existeno1a de un s1st .... da -
signos sin los ouales no pcdr!a habar fenómenos 
consciente" humanos" (1Iraunste1n' a', 1982, pp. --
72-73) • 
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La tendanoia apanta a establecer deads la 11ng«!st10a y el -

materialiamo hist6rioo -(lo que eerá temb1en enseguida desde 

el ps1oo~llBi,,)- una forma de abordaje del sujeto que ya -

no pretea4. ..r el sujeto d. la oonoieno1a. E" deoir y& no -

IIería (el sujeto) lo puesto debajO del la conoiencia o lo que 

subyace al lenguaje (1IÚ conoretamente el discurso) sino que 

probará orientarse hacia eae supuesto fenómeno integral del -

sujeto h1lllaDo. l\lesto que por esta vía se haoe de los hechos /' 

de oonoienoia y de lo que el lenguaje articula en el discurso, 

aapecto. meramente paroiales de una estructura (la del sujeto) 

da compleja. (lJ¡ll, pp. 73-74). 

Si se acepta que el lengaaje oonstituye .010 una porc16n ~ 

teda de la estructuraoi6n del sujeto, se eetl!. 1aplíoitamente 

considerando la existenoia de otras poro iones que lo completan, 
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I 
Y de las que haeta ahora no se ha heoho una menoi6n expUoi t. .• 

En la pretensi6n por romper oon la aparienoia empírica a que 

oonducen lee hechos de concienoia y del diecurso, se ha deja

do de 1940 la presenoia del deeeo, de 1& fantasía y de las -

paleione. que el psiooanálisi. a propuesto introducir en el -

proceso de oonstitnci6n del sujeto. 

De ".ta forma ha que4ado planteado de oomo la L1nB\lÍstica, -

Materiali~o Bist6rioo y Psicoanálisis oonstituyen puntas de~ 

de las cuales pueda eer abordable el 8ujeto. Aunque desde ln~ 

go la ouest16b medular pereBoa ser quel 

"El njeb nO tiene, oomo objeto 8IIp!r100, otra _t~ 
r1alidad que la del l"DSUaje, la de las propoai010-
nea que el emite, lea que podría llegar a emitir. Su 
•• r es inabordable fUera de eete orden del disourso. 
!'uere del discurso que 10 propone y lo impone como -
sujeto de la enunc1aci6n nada podría eaberae sobre -
41- (Braunets1n 'a', 1962, p. 92). 

:r. dim .... i6n oou01eute del 8Ujeto quedaña propuesta ahora -

como UD _euto de reoonooimisnto del DlWLdo exterior. Beto e. 

un tanto de manera eelSUDdaria, pues el SIljeto naoe a la oon

oieucia, segun 8e dioe, extraviado en una oompleja red (infi

nita) de dgnos que le rebaeanl signos todos ell08 exteriores 

que el njeto iri haoiendO psu1a1l1nBmente suyos, huta resul

tar indist1ngnible de ellos. (Pereira, s/f, p. 3) 

Desde e.te momento podría empezar a distinguirse el acto sim

ple de "tomar oono1,no1a" y BUS efectos para y oon la polít1-

cal pueeto que segun se cr .. , elite acto no puede l1mi tarse a 

un prooelilo meramente pedag6gico. B. deoir que 1& conformao16n 
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I 
Y de las que haeta ahora no se ha heoho una menoi6n expUoi t. .• 

En la pretensi6n por romper oon la aparienoia empírica a que 

oonducen lee hechos de concienoia y del diecurso, se ha deja

do de 1940 la presenoia del deeeo, de 1& fantasía y de las -

paleione. que el psiooanálisi. a propuesto introducir en el -

proceso de oonstitnci6n del sujeto. 

De ".ta forma ha que4ado planteado de oomo la L1nB\lÍstica, -

Materiali~o Bist6rioo y Psicoanálisis oonstituyen puntas de~ 

de las cuales pueda eer abordable el 8ujeto. Aunque desde ln~ 

go la ouest16b medular pereBoa ser quel 

"El njeb nO tiene, oomo objeto 8IIp!r100, otra _t~ 
r1alidad que la del l"DSUaje, la de las propoai010-
nea que el emite, lea que podría llegar a emitir. Su 
•• r es inabordable fUera de eete orden del disourso. 
!'uere del discurso que 10 propone y lo impone como -
sujeto de la enunc1aci6n nada podría eaberae sobre -
41- (Braunets1n 'a', 1962, p. 92). 

:r. dim .... i6n oou01eute del 8Ujeto quedaña propuesta ahora -

como UD _euto de reoonooimisnto del DlWLdo exterior. Beto e. 

un tanto de manera eelSUDdaria, pues el SIljeto naoe a la oon

oieucia, segun 8e dioe, extraviado en una oompleja red (infi

nita) de dgnos que le rebaeanl signos todos ell08 exteriores 

que el njeto iri haoiendO psu1a1l1nBmente suyos, huta resul

tar indist1ngnible de ellos. (Pereira, s/f, p. 3) 

Desde e.te momento podría empezar a distinguirse el acto sim

ple de "tomar oono1,no1a" y BUS efectos para y oon la polít1-

cal pueeto que segun se cr .. , elite acto no puede l1mi tarse a 

un prooelilo meramente pedag6gico. B. deoir que 1& conformao16n 



57 ••• 

de los .ujetos/aotore. en la pol1tica no pueden ser faoilmen

te pensables a partir de una supuesta toma de oonoiencia pro

duoto de 8Oto. o sesiones de adootrinamiento. Pareo!m&e probA 

ble que existan otros elementos que salen tuera de ésta posi

bilidad siendo que los sujetos, predeterminados en la políti

oa, no son más reconooib.lell a partir de las nooiones de oier

tos cientistaa sooiales. 

En este sentido la perspectiva del psiooanálisis oon' todo-

el cnSmulo de objeoiones que se l.!!puedan encontrar, pue4e ofr,! 

cer junto con el materialiamo hl$t6rioo y la L1DgI1ístioa, una 

perspeotiva te6rioa,en Ti .. de ser prooe.ada, de la produooi6n 

le sujetos que quiere ser no subjetiva. Como se ha oomentado 

lo dicho por Pecheux "una teoría no subjetiva de la subjetiv! 

dad",· siendo posible desde el momento en que descentra al su

jeto de la oonoienoia, abri&ndose oon ello un· amplio espacio, 

todaTÍa tentativo, para la realizaci6n de esta posibilidad. 

¿Yen realidad vale la pena ouestionarse aceroa de lo qu' haY 

detraa de los hechos empírioamente registrablea desde la psi

oología? 

Tanto los llamados prooesos oognoBoittvos OORO loa hechos del 

lenguaje (el discurso) apareoen de manera inmediata a nues--

tros sentidos. Resultan ser registrables y en esa medida oo~ 

ti tuyen la evidenoia mama que se ocupa de oonstatar el dis-

curso psioológioo. Pareoía neoesario entonoes romper con esa 

dillensi6n apare"te, reconociendo que lo dado, lo sensible -

ocults esa otra dimensi6n que funda el aparecer segun apreoiA 

·ci6n de Oscar del Baroo. (Del Barco, 1980, p. 16). 
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"El psjco~eis freudiano permite haoer oon el su
jeto de la ps1001osía un trabajo semejante al. que -
Marx realizara COD la 'mercan01a' de la econom!a po-
11t10a. La oategoría sujeto deberá Ber entendida -'
allá de toda referenoia eap!r1oa y de las ideolosíaa 
paiool&gioa y .0010l&gioa" (Braunatein 'a', .1962, -
p. 1(4), 
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La oODo1eaoia, en una presunta d1etlnOi6n anal!tioa, pIleda cO;! 

vertirae en un aomento dentro del proceeo de oon.tituoi6n del 

sujeto. Ea ouanto para la psicología ee desoentra defia1tiva-

mente al. hombre ae ... n6dulo imaginar10 representado por la --

concienoia .. 

Aquello a lo que se ha reoonocido oomo lo psíqu1co ya no pIlede 

ser mú la oonoienoia, s1no que ahora es posible observarle 0.2 

mo el sapeoto exterior de una realidad 1nfinitamente JIás oom

pleja e inabordable de.de la oonoienc1a misma, para el propio 

sujeto. n aparato psíquioo en su oOlllplejidad, muestra upec'

t08 1n4ditoll para incursionar en el prooe.Bo en que se oonforma, 

abriendo tambien la peaibilidad de traaoender los aspectos fe

nom'nicos de 1& realidad que 61 mismo expone. 

Pormando parte de este aparato psíquiOO o mejor dicho, por la 

forma en que apareoe estruoturado en el peiooantUi8is, encon

traremoa efeotivamente a la oonoiencia. Ya se deoía que repre

sentaba el aspeoto exterior de una realidad más oOlllpleja; eaa 

real.1dad eatará dada por una dimenai6n preoonaciente y otra -

inoODsoiente. El 1nc~nsoiente, el preoonaciente y 1& conoien

oia oonforman el aparato psíquico. La cond10i6n de .exterior1-: 

dad de la Óoaoienoia apareoe de inmediato cuando desde el psi-
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ooaaAl1.i. Be propone OOlDO .u objetiYo fthacer oonoiente lo -

inoonBoieJl1le". 

·En otros U1'II1nOB, dar or1é¡en 11 poaibilitar la en!! 
tenoia d. nu.v .. forma. de oonoienoi •• obre las rgi

DUI de las fOZ'lllU anteriore.. 'lOlDar oonoienoi. del -
prOO.BO de .u~etaoi~ que 00natitu¡¡6 a la oonciencia 
oon todo. aua d •• oonooimi.nto. 11 reoonooimiento.i~ 

aorio. ( ••• )" (~.tein, 1976, p. 35). 

Val4¡a hacer la advertenoia que la intrOlDiai~ paiooanalltio. 

no .:L¡¡nifioa rem1 tiree a' al4¡0 así OOlDO el inoonaoiente oole,!! 

tivo, a. tal foras que tu ••• neoe.ario hacer evidente. las -

r •• i.tenoias 11 por ende lo. ob.táculoB que .e le pre •• ntarían 

al sujeto ooleotiTo par • .u aooi6n 11/0 oODoreoi~ polítiCas. 

No ae pretende paioollD&liBar • ne.di,!lsu inoluai6n obedeoe al 

hecho de repre.entar un aPOllo fundamental en la oonBtrucoi~ 

a. una t.oría de loa fen6~eno. ideol6gioo., teas al que .e -

poriede arribar. 

DeBa. lueso aquí habrin de plantearae Bolo aJgyno. eleaantoa, 

todavía prel1a1narea, que el paio08lál181s proponel pu.eBto -

que e.t. parapeotiva, por BU forma e inoorporaoi6n UD tanto -

noyedoa. al Úlbito de la política, no reault. facilaent. di!\! 

rible. 

Sin .. barBO ae intentará hacer UD breTe eBbozo d. la forma en 

que •• oree opara esta vertiente del .aber humano. 

Se parta de la premi •• de que 10B sujetoa sooiale. preaentan 

una hiatori. propia 11. tundlllllentalmente, que aon sujetos del 

d ••• o. Batos ea, oada sujeto/actor individual o ooleotivo de 

la polítioa ae ha conformado en un prooeso oonstitutivo, haa-



ta cierto punto único, que le permite distinguirse de otros. 

Cada uno a. ha enfrent~do a situ&cionea aemejantee o no y, -

desde luego, preaentan efeotoa muy diverso •• 

60 •• 

El factor que los unifica, dirá el psicoanálisis, es que son 

sujetos del deseo; el cual obviamente no se limita al deseo -

relativo a la sexualidad -(oon toda la importancia que este 

tiene)- sino que el sujeto asume siempre el comportamiento de 

un sujeto deseante, por lo que todo el tiempo busoa sustitutos. 

Así el deseo por el poder o el deseo de conservarlo, el deseo 

de riquezas, de bienestar, de prestigio, etc., etc. loe que en 

cada sujeto hacen apareoer historias muy disímbolas. Ello en -

lo <j.ue se refiere aquí a los sujetos de la pOlítica, y que in

c111ye, por Bupueeto, a 108 d1vel'HO!J sujetos 130CiH.J.ee. 

In prooeso en que ee oonet1tuye el sujeto, obedece al la estru2, 

turaci6n de su ap~rato ps~qU1co, en donde en lB dimene16n in~ 

coneciAnte ae aounLUla, lS8 más de;. las veoes; loe deseos no ss

tisfechos del suje,to. De ello dan cuenta, no siempre con la ni 

tidez que se deseara, 106 suefios -(consider6da l~ via re~i8 p~ 

ra llegar a lo inconsciente)- los lapsus o ,actos fallidos, los 

chistes, etc., elementos 'lue con lf.:i L:"emada a8081a016n libre -

conforman el material del analista. 

Si tenemos que el inconsciente está estructurado como un lensU! 

je seeún afirmaci6n de Lacen, el discurso de un sujeto/actor de 

la politica, sea este individual o colectivo, puede ser objeto 

dll una aprecillCi6n psicoanalitica¡ la c¡ue nO tendrá la última -

jH::Ilhbra, con todo y ser un fa.ctor sumwJ¡ente importliDte •. 
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Aun cUHnd~ com.2)"e. quedo ap1mtado, nO se pretende psicoanalizar 

a nadie, el análisis del discurso, que bien puede ser hecho de~ 

de una lectura Lingüística y Semi6tica, se complementa con el -

factor psicoanalítico. Luet;;o de que parecen introducirse .1eme!! 

tos no siempre considerados y los que, presumiblemente, pueden 

dar cuenta de algunoa actos diecu .. sivoe que no reaul ta fácil e,-

justar al recurso de lo racional. 

As! pues, h~y elementos que pl::..recen indicar que los sujetos so-

ciAleB no sie.w!)re oe concluoen I.l pl.JT'tir de tUI modelo que f::IC hu--

biese trabajado con precisi6n (r"ciomü), si de este sé encueñ_ , 
tra exoluido lo inoonsciente y el deseo que ahí se huce presen-

te. 

Ya r'reud y sua ee&'1idoree af1rmúIl que It Para hacer .vreconsciente 

lo inconsciente es necesario un arduo trabajo en el ~ue habr& 

de l"'emover peeadas cargas t¡ue ( ••• ) llevemos sin sentir ll (SrBun~ 

tein, 1976, 1'. 35). De 1" otra ¡>b.rt.e se da por 9bbido que 108 -

hechoa d" concienciu, o ilHra t.omllrlo de :,'.6rx: la concic,noia de 

clttae, ee 1,rol1one como una dimenei6n rfJ)utiv¡·J ~ lHH condiciones 

existerlc1ales y, en el mejor de los caeos, a las relaciones so

ciales de producci6n, pero sin introducirse las rola de las ve-

ces más allá de lo que la aparie~c1a dicta. 

Un tHnto apretudo pero ~e considera que lo inconsciente (las -

llamadas fOI'Iílaciones del inconsciente) hlicen acto d(!l presE':ncia 

en los actos cotidi&noe, de los que no resuJ .. th posible marginar 

la pr~ctica politica; actos que bien pUeden ser analizados des

de ~sta 6ptica. 

Ya antes se dijo que el E)rop6sito del psico&n~lisie es hacer -
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conciente 10 inconsciente, f:n donde podemos ob~.;ervar Clue las -

determinaciones de la formnci6n de¡ inconsciente escapan a la 

voluntad (consciente) del sujeto.Tules deterrnj,ntic1ones intere

ztm aquí en lu medida en que IUJITC/1n bl tndo ij,uje to (ind11/idual 

o col~cti\To) y, más que la eparelrtH !)retensi6n de llsir:oanali-

zarles,. permiten detenerse en Lé:I conformaci6n de aquello ú lo 

que ha dado en llamarse "las mentalidades colective.s". 

¿c6mo podríhn explic~rse, de otra forma., ciertEls conductlie y , 
ao'tos colectivos? Tenemos el ejemplo cercano, en nuestro país, 

de le manera en que opera, el sistema político, donde las ten--

tativae de Í'ndole puramente raciona,liste ee enfrentan e la ll,! 

mada alquimia. electoral, Els! COl1l0 a ltl l)eculiar forma en que 

funcionA. la democracia. y de le eelecci6n de cendidatoaj y en 

AlUDa. datos que hablan de toda lilE!. cul tUTe po] fticB ¡¡ue no pue-

de explicarse I sino p~rci9lmente, cUE:l.ndo Be hElce referenr.:::ia, -

llor ejempl,o, !:I. 106 controles corpurativos del .c;stEHio. 

!::n un análisis del discurso ilolítico concreto pOdrían notarse 

las bondades del psicoanálisis. De momento se tiene noticia -

del caBO de Levi-StrauSB quien ha mOBtrl:l.do t en LDkS de un&. oca-

8i6n, la importancia de lo inconsciente en sue estudios antro

po16¿;icos y etno16gicos. 

Tema comun para el L1aterü.:.lismo iUst6rico, 1(1 Line;ü.íatica y el 

Psicoanálisis parecen permitirnos. bBjO tres perspectivas, una 

1)2 •• 
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forma de introdlJ.cirse B lo que se ha llamado los hechos de con-

ciencia Y. desde luego, al sujeto. Sin embartio une vez reconoc! 

do la superficialidad de estos en la constitución del sujeto t -

pareciera que lse presentes notas ya no tendrí~n rAzón de ser. 

A':l..uí ,,~ (JorH.le 81'1 introducf'l e] 1.,roblenHI d" Juu f'en6!lIeIl()~ idenlóg! 
coe. 
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1)2 •• 

\ 

forma de introdlJ.cirse B lo que se ha llamado los hechos de con-
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A':l..uí ,,~ (JorH.le 81'1 introducf'l e] 1.,roblenHI d" Juu f'en6!lIeIl()~ idenlóg! 
coe. 



OOIro Il!lW lA E IDEOLOG IA. 

G3 •• 

"Todo indiViduo, aun el que goza de 
menOI ~tonoaíQ, se cree .obarano -
en loe dominioa de su oonoienoia. 
Deede que .e ha puesto de moda ha
blar 6.el alJIta, tanto li se aoude al 
oonfeeor oomo al psiooanalilta, •• 
oonlidera a la oonoienaia como el -
~ltiroo de los reductol que el suje-
100, ante un IIIWldo oatll8tr6fico, ~ 
oa 11 cree hallar en si mismo, como 
si tuera un baluar1la oap ... de prot~ 
gerlo del aledio cotidiano. Nadie, 
ni siquiera el que est'.atrapado en 
la aituaoi6n límite de un poder to
talitario, quiere confeaarae a si -
lI1amo que tal vez le trate de un -
baluarte osi do tiempo ha". 

Hans Magnua Ensenaberg. 

HBlta elte momento 8e han planteado d08 aapectol con.titutivol 

del sujeto que se prelentan irobricados; uno, aquel que la rea

lidad .ooial le ordena vía una estructura lingU!stioa, la que 

le penaite oorporizar h~¡'oa de concienoia en su 41eoureo; 11 -

do., aquellol I18peotol que se refieren a la pluralidad de 8UB -

deseol, fantaai ... 11 plls10nes que 8e mueltran en la 41mena16n -

de lo inoonaoienta. 

"( ••• ) El sujeto no nace únioamente en la e.cena sc
oial, .ino ante todo al verle oonfrontado tambien -
oonaigo mismo, oon su propia iroagen, en eaa otra el
oena que ea la aloena de lo iroaginario. Pues oomo ha 
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8e~0 Laplanchel 'sobre la eBoena de la ~antas!a
surgue lo qu.e 'origina' al II11jeto mismo'· (Pereira, 
8/~, p. 14). 

Una dillleh8i6n 8il11b611oa (el lenguaje) y otra ilIIaginaria (la -

tantasía), determinan la existencia del su.jeto OO~Ol'lllado en 

la apariencia que su. decir corresponde a la ilusi6n de una -

oonciencia propia que ignora la presencia de otra estrvotura 

fundante. Los oomplejo. ideolÓgicos signi~10ante. ~an la -

ilu8i6n tembien, de que aU8 aotoa discursivos nada tienen que 

ver oon las ~ant ... i .. iDoenaciente. que lo han maro ado • El ".!! 

jeto ae are. autor de 1111 di.curao y presume que &firmar lo 

oontrario a~ioa plantear un absurdo, pues no resu.lta ~,-

oil de aceptar, que quien habla, Bea hablado. "Ex1eto donde -

no pienao, pienso donde no existo· juego del atorismo Carte-

alano hecho por Sladogna en ,2R. E,ll. 

No se profundizará en el problema de la ideología, te-

ma que habrá de ocupar la segunda parte de estas not.... Qu.eda 

esbozada, ein embargo, la primera apreciación de la relación 

que guardan 108 heohoe do oonoieno1a y 108 fen6meno8 ideol~ 

ooa. Por lo d1ah~Be p1enaa que 10B fen6menoe ideolÓgioos in

oiden .obre al sUjeto/con01enoia en la medida que la ideología 

atrav1ema al BUjeta del inoonsciente y por supuesto en BU oon

oiencial es deoir. 1ncide en la oonutituciPn misma del sujeto 

humano. 

"Desde 108 conoepto. de ideología, lengua e inoona
oiente relUlta iaposible pensar, sin caer en fla--
grante contrad10oi6n, la presencia de un sujeto que 
le Bería exterior y que llegase a ser el sujeto de 
la ideología, de la lengua o del inconsciente por _ 
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algun tipo de as1m11aci6n o 1oteriorizaoi16n de ---
e ... estruoturaa • (Bra.unstein 'a', 1982, p. 90). 

65 •• 

Visto ~í resulta posible afirmar que la ideología, el dis0U! 

lO y 10 1ooonaoiente no Bon exteriores al sujeto sino que, -

l1I»J ¡xIr 01 oORtrar1o, 8n realidaD. lIon tundan tes de 'lite. El • 

sujlto dllde .lIta óptioa l. un efe oto de e8tructuraa anterio

rel a -Y tundant .. di· su ex:t.atenola. EII entoncn que no pu.8-

de separa. el aoto conat1tut1YO del sujeto de la 1ocisi6n F.O 
~.. -

f'uDda que le producen estaa tres dimenslones. 

De manera partioular para el OallO de 108 fen6menos ideol6gi

coe, una ye. que lIe propone inscribirla dentrc del oomplejo -

ds formaoione. s'gnifioante., ee que podrÍa resultar m4s obvio 

BU vínculo aon el prooello oonetitutiYo del sujeto. Pu.ea como 

procurarA probars./lo 1deol6gico no produoe ~cement. las r! 

presentaciones de 10B sujetos, B100 que al mismo tiempo lo 

conforma. Por ello .41 afirma que la dimena16n 1d.o~ 

oa,no podría Ber pen.ada 81no en baea a las signifioaoioneB -

que aocialment. a. producen y que ee insoriben en el sujeto. 

UIIa8 de manera oOllsciente otr88 inoOllsoiente. e.tan ah! pro-

santea en todo sujeto individual o coleotivo; e8to e8 .egun -

la propu.esta que ee ha venido manejando, puesto que no resul

ta extrallo e.l que la ideología ae piense oasi eiempre en BU -

l1mita4o papel reprosentaciona1. 

"( ••• ) es neoesario deoir que todo el saber que pue
da aloanzarlle lIobre el f'uDcionam1ento neni080, oon 
todo lo ~til y oon todo lo neoesario que es ese aa-
ber en el oampa de· la biología, no hace y no puede -
hacer aYanBar el oonocimiento de la determinaoi6n de 
la oonciencia. Puede responder a la pregunta del 06-

algun tipo de as1m11aci6n o 1oteriorizaoi16n de ---
e ... estruoturaa • (Bra.unstein 'a', 1982, p. 90). 
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mo se producen estos fenómenos y c6mo ~ed.n ser mo
difioados, es decir de 108 presu~e8t08 de la activi- . 
dad Y del movimiento de las repreaentaoiones. Pero -
n~ puede decir .obre le motivación y la organiza--
oión de tales representacionea" (Braunatein 'a', 1982, 
p. 71). 

66 •• 

De manera fecuente/se habr' de h~cer alusión al hecho de que 

loa fen6menoa idecl6gicoe constituyen el oonjunto de nooiones 

yrepreasntacionea.que un BUjeto manifieeta en relación a su 

entorno social. En e s te "entido suponiendO aceptada lavali

de. de esta aseveraci6n, en esta primera aproximación a lo -

ideol6gioo, tenemos quede.de la oonoiencia del sujeto reBU1-

ta imposible, o poco probable, develar el complejo nudo de 

aigniticaoione. qUB lo oonatituyen. Kantiene une oonduota, e~ 

preaa un penaamiento, etc. y oree deade su conoienoia que ea

toa le perteneoen, que su autonomía y IIU auton .. ea individi

ble y .mica reapeotivl\lllente. Eae nudo de signifioa.oiones que 

constituyen sua repreaentsciones son el efeoto del oomplejo -

de formaciones ideol6gicea que produce esas representaciones, 

tendiente a conformar el prooeso de las mentalidades colecti-

vea. De lo antes dicho, ee tieQele impresión que los actos 

de le vida ootidiana que muestra una sociedad a 1& par oon -

las formaciones mentales de la oolectividad, pueden remitirse 

a una tuente generadora que aquí se propone sea la IdeOlogía. 

Valga hacer la inclusi6n, en esta parte, de le noci6n de "in

dividuo· que alud~ .. un aupuesto sujeto (in - diViduo) conto,!: 

medo en un bloque mcnolíticol el BUjeto as! visto no p&r8ce -

presentar otr .. punta de observación que la conciencia, de ahí 
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67 .. 

su oonnotación de orden psico16giao, en el sentido que solo ~ 

poaibil1ta el pensar al sujeto "COlllO oerrado en d miao". -

Visto as! el BUjeto pareoe no s.r diV1a1bí., PQ •• aparenteme¡ 

te .010 ofreoe loa hechos de ooncieno1a ooncretos ~ objetivos 

dssde loe que Ba abordable. 

¿Por qu6 la 1naistencia en re~1r a doa areea del conoo1m18a 

to que podrian resultar e%traRas a la Sooiología? ¿No ea que 

los mov:lJll1entos sooiales han sido analizados ya desde la Sooi,2 

11ngUÍst1ca, mostrando, entre otras ouestiones, aquella idea 

de Mao de qu~·toda idea lleva BU sello de olase" , Es tsabien 

el ceao de los reoientes anUisie aociopolítiooa que dan cuen

ta de oondioionantes existenoiales, así 00lIl0 aquellos de índo

l. cultural, 'tnioa, etc. Se oree, por lo antes diaho, en la 

existenoia de UD abuso sistemático por parte de alguno. estu

dioaoa 4. 1 .. ai,moiea aooial •• , en relo.o16n a loa problemae 

a los que antea se h1mo menoi6n. 

"La complejidad de la realidad sooial haoe que o sea 
d1tíoil entenderla o se pierda BU oabal dimensión -
.i ea anal1aada tan sólo,por,una de las diterentes -
disoipl1nas espeoiales que estudian alguna o algunas 
de 8U8 particularidades. De ahí el pasmo no pooo tr~ 
cuente que sutren tanto soci610gos oomo loa l1ngüis
tas cuando se enfrentan a ella. los sociólogos cuan
do analizan los produotos ~ los prooesos sin snten-
dar BU8 sentidos ~ Significados, los l1ng61atae, --
ouando estudian las estruoturas del lenguaje sin en
tocarlas oomo procesos sooiale8 dotados de sign1tio~ 
oión" (Jim6nez-ottalengo, 1984, p. 41). 
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68 •• 

Se piensa que bu8car la oonvergenoia oon otras areas del saber • 

. te6rioa 7 metodolÓgicamente. no invalida las ya existentes. -

Por el oontrari~ para aquellas que ofreoen una evidente rique

za en ouanto a eontenidos. ea justamente por haber intentado -

alejaree de tcda paroial1zaoi6n del conooimiento. Bs por ello 

que se habla de Teor!a Marxista y no de Boonomía marxista. de 

SOCiología marxista. de Filosofía marxista. eto •• por más que 

haya q1i.1enea pretendeD hao el' leoturas filos6ficas. polítioae o 

eoon6m1o.. de algunas obras claves dentro del pensamiento Ois~ 

'tÍfioo. 

En lo qus hasta aquí se ha planteado se incluye. quiz' de una 

manera r4pida, algunaa oonsideraciones acerca de la ooncienoia. 

del .... jetc. de la l1ng\lÍstioa. del psicoanllisis 7 del Materia

lismc Hist6rioo. No se ha hecho un desarro~o en el que abunden 

las preoisas citas de Marx; m's que ello se ha pretendido 88bo

nI' un panor .. a de la complejidad para abordar temas oomo el -

de los sujetos polític08 desde algunas diSCiplinas con cierta 

afinidad oonceptual. 

Qo1eda tambien oomo un conjunto de notas preliminares para in

troducirse al ~bito de la ideología que. como se ha podido -

oonstatar, muestra puntoa especialmente difíoiles de sortear. 

No se, han dado respuestas a muohas interrDgantes. ni ee oree 

eato sea del todo posible, ha s1do .J.a labor de produotrllla. 

quizú no todas planteadas oomo corresponde. pero de una u o

tra forsaa todae la" aquí formuladae intentan dirigir la mirada 

haCia es. s1Duoso terreno de la .... bJet1vidad. 
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AIDUNAS PROFUESTAS ACERCA DE LA DEOLOGlA. 

-( ••• ) lse situaciones económicas 

e idco16Sioas de las mas88 no tie

nen por qu' coincidir ( ••• ) inclu-

80· puede haber entre ellas una di

Tergenoia notable. La situaoi6n e

oonómioa no se traslada illlaediata 

7 directamente a la conciencia po~ 

lítica." si ello fuera as!, la rev,i 

luoi6n sooial se habría realizado 

hace mucho tiempo· 

Wilhelm Reich. 

El problema de la ideclos!a 7 la manera en que se ha propuesto 

relacteaarla con los fenómenos conoientes obliga a ubioar, oon 

la mayor preoilli6n, la intrinoada cuesti6n de le fenómenos i

deológioo •• 

Se tiene la impreei6n que ls produoci6n de una teoría de la -

ideolosía ofrece mayores reticencias que oualqUier otra oate

sería o oonoepto relativo a la realidad 800ial.· La multiplioi

dad da prBaunt .... def1n1oione., W que preparar el terreno pe

ra lOSIl1' desplazarse con menor dificultad y as! limar aspere

zas por la eterna dillputa senerada alrededor de Bsta ooncepto, 

ha consegUido wucamente profUndil&ar mú la discusi6n, perdlol~ 

d08e en an!lisis de detalle de donde resulta oomplioado salir. 

Esoasos han sido los aspectos en que se ha losrado mínima 0011-
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verganoia ~es, las m&s de las veoes, se parte de nooiones y 

disciplinas diferentes; por ende la perspectiva ba~o la que -

s. aborda pres.nta .ua resultados oircunsorita, de manera ex

olusiva, a .u prop6.ito. 

Para Vargas Lozano ae reconocen por lo menoa seia diferentes 

orientaciones bajo las que se pretende estudiar la ideologíal 

1) Una oonoepoi6n analítioa; 2) la que se denomina oorriente 

sooiol6gica; 3) una w que Be apoya en la Saiolog:!al 4) la 

ontol6gioal 5) la oonoepoi6n política y finalmente 6) laB que 

Be observan la ideolog:!a desde la paicolog:!a (Varg .. , 1984, -

pp. 99-100)1 de estas se deriv~,en cad igual ndmer,2,grupos 

de oientista. quienes s. han ocupado de este tema. 

Por otra parte Be senala/se han contabilizado treinta dife~ 

tes aoepoione. del t&rmino (aChaff, 1976, p. 11) donde la di~ 

Bimilitud Y derivaoi6n semántica indioa lo oompleSo que reaul 
" \ \ -

ta pretender dar ouenta, en forma exehustiva, de la totalidad 

de formas te6rioas en que ha sido abordado el tema. Aun cuan

do y aoorde con la pro~eata a que antes se ha heCho referen

oia, Be darn algunos eleldentos produoido. al interior de la -

poUmioa. 

Lo que aparece oomo un eapacio oamun para alguno. oientiBtas, 

dentro del amplio grupo de oientÍfiooB Bociales, ea el reoo

nocer a Marx, 1 a BU propue8ta te6rica, oomo un punto de re

ferenoia obligado para introduoirse en todo aquello que ten

ga que ver oon lo ideo16gioo. Autores no marxistas han hecho 

apreoiaoiones en este sentido, de donde se haoe necesario --

plantear los elementos que Marx introduoe en esta temátioa. 
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Sin embargo antes de iniciar el reoorrido por algunos da los 

conceptos del marxismo, se oree neoe.ario introducir una oiel 

ta justificaci6n del tema. PUesto que parece pert1nente aten

d1endo a la perspeotiva bajo la que se pretende manejar en -

lo que resta de estae notae. Ello con la intenci6n de mostrar 

los punto. de contactc de lo que antes se ha esbozado 1 la 1! 
portanoia te6rioa y política que representa el fen6meno idec-

16gioo. 

Raeta esta parte se ha introduoido la idea dal prcceso de cc~ 

tituci6n del sujetc. SUjeto que opera COn una oonciencia espa

cífica la cual, se ha oODVanido, no se pretende disoriminar "

del proceso de constituoi6n en cueati6n. Aun cuando azpr8se la 

parte exterior del sujeto, es parcialmente en ella 1netanoi·a -

dal ·70· en donde se inscriben las marcae de la Ideología. En 

aste sentido ee alude al efe oto constitutivo de los fen6men08 

id8016gioos y por ello productora de sujetos. 

La ideología pareciera oonformar la conciencia del sujeto y -

por tan100 cos4tUVar en la oonformaci6n de todos aquellos ele

mento. en los que se expresa la ideologíal oonductae, gestos, 

discurso., htb1toa, actitudss,.normae, ato. 

Da aquí ea que podría 1nter1rse como los fen6menos 1deol6g100s 

inoidan, en alguna forma, en todos los grupos SOCiales; en fOl 

me diferenoiada oonstituye lcs sujetos que la sociedad le poa1 

bil1 ta prodUCir. De ello es que se deriva el efeoto político -

del prooeso de aujetaci6n, puesto que independientemente de --

otrall factores no menos importantes, la ideología se ocupa, __ 

por lo haeta aquí d1cho, da conformar los sujetos socialall que 
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la aooie!a4 requiore para au repro!uooi6nl !o donde a. orea -

que al mostrar aquellos elementos diacursivos qUé hablen de -

la forma en que ello ha aido pOSible, quizá se tengan reour

IIoe para buscar una alternativa contestataria adecuada a cada 

sujeto aocial. Ya 8e verá, por otra parte, que pensar las pr~ 

tiosa ideol6gicsa en relaci6n con la reproducoi6n social, oon

lleva a oíertu apreoiaciones de oorte tuncionalista; de mome!! 

to pareoe ~til, aún cuando no sea posible avalarla en BU tota

lidad. 

Por otra parte tambien, a partir de la leotura de los textos -

oitados al final, se tiene idea que la teoría d. la i4eolo-

g!a, ha sido una de lae areas más descuidadas por buena parte 

de loe pensadores marxistas y en general de un buen n~ero de 

la oomunidad de c1entistas 8001alesl ouando que parece ser un 

terreno decisivo para plantear algunos problemas te6ricos y -

político. de nuestra sooiedad y, de manera muy particular, la 

de aquellos seotores sooiales marginales en lo político y pi! 

za fundamental de altern~tiva al sistema sooial vigentel es -

deoir que al vincular el estudio de los fenómenos ideo16giooS 

con las práctiCas políticas, se cree posibilitar el análisis 

d. los sujetos de la política, de tal forma que no se disuelva 

en luchas por el poder en t'rminos abstractos. 

Ona vez planteada esta breve reflexi6n relativa a la importan

cia de lo ideol6gioo, se pasará al prOblema que habrá de ocu-

pernos en esta parte. 
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Se ha planteado en varias ocao10nes que la. paternidad del co~ 
, 

oapto raaología no puede adjudicarsele a Marx, ni mucho menos 

eate forme parte destaoada en la teoría marxista; al pare-

cer pre.enta sus propios antecedentes y ae esboza con preten

dida olaridad desde el momento que se pretende dilucidar el -

espinoso problema de la relaci6n entre el conocimiento y la -

realidad aooial. Si por un momento se remite el oonoepto oon-

cienoia a su origen. atimo16gieo, resulta posible equiparar 

la OOnsoi8ntia (conooimiento) con 1& realidad social. Y tan -

pudiera resultar u! que se ha llegado a afi=ar que el pro

blema de la ideología corresponde -(eato es su resoluci6n)- a 

la forma en que ae ha planteado la relaci6n que arriba Be ha 

menoionado. 

"C ••• ) la relaci6n de la realidad aocial con el co-
noo1a1ento ( ••• ) ea, latamente, el problema de la -
ideología" CCu.!soli T. 1, 1962, p. 29). 

segdn a. ha podidO apreciar,. a partir de la exoelente antolo

gía d. Cu.!soli y Villagr.m, deade Bacon a Deatrutt de Traoy 

el problema de la ideología se encuntra latente; cuando este 

llega a aparecer con Napole6n 88 que tomará un sesgo polítiool 

ruente da donde Marx retomará el uso peyorativo oon el que se 

le encuentra oon mayor frecuencia. Como es sabido Napole6n de

nost6 .sus opositores calific.mdolos de ide610gos, de donde se 

recoge esta oonnotaci6n despreoiativa, obligando a de8Tirtuar 

ciertas indicaciones cognitivas de que había disfrutado el t6E 

mino antes de la o.parici6n de Bonaparte. Aun cuando, desde lu,! 

go, no 8e le desvincu16 de los problemas del poder 1 de.lae _ 
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luchas políticas que ae susoitaban en su entorno. (Danel, 1977, 

p. 25). 

A Marx habrá de corresPDndeIretomar esta disouai'n generada -

al 1nter1or de dichos predecesores, así Como intentar CODS--

truir aquello a lo qus habría de reconocerse como ideología. 

Lo que tal vsz pueda resultar inútil, será el tratar de loca

lizar una definioi6n que pudiera aoercarnos al prcblema puesl 

"Habrá que empezar afirmando que ni Marx ni Engels -
def1niercn jamás el concepto de ideología de una ve& 
y para aiempre; igual oosa habría de decir del oon~ 
cepto de clase 800ial ( ••• ) y Beto no ee una falen-
cia, sino la intenci6n consciente de MarX y Engels -
de evitar toda definici6n ¡ .!! abstracto !, que pu-
diara correr el peligro de congelaree en sistema". -
(C .... a:tgoli T .1, 1982, p. 141). 

Tenemos pues que la derivación peyorativa del t~rminc emana -

de Napole6n oomo ya ha sido apuntado. Y justamente la primer" 

idea que MarX expone de Ideología es justamente en esos t~~ 

nos; ea decir oomo "falsa conciencia". Se alude en eeta prim! 

re versi6n a una determinación olasista de las ide .. , de for

ma tal que se ]lUeda afirmar que las ideas dominantes de une ~ 

poca son las ideas de la olase dominante. 

Segun se ha podido reconocer la manera comc ee maneja el con

cepto en La Ideología Alemana tiene oomo prOpÓsito fundamen-

tal deaacreditar a la filoeofía idealista alamana; tal que la 

expreeión de conciencia falsa significa la imposibilidad de -

los idealistas alemanes para comprender la realidad social. -

De esta manera se ha reproducido como en una vor.!gine la apr..2 
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oiaoi6n de Marx, condenando al concepto y oon ello la filoso

fía idealista alemana, a Ber portadores de una conciencia fa

laz inoapaz de superar este límite. 

En este sentido se advierte que la conoienoia que porta todo 

sujet~al verse inmersa en las relaciones sociales de produc

ci6n oapitalista se torna en idaología y por ende en una con

ciencia falea. La ooncienoia prisionera de las relaoionea so

ciales no presenta otra posibilidad que la de tornarse ideol~ 

gía; así pueSI "La oonciencia no puede ser nada mú que el -

ser aonai.nte y el ser de los hombr.s es su proceso de vida. 

Si en toda ideología los hómbres y SUB relaciones se nos mue~ 

tran de oabeza, como en una colmara oscura, el fen6meno raSpo!! 

de a su proceso hist6rico de vida, de la misma manera que la 

inversi6n de los objetos en la retina responde a su proceso -

de vida físioo' (Marx-Engels, 1974, p. 37). 

En euma'que toda apreoiac16n ideol6gica estaría sometida a un 

punto de vista falso y por tanto invertido. En consecuenoia -

no es p08ible incluir las llamadas ideologías de clase o las 

r.voluaionarias pues, de permanecer con esta primera verai6n, 

todas serian igualmente oondenadas. 

Consecuenoia da esta primera fol'lll& de abordar el problema, se 

presentan desarrollos reoientes que apuntan a reouperar lo 

verdaderamente esencial de lo accesorio en esta formulaci6n. 

y 1& oU8.~16D que se p1antea de manera inmediata es oponer -

tenazmenta a la coucienoia falsa, ideol6gica, una concienoia 

verdadera; la que quizá no tenga mucho que ver oon términos -

valorativos, sino que se asume la característica de verdad c~ 
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¿~é ea, entonces? Solo puede ser frente a la ilu
si6n de la ideologta, un saber de lo real; y éste 
es al oomienzo del oonooimiento oienttfioo· (Vill~ 

ro, 1979, p. 18). 
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ta pOBib~e remitir ~ oonoepto freudiano de preoonoiencia tr~ 

tando de encontrar oierta similitud. (Cassígo~ T. 1, 1982, -

p. 14). De esta manera pOdría deoirse de todo aquello que -

obnubila 4 oonciencia verdadera se enouontra en ~ profUnd.! 

dadee del sujeto, es deoir en su preconoiencia. 

Habría otra forma que intenta reivindioar tambien al pensa--

miento de Marx sin darle un peso exoesivo a los p~teemien-

toa que se hacen en La IdeolQ6ía Alemana. Esto es tratar de -

reouperar el n6dulo valioso del marxismo, evitando en lo pos.! 

ble el asumir 11ter~ ., puntualmente todas y cada una de las 

afirmaciones que en este texto se hacen; puesto que como se -

ha podido ob~ervar se tiende a conservarlo Bolo que, en el ~ 

mejor de los oaao~,remoEa4o. 

·'Si realmente la ideOlogía fuese una superestructura 
o un reflejo, entonoes Marx sería el m&s ferviente 
platonista oreyente en un mundo de ideas aparte e in
dependiente, montado sobre la estructura sooi~, y -
por el otro sería defensor de la absurda tesis que h~ 
o. de las ideas y los' valores sociales un pasivo e -
inerme reflejo, un mundo inactivo y puramente especu
lar'· (Cassígoli T. 1, 1982, pp. 69-70). 

Parece o~o que el pensamiento de Marx pueda ser enjuioiado 

por muchas otras razones, lo que no aparece tan nítido al in

terior de su disourso, es que haga suyo al problema del refl~ 

jo. La obra de Marx vista en su oonjunto m&e bien pareoe a~ 

tar hacia el sendero opuesto, es decir que resulta m&s bien -

difíoil mostrar el oorte reduocionista del disourso marxista. 

Lo que tampoco es raz6n para oegarse ante sus limi taoionea, -

taraa que resulta impresoindible abordar para reivindicar un 
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marxismo, no solo remozado, sino reformulado y desarrollado en 

todos aquellos aspeotos que así lo requieran. 

De manera más reciente se cree haber encontrado que la ideol~ 

gía en Marx pareciera ofreoer dos versiones aproximatiVas. Es 

a lo que algunos autores denominan la versi6n noseol6gioa en -

oontraposioi6n a otra reoonocida oomo Booio16gica. (Al respe~ 

to vease el artículo 4e Pereyra en Cuadernos PolÍticos No'. 10) 

La perepeotiva noseol6gica de la ideología se refiere exprea~ 

mente al problema de la falaa conciencia, de la que ya se hi

oieron algunos oomentarios. La segunda por su parte ae refie

re a la tunci6n social que cumplen esas creencias falsas al -

ser o(llllunioadas. Aai viata, la ideología tendría aiempre oomo 

finalidad última la de servir al dominio de una clase. Ea

eate sentido ae refuerza la presunta apreciaci6n marxista de 

las ideas some~idas a la clase domiQ.nta, puea ello oonstitu

ye una necesidad social que logra perpetuarse por las relaoi~ 

nes materiales exiatentes; de forma tal que podría dictsmin~ 

se la desaparioi6n de toda forma ideo16gica al suprimirse el 

dominio de una clase sobre otra. (Vi lloro , 1979, pp. 23-24). 

Como puede reoonocerse la segunda versi6n presenta una oierta 

desviaoi6n funoionalieta -(aspecto que ha sido ácremente cri

ticado a Althueser, como podrá mostrarse más adelante)- pues 

aparentemente la ideología cumple con una funci6n específica 

al interior del cuerpo social ~consecuenc1a de la necesidad -

que manifiesta el aistema para reproducirse. Por otra parte -

se mantienen al m&rgen las llamadas ideologías revolucionarias 
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y, finalmente, en la me~ida en que se extrema la diootaDÍa -

ideología ~ oienoia, logra promoverse la ll~a dootrina del 

"fin de la ideología" (Al respeoio puede verse la t~si8 No. -

13 del .rt!oulo de Sánchez V4zquez, 1975, pp. 23 Y 24). 

De lo antes dicho se desprenden t~bien conaaoaenci.. te6rioas 

1 polítioas, pues en la pretena16n por demaroar el contenido 

"oientífioo· y "racionalista" de la teoría de la ideología en 

Mar~ ae termina haciendo ooncesiones a sas oponentes. De donde 

pareoe re.ultar adverso al prop6eito de la teoría marxista el 

1nsistir en mantenerse en loa límites del discurso ortodoxo. 

Un intento mAs que sin des~anaD promueve la búsqueda de ese o

tro marxismo, ausente algunas ooasiones en recientes des&rro--

1100 de:- Ja~Oz. -( quiz' por ello Marx hia1era la afirmaci6n 

ir6nica de no ccnsiderarse marxiata)- es aquel que, ocnvalid~ 

dc la presenoia de instancias o niveles en la sociedad, la t6-

pica del edificio marxiano, bUáca mostrar la presencia de un 

permanente juegc de accicnes y reaociones al interior de las 

inetancias que conforman la realidad sooial. As! la ideología 

ae vería envuelta en esta din'-ica que la totalidad social le 

impone. 

En este sentido la instancia que corresponde a la supereBtru~ 

tura ideolÓgica, se le ofrece UD momentaneo reapiro ~ se ha-

bla ds "antcnGmÍ. relativa" o bien se habla de BobredetermiD! 

ci6n pero "sobre la base de la neoesidad econ6mioa, que ae -

impone aiempre, en dltima instanoia" (Mar%-Engela T. 3, 1972, 

p. 217). Se desprende de la oita anterior correspondiente a -

uaa oarta de Engela, los esfuerzos tendientes a reouperar la 
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Teor!a de loa embates reduooioniatasl sin embargo oon talea 

afirmaolones pareoe perderse toda poslbilidad para· dotar de -

la eepeoitloldad que requiere lo pol!tico y obviamente lo i-

deo16gloo. ~ pr6x1mo a nuestro tlampo, de los comentarios -

hechos a los textoa de la antología a que antes se hlzo rete

renola, tomamos la siguiente oita. 

• ( ••• ) el problema de la Ueolog!a es lnt&rdependi.,ll 
t. 4e todo. 108 tactor.. totale. que ee dan en cada 
tormao16n sooial conoreta en una 'pooa determinada, 
y emana de relaciones materiales entre los hambree, 
ajena a otras concepciones 'materialistas' o a gene
ral1aaciones oon laa relaciones entre el sar y el -
penser" (Oua!gol1 T. 1, 1982, p. 71). 

De Gstos autore. temblen, vale la pena incluir la acotaci6n -

que S8 hace a continuación' 

·Sin ambargo es necesarie preCisar aquí que la conce;2 
016D marxista de la ideología de haber conocido ~ 
y Bngels a Freud habría tenido un desarrollo más pro
fUndo· (~., p. 71). 

Desde que Marx y Bngela hioieran su intervenoi6n en relaci6n 

al problema de la ideolog!a, loe esfUerzos por superar cier-

t •• tallaa del marxiamo, na pueden sosla1arae. Puesto que pa

ra buena parte de quienes se ocupan de &sta tam&tica BU paso 

por la teoría olásioa de la ideología resulta obligada, Bin -

embargo difícil es que puedan contentarae con la manera en -

que ~o hicieran ambos autores. tueco entonces no resulta ex-

trafia la &!lrmae16" que se hace aceroa de la importancia del 

psiooanálisis, y rareee resultar necesario el inoluir aspectos 

de otrae areas del saber y del oonooimiento científico si se 
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quiere tener una teoría máe atinada aoerca de la ideología. 

Se ha reoonooido en Engels a qUien pudo aproximarae a una c08 

oepci6n d. la ideología máe acorde oon la realidad. Lo oual -

no signifioa que el planteamiento haya sido de.arrollado, ni 

siquiera que eet4 oabalmente expuesto; sin embargo S8 encuen

tra en embr16n la idea de lo 1deol6gico deslindada, par01al-

mente, de la notaci6n de oonciencia falsa. Con todo y que c~ 

tituye BU punto de part1da, avanza planteamientos que van máa 

alla de dicha notaci6n. 

"La 1deología es UD prooeso que se opera por el lla
mado pensador oonscientemente, en efecto, pero con -
una ooncienoia falaa. Las verdaderas fUerllu pro:plll
soree que lo lDI18Ven, permaneoen 19noradas por '1; de 
otro modo, no sería tal prooeso 1deol6gico. Se ~ 
na, poles fuer" .. proPl'lsorao falaas o aparentea. Co
mO ae trata de un prooeso discursivo, deduoe el con
tenido '1 ,BU forma del penaar pa.ro, sea el BUyO pro-
pio O el de 8U8 predeceaoree. Traba~a exolusivamente 
con material d1eO\U'sivo, que acepta s1n mirarlo 00lIl0 
oreaci6n del pan.amiento, .in aometerlo a otro prOO! 
so de inveet1&ao16n, Bin buscar otra fuente mis ale
~ada e 1ndependiente del peneam1ento; para 41, esto 
e8 la evidencia misma puesto que para 41 todos 108 -
aotoa, en cuanto lea sirva de mediador el pensamien
to t1ene tembien en eate BU fundamento Último· (Karz
Engela T. 3, 1972, p. 210). 

Genial la intuioi6n de Engela, sobre todo para aquella verai6n 

que pretende l1&ar la ideología con la teoría del diaoureo, -

adn en t4rm1nos sumamente relativo •• Sin embargo no pareoe --

probable contentarse con una solo. cita, COn toda la ingenioa.! 

81 •• 

quiere tener una teoría máe atinada aoerca de la ideología. 

Se ha reoonooido en Engels a qUien pudo aproximarae a una c08 

oepci6n d. la ideología máe acorde oon la realidad. Lo oual -

no signifioa que el planteamiento haya sido de.arrollado, ni 

siquiera que eet4 oabalmente expuesto; sin embargo S8 encuen

tra en embr16n la idea de lo 1deol6gico deslindada, par01al-

mente, de la notaci6n de oonciencia falsa. Con todo y que c~ 

tituye BU punto de part1da, avanza planteamientos que van máa 

alla de dicha notaci6n. 

"La 1deología es UD prooeso que se opera por el lla
mado pensador oonscientemente, en efecto, pero con -
una ooncienoia falaa. Las verdaderas fUerllu pro:plll
soree que lo lDI18Ven, permaneoen 19noradas por '1; de 
otro modo, no sería tal prooeso 1deol6gico. Se ~ 
na, poles fuer" .. proPl'lsorao falaas o aparentea. Co
mO ae trata de un prooeso discursivo, deduoe el con
tenido '1 ,BU forma del penaar pa.ro, sea el BUyO pro-
pio O el de 8U8 predeceaoree. Traba~a exolusivamente 
con material d1eO\U'sivo, que acepta s1n mirarlo 00lIl0 
oreaci6n del pan.amiento, .in aometerlo a otro prOO! 
so de inveet1&ao16n, Bin buscar otra fuente mis ale
~ada e 1ndependiente del peneam1ento; para 41, esto 
e8 la evidencia misma puesto que para 41 todos 108 -
aotoa, en cuanto lea sirva de mediador el pensamien
to t1ene tembien en eate BU fundamento Último· (Karz
Engela T. 3, 1972, p. 210). 

Genial la intuioi6n de Engela, sobre todo para aquella verai6n 

que pretende l1&ar la ideología con la teoría del diaoureo, -

adn en t4rm1nos sumamente relativo •• Sin embargo no pareoe --

probable contentarse con una solo. cita, COn toda la ingenioa.! 



82 •• 

dad que padiera oon~ener, para a partir de ella pretender --

hacer una fo~aci6n más acabada; elaborar una ~eorización -

de la ideolog!a a p~1r de algunos destellos que por lo bri

llante p~eoe impresionar vivamente. 

l'inalmente parece de particular importal1-cia de~enerse an un -

aapeoto, ya esbozado en alguna fo~, que rem1~e al problema 

de la de~.rudnación de lo econ6mioo "en dl~~ ins~ancia·. -

Habrá quienes se reoonozcan plenamente por la preferencia de 

una propaesta lIIa~erial1st. en eet08 ~"rudnos¡ los lIIi8lll0S que ... 

oonsideran una reoaida en los amorosos brazos del ideal1 ... o, 

CUalquier oonoesión que se haga 1II0difioando la de~erm1naoión 

econ6m1ca. (Gimenez, 1980, p. 75). 

Si bien se reoonooe el problems revis~e iIIIportanoi~,dado que 

ya son numeroBOS los esfuerzos producidos por inten~ar superar 

es~e aparente escollo infranqueable, dando resultados no del 

todo 00na1s~en~es quizáe por no quererse separar de la pere-

peotiva lllaterialie~a. 

El problama de fondo, que al parecer subyace tras este probl~ 

lila es que el marx181110 por s1 s610 parece no hallarse oapu ,. 

de dar respuesta a ciertas ouestiones. Se oree, d. o~ro lado, 

que desde su sol. interpretaoión de la realidad social " ha -

consegl11do hasta oierto punto, imposibili~ar el pensar otras. 

Sin ambargo neoesario 8S reconocer que la formulaoión lIIarx1s

t. constituye, hasta ahora, la únioa versión te6rica posible 

para aproximarse e la realidad sooial, tanto de lo fen6menos 

llamadoB objetivos, así 00lIl0 de los subjetiVOS, a condioión -

de recuperar aquellos aspeotos indispensable. y de lIIanera ___ 
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. u_noial. la prop¡e.ta metodológica del paradigma; así mismo -

reoyrr1r a otroe di.oar.oa te6rico. atinea para que 10Bren -

dar Wla visión IIIÚ cabal. de 108 fen6menos sociales. 

De no Ber así, 1 logra mantenerse la tendenoia, s610 se con9~ 

guir& mantener8a en loa estrechos límites de Wla prop¡eeta -

que pareoe tender, de manera oada vu m&e recurrente, • 8DlP8,9 

tenarse eo diaouaiones, algunas de ellaa 

oompletamente 8st6rilea. 
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• ( ••• ) 1 ... r8Toluoion.. Be maten.! 
lizan oomo expresión, ~o .ólo de 
las nuevas tuerzas productivas, -
sino tambio!n de la parte reprimida 
de la naturaleza humana, y sólo 
triunfan cuando se oombinan las -
dos cond101ones". 

Rl"ich l'r0llllll. 

Plantear los aspectos fundamentales de la teorizaci6n marxis

ta de las clases scciales, su relaoión oon el tema .de la ide,!! 

log!a y el prOblema de la conciencia de olase, 80n 108 puntos 

que inteataran de.arrollaree. 
, 

Un esbozo muy general/que eo-

lo pretende llamar la atenoión de algunos elament08 que para-

08n importantes al prop6sito de estas notas. 

5i obviamos algunos oonceptos elementales, se podría seftalar 

que se ha dado un oierto desarrollo del marxismo que se ooupa 

de vinoular el tema de las clases eociales al de la ideología. 

Ae! oada olase 800ial sería portadora de una concepci6n del -

mundo específioa, esto es una ideología. En esta .sent1do ha-

br!a un_ ideología prOletaria ;y otra burguesa, una ideología 

pequeftoburguesa (sectores medios de la sociedad, donde se in

cluye, en algunas ocasiones, al campesinado). Por este proce

dimiento se piensa, cae! siempre, en una ideología burguesa -

dominante sobre las restantes olases con las que ooexiste en 

1& sooiedad. Más sencillo re.ulta si se parte de las do. cl~ 

B.B fundamentales de la sooiedad burguesa en opinión del mar

xismo. (Al respecto puede verae de Marx-Engele. 1974, PP.76-79. 
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Esta v1s16n diootómica de la sociedad 1 SU correspondiente r~ 

flejo ideo16gioo desoansa, oomo pareoe ser del dominio pÚbli. 

00, en un protuDdo an&11sis plasmado en el oonjunto de la 0-

bra de Marx. Es por esta raz6n que pudiera resultar aventura

do formular interrogantes que podrian pareoer ligeras; eato -

ea en consideración a la sólida argumentación-marxista, que -

sin embargo se oontrapOne al deesouerdo existente en lN.ena -

parte de los te6ricos marxistas. Pinalmente, se tiene la oer

teza, sin e~bargo,· que toda la argumentación lÓgioa e his

tórioa de Marx relUlta dif10ilmente cuestionable. 

De otra parte parece que el asunto merece ser abordado, dado 

que resulta neoesario tomar una posición en relaci6n a eete -

prOblema. 

Dicho lo anterior 1 e1n el .mimo de menoscabar una teoriza--

clón de esta naturaleza se piensa que, en efecto, existe un -

poder ideolÓgioo dominante que consigue impactar, en forma -

evidente, al conjunto de las clases 1 sectores que partioipan 

en la sociedad. Ello no signifioa que el poder ideolÓgiCO --

burgu~B sea el dnioo poder aotuante; ni mucho menos el poder 

ideOlÓgiCO asuma formas diferenciales, es decir las formas -

oonoretas en que se haga u~o de este pbder. Y. 108 medios de 

oomunicación masiva han mostrado suficientemente BU enorme -

poder do oonvocatoria, pcrdecir lo mehos. 

Por lo demás ser' neoesario reoonocer la qu1m6rica pretensi6n 

de estas notas, por remover esta apreciaci6n, aparentemente -

superfioial, para cuestionamos aceroa de otra problem~tioa -

que tiene maror relevanoia a nuestros cjos. 
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Si S8 parte de la premisa que el poder ideol6gico dominante -

consigue oons~itu1r en realidad sujetos acorde con las neoes1 

dades de reproduooi6n social. Si se está taoitamente de acueE 

do en que las ideologías contestatarias no representan sino -

aut&ntioaa minoriasl oonsiderando estos presupuestos. 

¿o6ao e8 que pudiera interpretarse el enorme revuelo que pro

voc6 en la sooiedad Argentina la guerra de las .li!alv1D ... ? 

¿Por qu& resultaría atentatorio referirae en t&rminol despec

tivos a Hldalgo, JuÁres e incluso a Oárdenas? (Al respecto -

puede verse el trabajO de Arnsldo 06rdova en Nexos No. 30). 

¿06ao en~ender que Resgan haya oonseguido en las eleooiones 

prea1denoiales Illt1maa, un porcentaje de votaci6n verdadera-

mente abrumador enla historia de los E.U.A.? 

Tree situaciones oompletamente diferentes; tres momentos his

t6ri008 que podrían enoontrar mecanismos de explioa016n div8E 

a08. Penaamos por un aomento que UIOO de los meoaniamos expli

cativos fuese el considerar a la claee dominante en la acci6n 

de aplioar BU pOder ideol6gioo. 

La evidencia hace preaUIÚr que bajo esta sola perspectiva no 

se está en posibilidad de encontrar respuesta, puesto que no 

la hay.Los hechos hist6r1c08 a que se ha hecho referenoia --

t1enen,.desde lusgo, una explicaci6n más de fondo. 

De alguna manera, ae piensa, se alude a fen6menoa sociopolítl 

C08 complejOS que manifiestan lc in~rincado del desarrollo -

oultural, polÍtico e 1deol6gico de cada naci6n, 10B que difi

cilmente pueden reduoirse a una ezpl1caci6n monoc8U8al; proo~ 

80S que esoapan, 1nfor~1!'¡.cl.mente, a la teorizac16n marxista 
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de las olasea sooialesl pues todo pareoe indicar que ni la -

6ptioa de la lucha de clases y mucho menos considerando su-

pue.tos intereses eoon6micos, bastan para dar una tentativa ~ 

de explioaoi6n o~iable. 

Con todo y que se presume a Marx con una teoria de las clase. 

sociales, ello no parece ser exacto. No se formul6 de manera 

explicita una teorizaci6n en este eentido. Es innegable que -

muchos ~tores consideran que en su intericr se muestran ela

mentos suficientes para producirla; pero, como ha sido el ca

so en otros temae, ha dado lugar a múltiples apreciaciones, -

raa6n por la que habría de" referirse a una pluralidad de teo

rías de las olases sooiale8. 

Luego de que no se tiene la intenci6n de profundizar en la -

teoría marxista de las clases sociales, puesto que se ha pre

cisado solo intere .. a en cuanto a las formas que asume la rel,! 

ci6n con los fen6menos ideo16gicos. Esto e~camo se ha pena,! 

do el problema de las clases y la ideología, desde algunos -

autores importantes deatro de la teoría politica contempora--

nea .. 

Veamos como se aprecia el prOblema iniciando los comentarios 

con Len1n, quien en su texto 1l'na Gran Iniciativa formula la -

teorizaci6n marxista (ahora Leninista) de las clases sooiales. 

(Len1n T. lO, 1977, pp. 11 '1 12) De esta tomamos las partes 

esenciales I 

"Las clases Mn grandes grupos de hombres que se di
ferenoian entre sí por el lugar que ooupan en un si,! 
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tema de producci6n social históricamente determinado, 
por las relaciones en que se encuentran con respecto 
a los medios de produoción (relaciones que en su ma
yor parte las leyee refrendan y formalizan), por el 
papel que d8sempeHan en la organización social del -
trabajo, y, consiguientemente, por el modo de peroi
bir y la proporci6n en que peroiben la parte de ri-
qU8lla sooial de qUA d.1sI)Onen" (Lenin T. lO, 1977, -
pp. 11-12). 
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Como se pUede apreciar la oontribuoión Leninista se limita a 

exponer los determinantes de car~cter económico, oancelando -

en alguna forma, la posibilidad para inoluir otros factores -

de la misma o mayor importanoia. en la formulación de la teo

ría marxista de las clases. 

Lo que resulta m~ relevante para estas notae, es el asunto -

de oomo Be pi enea a las olases sooiales en relación a su oon-

oiencia; ahora ei se oonsidera la definición propuesta --

por Lenin, pareciera no tener otro elemento de distinoión que 

la ei tuación econ6mica. Así en los estrechos l1mi tes que iml'.!! 

so Lenin, de oorte economicista, eólo era posible ooncebir a 

las olases Booiales camo 8U~etos reoeptivoBI es deoir la oon

oienoia .ooialista Bolo pOdía Ser insuflada al proletariadO -

desde tuera. 

Esta oondioión de exterioridad maroaría el inioio de un pro-

blama p~tico serio, de donde ee le ha adjudioado a Lenin la 

ooncepoión de que la lucha de olase. (eoonómioa) no era capas 

por 8i 80la de generar una conciencia socialieta. (Caes!goli, 

T. 1, 1982, p. 147). 
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E.ta oonoepoi6n polÍtioa de Lenin, producto en buena medida -

de las oondicionee sooiopolíticaa en que pudo ser formulada -

su teorización. Sin 8lIlbargo tal idea había hecho acto de pre

senoia ya deilde Xautillq, lo que pareoe expresar las exigenoias 

de la pr4ctioa polÍtioa. "Las caracterísitioas de la Rusia za

rista de finales del siglo XIX, plagada de oontradiooiones de 

01 ... , que trataban de ser .PlI&ad .. oon una repredcm brutal 

y despla4a4a, marCaron prOfundamente el surgimiento del pene a-, 
miento socialista ruao" (CasaÍgoli T. 1, 1982, pp. 145-146). 

'odo ello al· parecer habría de cOl'de11jU" a Lenin a II1!Illtener -

una visi6n reduooioniata respecto del prOblema de las olases 

y la conoiencia de olase. Aa:! mismo la nooi6n peyorativa as~ 

nada a Lenin de pensar sn el partido "jeringa" -( en relaoi6n 

al partido polÍtlco)- tiene este mismo oontenido. 

De ahí que no resulte extral!o el que Lenin ci tea Kautelq en 

el ¿Qd Hacer? incluyendo las palabras "profundamente justas 

e importante.- del proyeoto del nuevo programa del Partido -

8001ald~60rata Austríaco. 

"( ••• ) la oonoienoia 800ia11ata e8 algo introduoido 
desde tuera en la lucha de olase d.l proletariado, 
y no algo que ha surgido espontaneamente dentro de 
ella ( ••• ) es tarea de la SOCialdemocracia introd~ 
oir en el proletariado la conciencia (literalmente. 
llenar al proletariadO de ella) de BU si tuaci6n y 
de BU misi6n. No habría necesidad de hacerlo si -
esta conoiencia derivara automátioamente de la lu
cha de olases" (lenin T. 2, 1975, p. 36). 
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De ahí que no resulte extral!o el que Lenin ci tea Kautelq en 
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e importante.- del proyeoto del nuevo programa del Partido -
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y no algo que ha surgido espontaneamente dentro de 
ella ( ••• ) es tarea de la SOCialdemocracia introd~ 
oir en el proletariado la conciencia (literalmente. 
llenar al proletariadO de ella) de BU si tuaci6n y 
de BU misi6n. No habría necesidad de hacerlo si -
esta conoiencia derivara automátioamente de la lu
cha de olases" (lenin T. 2, 1975, p. 36). 



90 •• 

Huta aqu!¡ se cree haber planteado las lineas generales del -

pens~.nto Leninista, respecto al problema de las clases so

cialee 7 su vínculo con el tema de la conciencia y la ooncie~ 

cia de clase. No se tiene , por lo dem!s, intenoi6n en protua 

dizar mola en la forma en qu.e Lenin trabaj6 la oonceptualiza

ci6n marzista; conforme al prop6sito de estas notas/resulta -

suficiente con lo que aquí se ha apuntado. 

Otro 4e los autores, ha quien se le puede considerar ol!aioo 

en 8sta polámioa, lo es el fi16sofo húngaro Georges Luckaa y 

eu obra listoria y Conaiencia de Olase¡ el mismo que, en op1~ 

ni6" 4e algunos .studioaos, 'permiti6 la pasibilldad de recup'! 

rar el marzismo d. oiertos smbatea reduooionistae. En este -

sentido para Casdgoll y Vi:Llagran, Luckaa a la par que Korach. 

"( ••• ) ee niegan a aceptar la separaci6n tajante en
tre ser y pensar, entre sujeto y objeto, entre hechos 
y valoree. Esta separaci6n estricta entre ser y con-
cienoia, que postulaba que el pensamiento o la conoie~ 
oia debian 4eduoirae o comprenderse oomo un reflejo de 
la realidad material, conduoía, a juicio de ambos, a -
la formulaci6n del m!a Simp16n de loa materialismos, -
cueeti6n absolutamente extrafia a aualguier intenci6n -
de Marx" (Case!goll T. 1, 1982, pp. 201-202) 

Lo que parece ser uno de 108 aspectos recuperables del aporte 

Luokacsiano, pues logra cuestionar los fundamentos de la ver

tiente opuesta de corte reduccionista-economicieta. '&m:¡ue no 

ea garant!a plena para penear que pudo producir una teoriza

oi6n de acabada <', mínimamente, completar la propuesta ori~ 

na! de Marx para avanzar en una teoría de la subjetividad. -
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El 1lIIporhnte oblervlU', ontonoae, que s610 se 10SZ'a rOlllpér 

paroialmente oon el aoonomioismo; porque si bien reehaBa la -

concepci6n epifenomenalista de la ideología, coneerv9n el re

duocionisao de clase. (mouffe, 1982, p. 5). 

Es justamente a Luokas a quien oorresponde la distinoi6n he"-

eha entre oonoiencia real (Al plU'ecer la conciencia psicol~ 

ca) y la conciencia posible; lo que plU'a algunos otros auto-

res será la "oonoiencia atribuida". 

Un poco en forma resumida inclu1lll0s la siguiente oita de Luokae. 

"( ••• ) cuando e%1ate la posibilidad objetiva de la -
coneciAnoia, signifioan gradaoiones en la distanoia 
entre la conscien41a de olase psicolÓgica y el oono
c1llliento adeouado de la situaoi6n total. Estee grad,A 

oiones no pueden ya reduoirse a 08Usae eoon6mico-so
oiales. La teoría objetiva de la ooneoielloia de ola
se es la teoría de su posibilidad objetiva" (Luokae, 
1969, p. 86). 

La sociedad oapitalista en su desarrollo hist6rioo, va confo~ 

mando 7 polarizando a los sujetoa sooialee en las d08 clasee 

fUndamentales. la burguesía y el proletariado. 

Tanto para Marx CCIIIO para IJuokas el sujeto revoluoionlU'io por 

e.oelenoia, ee el prOletariado. Esta clase sooial es capaz da 

adquirir una ooncienoia superior en base a SUB oondioiones de 

posibilidad. El oonoo:lm1ento adeouado de la realidad permite 

trasoender la conoiencia inmediata (psiCOlÓgica) hacia una de 

tipo superior que, a nuestro entender, apunta hacia una con

ciencia filoBÓt10o-8speculativa. Aun cuando la objetividad _ 

no se oonciba más l1llltada a las oausas eoon6mico-s~ciales, _ 
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y se pretenda oompletarle tendiente hacia el conoo~ento de 

la situaoi6n total; es deoir la idea b~ioa de Luokas de "to

talidad" • 

Por lo demás pareoe resultar posible ubioar al autor en la -

orientaoi6n racionalista, pues SUB apreciaciones permiten pe~ 

aar en un proletariado . que , de una forma u otra, terainará -

por peroataree de BU si~i6n y emprenderá la lucha revolu

oionaria¡ ya se ha 'dicho Uneas arriba que pareo!a aproximar

se a una oonoienoia especulativa. Lo que no exoluye el que ~ 

gunos autores tengan aceroamiento., pretendiendo exponer con 

mayor precisi6n, la l6gioa Luckacsianal 

"El conoepto de 'oonoienoia atribuida' introducido -
por Luokae tampooo es un conoepto normativo que in41 
que ouales son las ideas que • deben' asumir los mie!!! 
broa de una olase ni, finalmente, ea un oonoepto que 
refiera a un eatado futuro de ls oonoienoia fáctios 
real. Se trata de un oonoepto que pienss el tipo de 
oonoienoia oorrespondiente al lugar ooupado por una 
cleae en el oonjunto de las relaciones sooiales". 
Pereyra, 1919, p. 158). 

Al parecer el "tipo de concienoia oorrespondiente (a una cla

se) en el conjunto de las relaciones sociales" sugiere que no 

hay tal oorrespondenoia. Habria que preguntarse ¡n:imero por -

una tipología de ooncienoi .. , as! c6mo de cwU habr!a de 00-

rresponder a cada claee. Cada grupo sooial tendr!a as! el ti

po de conciencia oorrespondiente; el proletariado la con.ien

oia propia de IIU olase y, en la nema forma, el resto de gru_ 

po. que participan en la sociedad. Pinalmente ee hace aluei6n 
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al car'cter instrumental de la conciencia que habr!a de oorre~ 

pender al orden.-1ento de las Relaoiones Sociales. 

Contrari ... enh -el lugar ooupado por una clase" cualquiera 

que esta aea, no corresponde, en eatrioto sentido, a la nota-

oi6n que de conciencia de clase se comparte comunmente. Esto -

ea que segun parece es la burgues!a la ~ca clees que no aolo 

presenta una oonoiencia de clase "sn sí" sino taabien "para si". 

de donde ooncluimos que al lugar ocupado por la olase burguesa, 

corresponde una concienoia acorde con las relaciones sociales. 

Sin aab&r8o el reourso hegeliano y la real oonoiencia de claae 

de 1& burpoa!a, no ee eutioienta argumento para pena&r al pr,2 

letariado en oondioiones semejantes. Así, por destaoadO que h~ 

ya 8ido el eetuer.o de Luckas conge16, segdn ee cree, el pro-

blesa de la subjetividad en una posibilidadl que, por otra p~ 

te, pareoe ser, un anhelo oompartido por muchos otros pensadó

res marz1s~as, el que ésta posibilidad sea pronta. 

Algo m4e sobre el ooncepto de conciencia posible o oonoiencia 

atribuida a partir de loe desarrollos hechos por Lucien Go14ann, 

quien -(segun 8U8 propias palabras)- llevar' una veintena de 

aftas debatilndose en este problema. (GoJamsDn, 1976, p. 79). 

Se podr!a 1n1ciar a partir de 10 que Luckae y Goldmann recono

oen en Marx oomo el ooncepto en ouesti6n. 

"( ••• ) 8S el 1!oncepto al cual ee refería Marx en el 
cllebre pasaje de La Sagrada Pamilia en que explica
ba que no se trata de saber 10 que piensa tal o cual 
proletaria, o .ni aun todos los proletarios juntos, -
sino ouU es la. oonciencia de olase del proletariado. 
Ea la gran distinci6n entre conciencia real y concie~ 
oia posible" (Goldmann, 1976, p. 80)' 
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Il.ta adelante el mismo autor plantea: 

"El problema esta, pues, en saber no lo que-piensa -
un grupo, sino cuáles son los oambios susoeptibles 
de producirae en BU conoiencia, sin que haya ninguna 
modoftoaoi6n en la naturaleza esenoial del grupo". 
(Goldmann, 1976, p. 81). 

94- •• 

Se afirma con ello que el grupo social ~ SU ooncienoia se ase

mejan "al saco que guarda oontenidos", s6lo que a esos oonte~ 

dos se le imponen límitesl 9010 se introduoen, entonces, aque

llos susoeptibles, puesto que habr' otros que no puedan trans

mitirse al sujeto. 

Aun ouando es de notarae Goldmann realha Wl eafuerzo importa;!! 

te para permitir un nivel de concreoi4a mayor al conoepto de -

oonoienoia posible. Sin embargo, ¿qui4n decide ouales conteni

doa deban tranamitiree a loa diveraos grupo. sociales? 

A partir de la respuests tentativa que debs darse a esta inte-

rrogante, es· qua se oree se sigue pensando en una oonciencia 0, 

mejor dicho, en la conformaci6n de una conciencia espeCulativa. 

Baate para concluir eata parte las oitas que enseguida se tran~ 

oribenl 

"( ••• ) la conoiencia de clase ea la reacci6n racio-
nalmente adecuada que se atribuye de eate modo a una 
determinada situaci6n tipica en el proa eso de la pr~ 
duoo16n. Esa oonoieno1& no es, pues, ni la euma ni -
la media de lo que los individuos eingualea que com
ponen ls clase piensan, sienten, eto." (lgckaa, 1969, 
p. 55). 
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"( ••• ) la conciencia de clase no es la conciencia 
psiool6gioa de proletarios individuales, ni la oon-
cienoia de su totalidad (en el sentido de la psiool~ 
gia de las masas), sino el sentido, hecho consciente, 
de la situaci6n hiat6rica de la clase" (Luckas, 1969, 
p. 80). 

95 •• 

Se ha tratado de plantear el concepto de ooncienoia posible en 

Luokas recurriendo en parte a uno de sus más fieles exponentes, 

oomo es el oaso de Lu01en Goldmann. 

Pinalments no se quiere dejar de lado los efectos te6rico po~ 

tioos del planteamiento Luokacsiano, los que se han hecho eViy 

dentes en la corriente te6rica que han conformado. Tal parece 

ser el oaso de los autores que ahore se oomentan en esta parte 

para quienes, por ejemplol "( ••• ) la ideología del proletaria

do, no ee 1& que este tiene 'en realidad', sino la que repre-

senta BUS intereses objetivos ( ••• ) las olases sooiales existen 

objetivamente oon intereses antagónicos entre sí, más allá de 

que sean oapaces de oaptar concienoialmente esos interese Sil 

Más adelante afirman, refiriéndose al tránsito propuesto por -

Hegel de la olase "en sí" a la clase "para BÍ" I "( ••• ) una o~ 

se es 'para sí' cuando se hace consciente de sus intereses ob

jetivo., es deoir ouando 8e aeuma ooncienoia de olase, de su 

oposici6n a loe intereses de otras clases. En este oaso es --

cuando asume la ideología correspondiente a su clase sooial". 

(Pollari!!~, 198~, p. 63). 

Oomo rellUlta pos:.ble apreoiar la referenoia a la. objetividad, 

pareoiera 8010 referirse a la base eoonómica., oon lo que se -

oondena a los sujetos sociales -(concretamente el proletariado)-
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a ""umir la ideología propia de BU cl""e social. Además que, a 

la manera de Luokas, identifican concienoia de ol""e oon ideo

logía y terminan Ba1gn~dole su connotaci6n de clBae. 

Una vez ubozadaa las perspectivas de Lenin y Luckas, resulta 

átil considerar algunaa ideBa que pudieran aproximarse a una -

oategorizaoi6n mle oeroana oon el peneamianto marxieta. 

Si ae inscribe a las olasee 800ial •• en el concepto de ralaoi~ 

nes sociales, obviando BU demaroaoi6n economicista, se esta 8n 

po.lbilidad de pensar a 1... clBaes inmersas en la globalidad -

del .1st .... en donde ae inoluye, neoesariamente, el 4mbito de 

10 económioo. Esta parece ser una versi6n un poco más depurada 

del marxismo, pues al mismo tiempo que ee recurre a 1& inetan

cia eoon&m1ca como alelemento definitorio (damarcatorio) de -

las claa •• , se habla de otra instancia, igualmente relevante, 

que ae "( ••• ) refiere .. un grupo social ccnstituido tambien por 
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PUede deoirse, a partir de Gste autor, que no ex1eten orite--

rios diferentes para definir e les clases sociales; a pesar d~ 

la distinoi6n heoha generalmente a partir de Marx, de una co~ 

oienoia de 01as8 referida a lo econ6m1co y, otra complementaria, 

vinculada a determinantes políticos e ideol6gicos. 

"Se trata, en verdad, de un criterio duico porque se 
afirma la dlstinci6n de las clases en fUnci6n solame~ 
te de lBS relacionee sociales contrs1das; no es un -
criterio simple porque se afirma la neoesidad de con
siderar no s610 lBS relaciones·de producci6n, sino -
tambisn las relaciones polítiCas e ideo16gicas" (!erez 
ra, 1979, p. 150). 

En efeoto las relaciones sooiales que se estableoen en toda s~ 

ciedad incluye neoesariamente las relaoiones de producci6n, de 

l.a miBlllA mamera que se establecen relaciones en el orden poU-

tico. Eato si se deja de oonsiderar la connotaoi6n dada tradi

oionalmente por el marxismo, en el sentido de remitirlo a las 

formas d. propiedad, esto es ss expresi6n jurídica, oon lo que 

se estaría haciendo alusi6n a lo econ6m1co de manera exalusiva. 

Este prooedimiento pareoe re.ultar válido en la medida que per

mite visualizar lBS 1natanoias de lo social de manera imbricada. 

El mismo que permite reconsiderar el problema de loa sujetos -

pol1tioos y su proceso de oonstituoi6n, pues hoy día parece --

partioularmente difíoil seguir transmutando 

les en sujetos políticos. 

las clases soci~ 

"La idea erronea de que los sujetos sociales son-
par se sUjetos pol1tioos va acompefiade de otra idea 
equivocada en el sentido de que en la sociedad capi-
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taliata la comp~ejidad social tiende a desvaneoerse 
hasta quedar redQeida a las dos clases fundamentales 
( ••• ) el esquema binario según el cual intervienen 
dos olases "1 dstss operan en ouanto tales como suje
tos políticos, dista mucho de poder dar cuenta de -
la abigarrada vida polÍtioa del mundo contemporaneo" 
(Pereyra, 1984, p. 26). 

98 •• 

Al agregar la presenoia del prooeso de constituoi6n del sujeto, 

se tiene una visi6n de las clasee menos encerrada en determinan

tes oompletamente rígidOS. Luego entonces/no ee sufioiente el 

estableoimiento de relaciones capitalistas de produoci6n para 

que pudiera formarse inmediata "1 autom'tioamonte el proletaria-

40 como olaoe diferenoiada y aut6noma. Es un proceso más bien -

largo ea que permite la extensión de las relaciones oapitalis

tas, "1 lo mismo es un proceso prolongando y doloroso el que -

posibilita el desarrollo de uns concienoia proletaria, así 00-

mo 8U surgimiento. (Pereyra, 1979, p. 148). 

El introducir el elemento prooesual en la configuración de las 

clases 800iales, el que de manera frecuente pareoe pasar desa

percibido, reu»sva las expectativas en relación a la construo

ci6n de una teorizaoi6n de las clases /sujetos eociales; y no 

de manera exolusiva para un solo seotor de la sociedad .. en for 

ma aislada, sino que posibilita concebir loa movimientos soOi~ 

lea en una dinámioa diferente "1 ya no oomo epifen6menos deriv~ 

dos exclusivamente de oondicionantos matarialeB o de la luoha 

de 01U88. 

Se insiste en est~ hecho pues resulta frecuente encontrarse __ 

con fen6menos soc1alea que solo parecieran tener oabida dentro 
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99 •• 

del maroo de la lucha de clases, eto., lo que impide visuali-

zar otros componentes que no apareoen en el movimiento de man~ 

ra evidente; o bien son oonsiderados resabios del pasado o ma

lae jugadas de la aleatoriedad hist6rica. 

Sin duda que existen muchas más formas de oonoeptualizar el pr~ 

blema d. la oonoienoiw'de olase, una de eotao es la que se pro

pone derivar varios planoa de este concepto, oon lo ~ par ••• 

reiterarse su ambigUedad manifiesta. Así a la manera de Adam 

Scharf ee ccnsidera -(una notaci6n apoyada en buena parte en 

Luokaa)- una "oonoienoia de clase" y otra notaoi6n, que alude a 

la conoienoia posible, como "conciencia de la clase" 

Para RalPh Miliband, por .u perte, se pueden distinguir perfe~ 

tamentel a) Una oonoienoia de perteneoer a una 01ae8' b) oon-

oienoia de los intereses inmediatos de esa clase, e) ooncien~ 

oia de la neces14ad de promover tales intereses y d) conoien-

oia de los objetivos eatrat4gicos derivados de la posioi6n de 

clase (Jereyra, 1979, p. 157). 

El problema que de alguna forma subyaoea t~do planteamiento 

referente a la conoienoia de clas~es el de la pr'ctica pol!ti 

oa; tema que ha ocupado desde siempre un importante papel en 

la teoría marxista. El asunto estriba al pareoer en que la un! 

dad teoría y pr'ctioa dentro del paradigma marxista, prOduce -

un sujeto polítiCO portador de una concienoia "para sí", esto 

e. que la pue.ta en contaoto de la teoría oon una pr'otica po

lítioa oonsecuente, habría de traer oaei mecanioamente un suje 
, -

to portador de una conciencia de olase. Lo que mueve a duda 
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de este punto, es que en realidad el proceso no toma una lino,! 

lidad absoluta I Plea si .bien resulta posible afirmar sin temor 

a equívocos que una conciencia motivada hacia el oambio social, 

siempre saldrá fortalecida de la pr&ctica revolucionaria, habñ 

otras que se mantienen a la zaga y que no corre~sa mi ama suer

te. Se hace referencia al hecho de que todo movimiento sooial, 

tendi~te hacia el cambio radical o hasta de corte más modera

do, siempre podrá presentar una vanguardia altamente politiz,! 

da as! camo uaa gran maáa renqueando en el propio movimiento. 

Luego entonces es muy probable que el prOblema no estribe en -

eduaar a las masas para "hacerlas conoientes· simplemen'te. No 

es que se quiera desdeftar el papel que la práctica polítioa -

puede tener .n .8t. prooeso, aun cuando sea posible consider~ 

1& ocao .1& más importante, pues no es el dDico elemen'to que -

coadyuva en la conformaci6n de los euje'tos políticos. En este 

sentido es que se cree igualmente importante, desde la perspe~ 

Uva menoionada, incursionar en el terreno mismo en que se foE, 

ma la oonoienoia (p~r supuesto el sUjeto) y no s610 armaroe -

con reoureos pedag6gicoa. 

En suma, resulta posible afirmar que la práctica política ~ 

no siempre es capaz de inducir acoiones ccrrespondientes en la 

conciencia de los participantes. Otro problema sería el detec

tar las marcas que ha deJado al sujeto militante su prcpia ac

tuaci6n política -(el desencanto, el radicalismo, el suicidio, 

etc.) -

La cCDst1tuci6n del sujeto político de esta forma no puede pe~ 
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sarse más como Wla excreoenoia de una V01Wltad pedagÓgica; pa

rece .er menester incursionar en el proceso de ccnstituci6n de 

la subJetividad, si se quiere vineularla con el problema de la 

lucha de clases o, más precisamente, de la lucha política. 

Finalmente ,inclUimOs los comentarios de c. Castoriadia en rel,! 

ci6n al prblema de la práctioa. 

"Es oierto que la conoiencia humana oomo agente 
transformador y creador en la historia ea esenoial-
mente Wla conciencia práctica, una razón operante- -
activa, IllUcho más que una reflexi6n teórioa, a la -
que la práctioa ee hubiese anexionado como el corol,! 
rio de un ruonamiento, y del cual no haría aino ma-

• ter1alizar sus consecuencias. Pero esta práctica no 
es exolusivamente una modificaci6n del mundo material, 
ea tambien, y más aún, modificaci6n de las conductas 
de los hombrea y de BUS relaciones" (Castoriadia, 1983, 
p. 38). 

De la riqueza oonceptual y de contenido que se desprende de la 

cita anterior, as! oomo en lo que hasta aquí se ha dicho, se -

ha podido observar que el problema de la conciencia,de la con

oiencia de clase y el de la ideología no presentan un panorama 

fácilmente perceptible. Muy por el contrario las disorepanci ... 

tienden a profundizarse oad .. vez en mayor medida, pues son as

pectos de la teoría marxieta en los que dificilmente puede ha

ber coincidencias. Hasta para quienes eiguiendo una linea de -

an'l1sis consecuente con el marxismo en una visi6n no reducci~ 

nieta, han terminado concediendo en un aspecto fundamental. 

"El problema central del marxismo contemporaneo -
radica en la elaboración de una teoría no reduo--
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c1on1áta de la ideología y de la política que, sin -
embargo, dé ouenta de la determinaci6n en ~lt1ma 
instanoia por la econom1a" (Mouffe, 1982, p. 7). 

, 
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"No hay que sorprenderse, pues de que, 
en las areas más avanzadas de· esta o! 
Vlllznc16n, los controles sooiales h~ 
yan sido introyectados hasta tal pun
to que llegan a afectar la misma pro
testa individual en sus raioes ( ••• ) 
Pero quizá el t4rmino 'introyecci6n'
ya no describa el modo oomo el indiv! 
duo reproduce y perpetúa por sí mismo 
los controles externos ejercidos por 
BU sociedad. Introyección sugiere una 
variedad de procesos relativamente eA 
pontaneos por medio de los cuales un 
Ego traspone lo 'exterior' en 'inte-
rior'. Así que introyección implica
la existencia de una dimensi6n inte-
rlor separada de y hasta antagónioa a 
las exigencias externas; una oonoie~ 
cia individual y un inoonsoiente ind! 
vidual aparte de la opinión y la con
ducta pública. La ldea de 'libertad -
interior' tiene aquí su realidad; de
signa el espacio privado en el cual -
el hombre puede oonvertirse en sí mi,!! 

mo y seguir siendo '41 mismo" 

Herbert Marouee. 

La recuperación del prOblema de la ideología de los embates re

duccionistas, se ha enfrentado a numerosos obstáculos, de los -

que 8010 se han planteado algunos¡y todo pareoe indicar la per

sistencia de 'st~ tendenoia, lo que de otra parte, no excluye 

el abordaje de los· planteamientos de qUienes se han preocupado 
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por ofrtloer l1n'" que apuntan a superar el problema ... s par1li 

oularment. a Gramsoi y AlthusBer a quien habr~ de dedioaree 

los oomentari08 que siguen a oontinua016n. 

Inioiamos con Gramsci considerado por alguno8 camo el te6rioo 

de las superestructuraa, de quien su mayor m~rito constituye -

su profusa producoión te6rioa tendiente, en su mayor parte, a 

la reouperaoi6n de la tecría marxista de las desviaoiones mec~ 

nioist .. 7 reduooionistas. 

En e8ta linea de pensamiento,a Gramsoi corresponde haber efeo

tuado una de 1"" primeras tentativas para que entrasen en eso,! 

na un oonjunto de propeestas, condensad"" en oonoeptos 7 oate

g91";(aa, tendientes a resolver el eapinoso prOblema de las rel,! 

ciones entre la estruotura eoonómica 7 la superestruotura, por 

poner un ejemplo relacionado oon la temática que nos OCUpal Bs 

.1 oaeo del oonoepto de Bloque Hietórico. Mediante eete oonoeR 

to se tenía la intención preoisamente de resolver (teóricamen~ 

te) el problema de la unidad estructura econ6m1oa y superestru~ 

tura. (Iortelli, 1973, p. 9). Es deoir que esta primera proPlle~ 

ta, una de 1 .. m&s importsnteA, intenta dar un seego alecciona

dor a 18 t6pioa marxiana del edifioio social, con un concepto -

que . habr:!a de permitirle abrir espaoios importantes para el 

análisiB de la pol:!tica y de los sujetos que eh:! pertlcipan. 

Si se dejan al margen loe ep1tetos que le han s1do endilgados, 

la propeesta Gramsciana abre, en efecto, un amplio oampo de po

sibilidades para inoursionar en problemas que, 00lIl0 el arriba 

menoionado, hablan oontribuido .. minar el paradigma teórioo _ 
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marxista. Hoy d:!a, resulta particularmente importante en todos 

los desarrollos acerca de la política y de lo polítioo ~ en ~ 

ma,de todo aquello que tenga relaci6n oon la superestruotura -

de la sociedad. 

En este sentido la peroepoi6n gramsciana resulta insoslayable 

dentro del oampo de 108 fen6menoe ideol6gioos que/oomo en mu~ 

chos otroa,.y a partir de su ooncepto de bloque hist6rico, ha 

dado pie para incursionar enel proceao de produoci6n de la h~ 

gemonía, así como de los sujetos sociales que participan en -

la consecuci6n de éste prop6sito. 

Gramsci formu16 sus planteamientos, entre otra razones, en OP,2 

8ici6n frontal oon el marxismo oxpu~sto en la segunda y la te~ 

oera Internacionales, para quienes la persecuci6n de la verdad 

científica se convirti6 en el acicate fundamental de BU pro--

puesta te6rioa. Relativa consecuencia de 108 acontecimientos -

hist6ric08 de la 'poca, se proponían separar la concepci6n --

científica de la realidad de su efecto pr'ctico-político. La -

disgregaoi6n entre teoría y pr'ctioa, planteada enetos t'rmi

nos, ae hacía de tal manera que había. de hacer del marxismo -

una vulgar .suma de conocimientos desvinculados de toda realidad 

política. • 
"Eata conoepci6n del desarrollo hist6rico dejaba de· 
lado, el elemento consoiente, la voluntad humana, el 
aspeoto subjetivo, en otras palabras dejaba de lado 
el valor de la pr'ctica revolucionaria como elemento 
transformador y creativo de la nueva sociedad" (Cass.! 
go11 T. 1, 1982, p. 199). 
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Gramsoi se hace presente, te6rioa y políticamente, al sefialar 
justamente el problema m's atingente al marxismo. la vitalidad 

del elemento subjetivo, el que como cualquier otro concepto 

propuesto por Gramsci, moreoe el lugar oorrespondiente a la 

par de 188 llamadas condiciones objetivas. 

"( ••• ) la existencia de condiciones Objetivas, de -
posibilidades de liberaci6n, no es auficiente¡ es -
necesario 'conooerlaa' y conocer la manera de utili
zarlas Y querer utilizarlas. En 8ste sentido, el h~ 
bre es voluntad conoreta, vale decir la aplicaci6n -
efeotiva de la voluntad abstracta o del impulso vi-
tal haoia los medios concretos a trav6s de los oua-
lsa se realizar' Bsa voluntad" (Antonio Gramsci, El 
estudio de la filosofía, en Cuadernos de la c&roel. 
oitado. por Cae.ígoli T. l, 1982, p. 200). 

Ya no reBU1ta posible, bajo esta perspeotiva, insistir en la -

eeparaci6n tajante de la pareja te~no16gica oondiciones obj~ 

tivas/oondiciones subjetivas. A pesar de su uso indiscriminado 

"( ••• ) no es oierto que las primaras dependan de la dinámica -

de la oosa misma y las segundas de una aleatoris intervenci6n 

humana ( ••• )" en realidad ambas dependen del modo de desarrollo 

de las relaciones sociales (Fereyra, 1979, p. 83). 

La oposioi6n de Grameoi al marxismo desarrollado por ciertos -

te6rlcos le hi~o ganar, no solo el oscurantismo al que lo con

denaron las c&roeles y Mussolini sino, más doloroso tal vez, -

al que 10 condenaron la corriente te6rioa hegem6nica a nivel -

internaoional, es decir la doctrina marx1.ta ofioial de corte 

reduccion1eta corporizada en Stalin. Y aparentemente no podía 

ser de otra forma pues la oontundencia de SUB argumentos así 
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lo hacian presumir. 

"El postulado esencial del materialismo histórico, -
que aseverA que toda fluctuación política e ideológl 
CA puede aer representada y expuesta como expresión 
inmediata de la estruotura (ea deoir, de la base) -
debe ser considerado en teoría como infantilismo prl 
mitivo, y combatido en la práctica con el aut6nt1oo 
testimon1o de Marx" (Antonio Gramsoi, Problemas del 
marxismo, en Cuadernos de la cárcel en CasBÍgoll T. 
1, 1982, p. 206). 

107 •• 

Luego entonoes ya no resulta posible mantener la defensa acrí

tica de un marxismo ooncebido en los t6rminos en que lo expone 

Gramsoi, de donde se explica el que ae hayan generado numero-

oas propueatal tendiente .. a cono.,guir tal propóe1to. Es en 0.
te sentido que Mouffe se propone mostrar oomo la conoepción -

grRmsoiana de la hegemonía involuora, en estado práctiCO, la -

puesta en movimiento de una problem.!.tica antirreduccionista de 

la ideología. (Mouffe, 1982, p. 9). 

Aun cuando en realidad esta propuesta no parece resultar extr~ 

Ha a Gramsc1 pues, quizá no del todo explícita, esta idee ya -

se manejA eon antelación al desarrollo del problema de la he~ 

monía. 

"Las ideae y las opiniones no nacen espontaneamnete 
en el cerebro de cada individuol han tenido un cen
tro de formación, de irradiaoión, de difusión de -
persuasión, un grupo de hombres o inclueo UDa indi
vidualidad eingular que lae ha elaborado y las ha -
preeentado en la forma política de actualidad"(ant~ 
nio Gramsoi, "El nÚlilero y la calidad en loe regímen 

en Monteforte, 1976, p. 183) 
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Sin duda uno de los temas fundamentales de la produoción gram~ 

oiana lo tue el tema de 1 .. he.:emon!a. De lao form .... en qu. el 

proletariado y las clases subalternas podrían no solo ocuparse 

de mantener o conseguir el poder político sino que, al mismo -

tiempo y quizá mda importante to·lavía. el conquistar el poder 

ideológico-cultural de la sociedad. Sobre esta cuestión versan 

buena parte de sus not ..... así como el desarrollo de sus propue~ 

tas conceptuales; y ea justamente en este sentido que debe pen

sarse el concepto de bloque histórico. Es decir,de 1" forma ba

jo la que Gramsci estudia el cómo se quiebra la hegemonía de la 

clase dirigente, resultando posible la construcción de un nuevo 

bloque histórico. (~ortelli, 1973, p. 10). En esta linea de peE 

samient~lel proceso mediante el cual,un grupo social fundamen-

tal logra el establecimiento de la llegomon!a,sobre otros aubor

dinad08,podr!a conceptualizarse el prOblema de la conciencia _. 

política. 

Es deoir cualqUiera aea el sector de la sociedad que preteB 

da lograr conquistar el poder ideológico-cultural, establecien

do la hegemonía. antes deberá haber recorrido loe distintos mo

mentos en los que se conforma la conciencia políticaL 

na) El momento econ6mico priwitivo, en el cual Be e~. 

presa la conciencia de loo intereses profeéionales ~ 
de un grupo pero todavía no BU~ intereses como clase 
social. 

bl El momento económico politico. en el que se expr,!! 
ea In conciencia de 109 intereses de c1ase, pero 96-
lo a un niv~l econ6mico. 

e) B1 teroer momento ea el de la heeemon!a len el __ 
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cual ee toma concien~ia de que 109 intereses corpor.! 
t1voe, tanto en BU deearrolJo presente como en el 
futuro. rampen el marco corporativo de 100 grupos 
puramente econ6micoe y pueden y deben convertirse en 
intereses de otroe grupos l3ubor,lin~).dos ,11 (Mouffe. 

1982, pp. 19-20). 

109 •• 

AWl cuando a.parezoa eete planteamiento con un presunto esquem,! 

tierno "1 oierta 11nnalidad, en l'l l.aetlida en que ee presume (>]. -

tr~sito de una forma de conciencia a otra, permite reconocer 

en el problema de la hegemonía el aspecto más relevante de 9U 

producci6n te6rica en lo que a hechoB de toma de conciencia y 

del factor ideo16gico ee refiere. 

Independientemente de las etiquetas que ee le imputan, Grameci 

se ubica en un terreno enteramente distinto de quienes v~n a -

la ideolog!a como falsa conciencia o, en un caBO semejante, c~ 

mo un sistema de ideas. De la m1~ma manera ee opone a las con

cepciones epifenom~nicas, que la reducen a mere apariencia re~ 

tando· eficacia a BUS efectos prácticoe. (Mouffe, 1982, p. 26). 

En eBta. lirwu. tl~ 1c.leaa, la 1,loolo,.:!f4. pu(,.)!ltt cO!LJ:.11derarse Como 

una realidad operante dotada de eficacia propia, "iendo por 

ello posible afirmar que. 

"La adquisici6n de conciencia por parte del indivi-

duo únioamente reeulta posible a travée de una form~ 

ci6n ideo16gioa oonstituida no solo por elementoe --

discursivos, sino tambien por elementos no discursivos 

( ... )" (Noutfe, 1982, pp. 22-23). 

Habrá que fijar la atenci6n sobre este hecho en el que se ad--
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vierte la poeibili,lad de pensar en el prooeeo, ya ante. menci,!! 

nado, de l~ conetituci6n ~el sujeto/conciencia y del papel re

levante que muestra la ideolo~ía en este proceso. Al mismo t1~ 

po que da pie para afiZ"lliar que los fen6menos i~eo16gicos no se 

limitan a ser un conjunto ordcn"do de ideas ain m!l.s¡ muy por 

el oontrario se puede afirmar qu~ 1" i,leol06ia no lÚlic!I/Jlente -

conforma el conjunto de nociones y representaciones que porta 

el sUjeto, sino que hoy empieza a ampli,~se la certidumbre de 

que es esto y al parecer algo m!l.s. 

Otro aspecto que conviene destacar, es el que se refiere al e

feoto que tnndria la conquista hogem6nica en la creaci6n de u

na voluntad nacional, en la que tentativamente ge afirma juega 

un papel destacado el factor ideo16gico. 

S1 8e re_oma a GramBci, se tiene que aquello a lo que oe deno

mina hegemonia expansiva o hegemonia exitosa, se refiere preci 

samente al mecanismo mediante el cual una clase (Sujeto social) 

adopta los intereses de las mayorias buscando el consenso di-

recto. Esta clase po:irá ser hege1ll611ica ouando, por mediaci6n -

de la ideología y de otroe factores políticos, logre conjuntar 

una voluntai nacional-popular. (¡,¡ouífe, 1982, p. 23). 

Seta formulaci6n será de gran importancia para el desarrollo -

posterior de estas notas, en tbnto que da lugar a concebir lo 

ideo16gico no solo en base de su operatividad práctica. Esto -

ea que la ideología dominante se imponga sobre otras, sino que 

se hli.oe aluei6n a ese otro fen6m+mo más cOffi}llejo de la confor

maci6n de las wfmtalida,lse colectivas y por e~Jta vi'a del oscu

ro proceso de la identidad y de lo nacional; o para decirlo en 
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otroa términoa. de eae espacio (político) en el que el poder -

ae mAntiene m¡{a que por 1€1. fuerza por el consenao. 

Introducir entoncea la dimensi6n de la política y de los suje

tos sociales que ah! conv~rgen, no Bolo considerando la prese~ 

cia omnipotente de la ideología dominate, eino de le forma en 

que esta logra mantener un sistema de relaciones sociales sin 

el recurso de la v101enci~ Bocial generalizada. Reiterar IR r~ 

flex1.cSn inicia.l acnres üf·l l))~ob14)lIIn ,1f~ 11.\ paz Rocial y da loe 

mecanismos con los qua Be mantienr! en nuest"o pais; en eeta 

hecho, ee piensa, le conformaci6n ideo16gica tiene un pepel 

relevante. 

Volvil-:ludo EL Gramsci,a través de l.a Inunera en que lo concibe -

Mou.ffo y dt.:: la forma en que 1;rntu de deo,i)ronuer un';t propuesta 

ideol6gica de este corte. 

"Ciertamente ae encuentra aquí la idea de que los -
sujetos no son lo originalmente dado sino que son 
produoto da la ieleología en uu cnmpo HociHJIílent~ 

dttterminlvlo t de mOIJo que ltl. aubjet1v:idau (H~ alcml1re 

el prouucto d.e la práctica socjal. Esto implica que 
la ideología tiene una existencia material y que. -
lejos de ser un conjunto d.e realidades espirituales 

se encuentra. siempre materü'.lizada en prácticas ( ••• )If 
(Mouffe, 1982, pp. 27-28) 

Bn esta parte es donde B~ emlJÍeza a mostrar coincidencias con 

el hipot~t1co planteamiento de relcionar con cierta organic1--

dad al sujeto y la conciencial luego de que apoyándose en la -

perspectiva gramsciana, se ha insistido que la ideología es 

el terreno en el que 10í3 hombre~ adquieren todas SUs forl!lae _ 

111 •• 

otroa términoa. de eae espacio (político) en el que el poder -

ae mAntiene m¡{a que por 1€1. fuerza por el consenao. 

Introducir entoncea la dimensi6n de la política y de los suje

tos sociales que ah! conv~rgen, no Bolo considerando la prese~ 

cia omnipotente de la ideología dominate, eino de le forma en 

que esta logra mantener un sistema de relaciones sociales sin 

el recurso de la v101enci~ Bocial generalizada. Reiterar IR r~ 

flex1.cSn inicia.l acnres üf·l l))~ob14)lIIn ,1f~ 11.\ paz Rocial y da loe 

mecanismos con los qua Be mantienr! en nuest"o pais; en eeta 

hecho, ee piensa, le conformaci6n ideo16gica tiene un pepel 

relevante. 

Volvil-:ludo EL Gramsci,a través de l.a Inunera en que lo concibe -

Mou.ffo y dt.:: la forma en que 1;rntu de deo,i)ronuer un';t propuesta 

ideol6gica de este corte. 

"Ciertamente ae encuentra aquí la idea de que los -
sujetos no son lo originalmente dado sino que son 
produoto da la ieleología en uu cnmpo HociHJIílent~ 

dttterminlvlo t de mOIJo que ltl. aubjet1v:idau (H~ alcml1re 

el prouucto d.e la práctica socjal. Esto implica que 
la ideología tiene una existencia material y que. -
lejos de ser un conjunto d.e realidades espirituales 

se encuentra. siempre materü'.lizada en prácticas ( ••• )If 
(Mouffe, 1982, pp. 27-28) 

Bn esta parte es donde B~ emlJÍeza a mostrar coincidencias con 

el hipot~t1co planteamiento de relcionar con cierta organic1--

dad al sujeto y la conciencial luego de que apoyándose en la -

perspectiva gramsciana, se ha insistido que la ideología es 

el terreno en el que 10í3 hombre~ adquieren todas SUs forl!lae _ 



112 •• 

de conciencia "debe entelviers8 como \Uta aluei6n al heoho de -

que por medio de la ideología se crean todos los sipos posi--

bIes de 'suj etos'" (Moui"fe, 1982, p. 28). 

En este contexto insistir que la ·~lusi6n al proceso de coneti

tuci6n del Bujeto/conciencia, no tiene otra pretensi6n que mo,!! 

trar la conciencil4 inmersa. d~ntro ,11: un proceso más global de 

la constituci6n del sujeto. En el:;lte sentido la propu~eta p/;t.l'e

ce relevante en la medida en que la conciencia sería consider~ 

da como aquel elemento exterior &e1 sujeto que se muestra en ~ 

la instancia del "yo" y constituye condici6n necesaria para --

pensar el problema del nosotros, con lo cual resulta posible -

referirlo al problema de la identidad. 

Una brevt:I digreei6n o.c(!rca~ del llroblflmn dl~ 11i identidad y lJ;1. -

guaje y la cultura, para apreciar la manera en que la conetit~ 

ci6n de sujetos tiene mucho que ver con un lenguaje que les -

unifica; de la misma manera que se manifiesta en una oultura -

específioa que les distingus de atrae; ahí es donde ae Cree -

apunta el proceso de 1& Identidad. 

"El lenguaje es uno de los faotores básicos de 1& 
identidad de un paeblo. los otros son el territorio, 
188 oostumbres y oreencias y 1& organ1zaci6n sooial. 
Ea deoir, el lenguaje e8 uno de 108 elementos que -
~eman al conglomerado, a les muas, algo que da 
unidad y raz6n de ser" (Gomez Montero, 1985. p. 106) 

otra manera semejante de apreCiar el mismo problema, de donde 

tembien se destaca lo simb61ico, es decir el lenguaje y su v~ 

culo directo con el ..... unto de 1" identidad. 
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"Las identidades sociales y políticas se procesan a 
trav4a de cambiantes y heterogeneos dispositivos. -
Pero el individuo las adquiere s610 en el orden si! 
b6lico, a travéa del 'Yo', del 'noeotros', signifi
oantes que definen BUB características y atributos 
a través de sus relaciones colaterales con otros -
signifioantes. El sentido no prexiste, no se expre
sa a través de las palabras; es un efecto de la 
oombinaci6n de los significantes" (lanU, 1981, p. 
181). 

1.13 •• 

Ambas maneras de reconocer el problema de la identidad, esta -

última en forma mú sofistioada, apuntan a destacar la rela

oi6n del lenguaje con el proceso de la identidad. Evidenciar -

entonoea la heterogeneidad de aujetos socialea que ooexisten -

y el dispositiVO simb61ico que los unifica. Sujeto-lenguaje

concienoia son temas que participan de un proceso común que, 

en alguna forma, apuntan hacia la identidad. 

Ea por esto y lo antes dicho que intereza destacar la oondici6n 

de exteriori.dad de la conciencia, momento destacable dentro -

de ese proceso mú amplio que habla de la oonstitución del su

jeto. 

Aaí miamo de cómo es que la ideOlogía se inscribe en el proce

ao en BU tarea oonstitutiva, y dejar de ello constancia en el 

lenguaje (disourso). De manera más amplia se verá la forma en 

que la ideología Be inscribe en el oonjunto de práctioas aignl 

ticante. y no exclusivamente en .1 discurso. 

De vuelta a Grameci. La problematica que refiere y desarrolla 

no precisa en detalle este proceso; parece haber necesidad de 
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oonaidlrar alguna. punta. 4eaJB donde rl.ulte pOlible abordar 

el problema, oonsiderando la ouesti6n de la hegemonía. 

Con todo ello Gramso~ consigu1o hacer un brillante an~sis de 

la pOlítica 7 de los sujetos que ahí participan a partir del -

ooncepto de hegemonía; sin ebargo no oons1gu1o lo mismo con -

todo lo referente al problema de la ideología, al pareoer por 

la insufioiencia oonoeptual del desarrollo en las cienCias so

oiales'7 en otros .mbit os del conocimiento. 

"Hoy dia estamos en oondiciones de tratar el pro
bleaa de la ideología en forma muoho más riguroaa 
graoi.. al desarrollo ole disoiplinas tales oomo -
1& lingU!stioa y el psiooanálisis." (Mouffe, 1982, 
p. 44). 

Desde lU8go la presenoia de otras disciplinas afines a los -

desarrollos que ha realizado el marxismo, no garantiza de ma

nera meo~ica que se resuelvan todos los problemas te6ricos, 

al menos en lo que se refiere al tema de lo ideo16gico; pues -

tal parece ser el oaso del autor de la cita anterior/luian nO 

pareoe haber sido todo lo capaz para romper con el problema -

del economicismo, en tanto que supone al finiquitar el asunto 

de la determinaci6n de la economía en "última instancia", ade

máa de sepultar al Materialismo hist6rico, poniendo en entre-

dicho su. prinCipiO b""icos, se transita de nueva cuenta hacia 

el idealismo. 

Como se ha podido apreciar éste problema oonstituye el gran ob~ 

táculo al que habrán de enfrentarse un buen número de autores, 

del cual tampoco podría escapar el segundo de que se ocupa es
ta parte. 
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De Louis Althusser se intentará delimitar la forma en que se -

aborda el problema de la ideología, así como la introducci6n 

de los AlE Aparatos ideo16gicos del Estado y su probable corre~ 

pondenoia oon 108 aparatos de hegemonía que expone Gramsoi. 

En principi~Althusser aparece opon16ndoBe a las posiciones 

eoonomicstas dogmáticas producto del oscurantismo impuesto por 

la dootrina ofioi~de la tendencia más desarrollada hacia fines 

de los sesenta; esto es la doctrina marxista oficial reconocida 

por la Un16n Sovi6tica. 

Por sU parte, el oonjunto de eu produooi6n te6r1ca habrá de pr! 

tender, en alguna forma, inscribir al marxismo en el ~bito 

puramente científico, tendiente a servir oomo el instrumento -

ideal para la revoluci6n proletaria. Esta será una de las oa~ 

racterístioae de su propuesta te6rica, de la qu. re~ta po.1~le 

derivar 1& oposici6n entre cienoia e ideologíJJOPosioi6n que -

por cierto habría de traerle algunos problemas. 

Ho resulta posible detenerse en el oúmulo de aspeotos POl6miOOB 

heobos a prop6sito de la propuesta Althusserians¡ intereza de 

manera partioular destacar el desarrollo que se expone en tor

no a la ideología. 

De entrada se expone el nivel ideo16gico como parte esencial de 

la totalidad orgánioa, indispensable a la existenoia de una -

formaoi6n sooi&!. Al considerar loe niveles oonstitutivos de -

la realidad social, lo ideo16gico es oonsiderado oomo instan-

oia espeoífioa e iniependiente de la subjetividad de los indi-

viduos a quienes somete. (Oaasígoli T. 3, 1963, p. 15-16) 
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De lo anterior resulta posible recuperar la exietencia de lo 

ideológico oomo realidad objetiva; esto 8S, independiente de -

problemas subjetivos o mentales; ya no se conoibe como un pro

oeso abstracto, sino formando parte de la realidad. As! se ti~ 

ne que su especificidad, dentro de las instancias de lo social, 

impiden remitirlo, de una vez y para siempre, a condioionantes 

eoon6m1o .. y/o pol!tio" de manera exolusiva. 

·Conforme a la tradici6n marxi.ta, Althusser elabora 
la teoría de la ideología como· un oomponente del -
oonoepto de modo de producción. Igual que lo eoonó
mioo y lo polítioo, la ideología constituye una in,!! 

tanoia neoesaria de toda formación social. En este 
sentido, 'la ideología es eterna, como el incons--
c1ente', BUnque sus configuraciones concretas va--
rien en oada formaci6n social y en oada fase de su 
desarrollo histórioo· (G1m~nez, 1980, p. 68). 

Aclarando una posible confUsión: Cuando se afirma que la ideo

logía ea eterna como lo inconsciente, no se afinna en ningun 

momento la posibilidad de identificar al inconsciente con la -

ideologíal pues en fonna similar podría pensar.e de lo econ6m1 

co y lo polítioo, luego de que son tembien instanci .. neoe8a-~ 

rias de lasooiedad, de que son eterna. al igual qU8 oon la i

deología, oomo el inconsciente. 

Aparentemente existe tembian cierta confUsión en los detracto

res de Althusser¡en relación al problema de la ideología y m'

aun ouando se di6 pie a ello desde el momento en que se conB1~ 

deraron algunaa observaciones críticas t, erl oonsecuenoia, re

formulado su planteamiento al final de BU obra. 
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Se tiene la impresión que se hacen observaciones apresura--

dae en , por ejemplo, los factores determinantes del nivel --

ideológioo. Así al parecer se le designa como reduccionista, 

sin mayores preámbulos, cuando se afirma. "Opinamos con Althu

sser que la tesis de la 'determinaci6n en Última instanoia' -

( ••• ) sigue desempeffando un papel indispensable como linea de 

demaroación entre posiciones materialistae y posiciones idea-

listae ( ••• )" (Gim&nez, 1980, p. 75). 

Por otra parte se le reconoce sesgado hacia el estructural1smo 

pues al pareoer se piensa la estructura social como la totali

dad org&n1ca, la cual presenta niveles oon prácticas específi

oas y artiouladas. Aquí el nivel ideolÓgioo está determinado -

por el oomplejo de relaciones totales de la estructura misma. 

(Delli Bante, s/f, p. 14) 

Lo que podría ser otra manera de concebir el problemaJes que -

en efe oto piensa a la totalidad sooial oon instanoias espeoí-

fiolUl, oada una de las cuales opera oon una estruotura propia. 

En este sentido el oaráoter esencial de la ideología -(dice -

Althusser)- es que ·como todas las realidades sociales, solo -

es inteligible a trav~s de su estructura" (Althusser, 1979, p. 

49) Y se refiere al hecho de que el fenómeno ideológico prese~ 

ta elementos varios, que irian desde representaciones, imáge--

nes, seUalee, nociones, etc. y solo es su modo de combinarse -

lo que lea daría sentido como un todo estructurado. 

Esta idea estruc~cada de lo ideolÓgioo es el aepecto que, apa 

rentemente, pas6 dbsparoibido para algunos de sus detractorea, 

lo que de otra parte no invalida algunos otros aspeotos de ls 
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crítica. 

En este momento, se considera neoesario, haoer una-pausa para 

intentar precisar algunos aspectos de la propuesta .struotura

lista, para ae! poder vinoular la verei6n de 109 ~en6aenos i-

deol6gioOll 00110 un oOl14unto estruoturado de práctioae signUi-

oantes. 

La perspeotiva eatructuralista, en tanto m6todo de investiga-

oi6n, ti8lle en Levi Strauas a su exponente más destaoado. Sin 

embargo la psternidad del m.hodo tiene su ~ente de inepira

oi6n en la LiDgG!stioa, oonoretamente oorresponde al ginebri-

no FerdiDand de Sauasure, quien en su femoso CUrso de Linsi!s

tioa Gensral, reescrito por sus disc!pulos, expone lo esencial 

de la propuesta estructural la misma que habr&n de aplioar -

prollfioemente un grupo iIIIportante -,de estudiosos. 

Uno de los aspectos que Sauasure introduoe en BU análisis del 

lenguaje, ea la distinoi6n entre el análisis diaor6nico y sin

or6n1oo. Esta dicotomía es a sus Ojos, "la segunda bifurcaoi6n 

consUtuUva de la l1ngi1!stica" (Ve .... e Mounin, 1971, p. 35 y ss) 

Brevemente se podría decir aceroa de esta diootomía, que tiene 

su b .... e de apol0 en la consideraci6n de-la lengUa como un sis

tema que no ,parece conocer más orden que el propio. En este se~ 

tido habría un ordenamiento estructurado en el lenguaje, el -

cual puede ser oonsiderado en términos prefijados (estático) ; 

este carácter atemporal noa remite ~aná!ais aincr6n1co, al h~ 

oer abstracoi6n de la aooi6n del tiempo. 

Con ello ae alude tambien a la parcializaci6n de instancias _ - , 
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separadas en el análisis, pero permanente entrelazadas. La --

dimensión diaor6nica permite completar la estruotura al intro

duoir la. din&lica temporal, en la primora prefijada y atempo

ral. Podría deoirse que para el e9tu~io del lengua.je haría f~ 

ta un análisis sincr6nico -(digamos en términos vertioales)- y 

un análisis diacr6nico, al que correspondería hacerlo en té~ 

nos horizontales. En seta forma ee tendría una supUesta estruE 

tura integral del lenguaje. 

Mediante eate procedimiento de conjuntar pares opositivos, re

sulta posible construir modelos estructurales como para el ca

so del lenguaje. En forma por demás esquemática este proceder 

metodológico resulta aaí totalmente opuesto al pensamiento de 

Marx. 

Dando otro sentido a este esquematismo, pOdría resultar posible 

haoerlo aparecer al interior de la grandiosa riqueza conceptual 

q •• 'preaentan complejOS como la estructura del lenguaje, la e

oon6mioa, la. política, la. del inoonsoiente, etc. 

"El .... Uiais estructural, desouidando lo puramente 
acoidental, intenta poner de manifiesto el oódigo 
seoreto que vincula las múltiples aotividades del 
hombre: su organizaci6n social, su vida econ6mica, 
BUS creaciones art!sticaa, su lenguaje, y aun su 
aotividad psíquioa e intelectual" (Corvez, 
p. 9). 

y es de esta forma que AlthusBer puede pensar en una estruotu

ra eoon6m1oa como la estruotura de lae relaciones de produooi6n; 

una estruotura polítioa como la de las relaciones de clase y -
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finalmente la de lo ideol6gico que atravieza todos los niveles 

de la .atruotura 800ial. (Althusser, 1979, p. 47l 

Se desprende entono.a}que resulta poeible pensar la existencia 

de estructuras prexistentes a la emergencia de los aotores so

ciales -(aun cuando no se les pueda concebir desprovisto de e

llasl- •. En este sentido el sujsto (actor social) sería visto -

como UD efeoto de 8structuraa anteriores y fundantee de su -

existencia. 

Para la perspectiva que aqui quiere introducirse la estructura 

del lenguaje y la estructura del deseo inconsciente serían dos 

de los elementos fundantes del sujeto. Visto no de manera mec~ 

Dioa, sino en un largo proceso que se inica desde el nacer y ~ 

no concluye sino hasta la muerte. Con todo esto se quiere in-

sistir en la idea de que todo sujeto social se encuentra some~ 

tido a UD proceso permanente de constituci6n, es decir oonsti

tuy'ndo"e. 

Que se le puede tildar de determinista o algun otro manera m&a 

fuerte de adjet1varla, el hecho es que posibilita la intromi..,., 

s16n a los hachos de la subjetividad humana con una pretendida 

meatalidad renovadora, que no por ello parece tan ajena a los 

debates suscitados al interior de las ciencias sociales. 

"El debate sobre la importancia del concepto de es
truotura para el estudio de la totalidad social ( ••• ) 
el propio Marx le había dedicado una atanc16n sspa-
oial a la relaci6n entre factores dinámicos y faoto
res estructurales, al eetudiar el prOblema de los -

modos de produo016n" (Csssígoli T. 3, 1983, p. 9). 
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Aun considersndo al conoepto de estructura como "una abstrac-
ci6n en estado puro·, tanto éste como la metodología han mos-

trado SUS bondades en una numeroaa producci6n te6rica a le --

que ya se hizo menci6n. 

"H!ID sido las 1nveeUgaoiones lingU!st1cas modernas -
fundamentalmente las de Ferdinand de Saussure y las 
de Roman Jakobson las que han puesto el centro del 
inter6s en el estudio de lo estructural sobre lo d1 
n~ico, de lo sincrónioo sobre lo diacr6nico. Las 
investigaciones de L4vi Strauss sobre las relacio-
nes de parentesco, loe trabajos de J. Lacan sobre -
psiooan!lis1s, loa estudios filosóficos de Fouoault, 
entre otrae cosas, han forme4o todo un acervo cien
tífico edificado sobre bases estructuralistas" 
(Caaaígoli T. 3, 1983, p. 9). 

En relación al sujeto, sería un poco pensar en estruoturas --

siempre presentes, jam!s en posibilidades de ser realizadas ni 

realizables, que sin embargo el sujeto social muestra su pre-

eencia, real, concreta y material, de manera ootidiana. 

Volviendo a Althusser se tiene que la primera versi6n que m~ 

ja aceroa de la ideología destaca el considerarla como. "( ••• ) 

un sistema de representaciones (im!genes, mitos, ideas o con-

ceptos segdn el oaso) dotado de una existencia y de un rol~~ 

t6rico dentro de una 80c1edad determinada." (Al respecto veaae 

Delli Saate, s/f, p. 13; así como Nethol, 1984, p. lll). 

De entrada se aprscia le idea representacional de la ideOlogía, 

que en alguna forma nos remite a su vez al hecho de la falsa -

conoiencia y, en consecuencia, a la dist1nci6n tajante entre 
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oienoia e ideología. E.to se aprecia con mllyor nitidez en la 

traducci6n que hiciera Delli Sante. "un sistema· de ideas, de 

re.fovesentaciones que domina el espíritu del hombre o de un gl',!! 

po social" (oP. oit.). Denota sin embargo un grado mucho mayor 

de elaboración que Blgunaa de las que le precedieron. Por su-

puesto 8e hace referenoia a la manera en que logra desarrollar 

el tema y no, de manera exelusiva, a las definciones aquí 

transcritas; pues e9 tiene la certeza que a pesar de algunas -

fallas que pareoen ser evidentes, así como de los errores y o

misiones atribuidas a ~ste autor, tambien ha sido de quienes 

han logrado cuestionar numeroeos aspectos del marxiamo que se 

habian endureoido al paso del tiempo y, fundamentalmente, deb,! 

do al inter6s por mantener la doctrina marxista instituciona~ 

zeda y de corte oficial. 

Partioularmente intereza la segunda versión acerca de lo ideo-

16gioo que expone Althusser, en la oual consider6.<&:4¡unos de -

los conceptos del psiooanálisis en su versi6n Lacaniana -(sin 

haberlo puesto de manifiesto explíc1tamente)- vali~ndose del -

mecanismo de la interpelaoi6n/eujetación por lo ideol6gico. 

"La ideología es una ·hrepresentac1ón' de la relación 
imaginaria de los individuos con sus condiciones 

reales de existencia" (Althusser. 1974, p. 144). 

Aparentemente el conoepto de sujeto ideológico que se presenta 

en esta parte, presenta una mayor rigurosidad conceptual y se 

oree supera aquella primera idea a la quo ~mtes Be hizo refe~ 

rl;!:nc1a. 
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SegÚn opini6n de Aguilar Rivero este concepto presenta las si

guientes características. 

- De principio Aa se rampe oon la concepci6n de la realidad s~ 

cial como totalidad org.mica. 

- Se piensa tambien en el marco da la reproducci6n de las rel~ 

oionea sooiales de produooi6n, ea decir lo ideo16gico -(oonce

bido oomo el oemento que unifioa y mantiene sujetados -de euj~ 

c16n- a los agentes 800iales)- se piensa como decisivo en el -

funcionamiento y reproducci6n de la sociedad -(econ6mica y po

lítica; ideo16gica y cultural)-

- Aaí ee le considera como condicionante de la realizaoi6n de 

todas las prácticas sooiales. 

- El sometimiento de los sujetos alude a la presencia omnímoda 

de la ideología dominante o no dominante. Aspecto que, por cie~ 

to, se le ha relacionado con una versi6n funcionalista de la -

ideología. 

- El mecanismo de la interpelación ideológioa advierte de lá -

prexistencia de la estructura, asign,,,,d.o al sujeto un rol sooial 

que este reconoce como suyo. 

- La efioacia del mecanismo de interpelación se garantiza por -

la estructura del funcionamiento psíquioO que requiere siempre 

-(el sUjeto)-,para su coustitución, de la identificaci6n con -

el otro, es decir con el semejante. La imagen del otro, prefi~ 

gurada, es l .. que confiere al IJUjeto su individualidad la cual 

lo distingue. 

En conseouenoia el sujeto ideol6gico ee somete a los roles -

y taresa que se le asignen por esa imagen sooial con la que se 
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identifio6 y de la que Be deriva BU propio proce80 constituti

vo. (Agu1lar Rivero, ./f, pp. 10-11). 

A partir de estas característioas, las interrogantes que pue-

den bacer.ele a1 planteamiento Altbusseriano son varias; de 

nuestra parte nos limitaremos a destaoar únioamente aquello 

que m&a resulta atractivo a nuestro prOp6Bito. 

Sin duda lo es el meoanismo de interpelaoi6n, el cual supone -

la existencia de un sujeto ·virgen" al que la presencia de la 

ideología va moldeando y configurando BUS estructurae mentales, 

gestuale8, en 8UlIla sus estructuras oonductuales, eto. Aparent!, 

mente se daría un prooeso de internalizaoi6n de la ideología y 

una vez oonsumida, el sujeto ideol6gico se ajustará plenamente 

a las condioiones sociales. 

De otra part~ se tiene que por Ber la ideología burguesa la d~ 

minaata,el prooeso apunta a la oonstituci6n de sujetos corres

pondientes a la estruotura sooial propiamente capitalista, de 

donde las i<¡eologías alternativas no tendrían posibili:lo.d alil!! 

na. 

Al pareoer ni la reourrenoia a lo imaginario en su definioi6n 

le permite superar la idea del papel representacional de lo -

ideo16gioo, tal y oomo se apunt6 lineas arriba. 

"'El·meoaniamo genera1 de la ideología', tal oomo lo 
desoribe Altbusser, no deja mucho lugar para pensar 
te6ricamente en el papel de las ideolosíaB dominadas 
O revolucionarias, y solo parece exhibir un modo de 
funcionamiento intemporal del que esta ausente toda 

p.r.peotiva de transformaci6n sooial. Así, por ejem-
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plo, la concepci6n abstracta e indiferenciada de la 
ideolot;ía como 'relaoi6n im!l8inaria', cuya ,mioa al
ternativa posible pareoe ser la oiencia, no permite 
estableoer una diferenoia cualitativa entre 1deolo-
gías dominantes y dominadas ( ••• ). (Gim6nez, 1980, -
pp. 79-80). 

125 •• 

Luego entonces si se reoonooe a la ideología oomo una práctioa 

produotora de .ujetos -(ae pOdría adelantar algo d1ciendo que 

ee twnb1en una práot10a produotora de signifioante.)- no resul 

ta pos1ble pensarla cabalmente bajO la óptica de Althusser. -

Sería neoeaario recuperar de Sa propuesta la idea del efeoto -

constitutivo de la ideología, agregando otra que remita a con

siderar al sujeto inmerso en un prooeso de constituci6n. Si -

ae compaginan ambas ideas,reaulta posible encontrar puntos de 

convergenoia oon la perspectiva que aquí pretende manejarse. 

Una carancia que presenta tambian la propussta, en opini6n 

de Aguilar Rivero, es lo referente al orden simbólico! y se r~ 

fiere a ello puea oonsidera que la recurrenoia a lo 1aaginar10 

(de origen Laeaniano) obliga a incluir este orde~damental -

en eata oorriente psicoanalítica. Ello tambien provoca que su, 

conceptualizaoi6n acerca de la ideOlogía, adolezca en 'conaecue~ 

cia de un supuesto mal incurable. 

Lo que de otra parte es obatáculo alguno para aseverar que se 

conaigu!o problematizar y retomar aspectos oompletamente igno-

rados por las teorizac1onea trf~dicione.les dentro del marxismo. 

Se concluye esta parte con una breve referencia a los aparatos 

ideOlÓgicos de Estado (A.I.E.), los que aborda Althusser para 
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referirse a 108 espacios an donde sa produce y Be ciroula la -

ideología; es decir las fuentes generadoras de la ideología -

dominante, que alguna relaci6n podrÍan tener con los aparatos 

da heg~onía en la apreciaci6n gramsciana. 

Como ee sabe estos espacios los distingue Althusser de los ap'! 

ratos represivos; su oaraoterís1tioa prinoipal ea que logran 

al sometimiento de las olases subalternas sin necesidad del --

recurso a la violencia. Elloa tienen la tarea de oonseguir la 

asimilaoi6n de la ideología de la clase dominante, dirigida 

haoia los dominados, posibilitando con ello la reproduoci6n 

del dahllla. 

Este plante8lll1ento, reformulado posteriormente por el mismo Al 
thusser, lograba ooherentemente ajustarse a su tesis prinCipal, 

oon ello ee pretendía llamar la atenci6n sobre el conjunto de 

instancias produotoras de la ideología. Así los medios masivos 

de oomunicaci6n, la escuela, la iglesia, etc., se inscribian -

oon el meoanismo de interpelaci6n oonstituyendo eujetos fieles 

al sietwaa que les vi6 nacer. 

Loa comentarios críticos que se le puedan hacer a sstos plante~ 

mientas parecen ser evidentes. Por lo que a eeta parte se refi~ 

re, se quizo incluir dicha prOblemática para introducir una pr,g 

bable forma alternativa de oonceptualizar lo que para Althuseer 

son loe A.l.E.¡ eeto es entendido como un planteamiento de ca

rácter hipot'tico. 

Si se aoepta que la producci6n de lR ideOlogía no se limita a 

109 A.l.E., es deoir que no se le puede ubicar en un lugar so-
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cial determinado "( ••• ) sino que atravieza por 1 .. práctioa so

oial, por las relaoionee de produoción y DUe aparat08 económi

C08 de Estado ( ••• )" (Pellotier, 1983, pp. 39-40) se pOdría 

inioiar planteando la posibilidad de incluir el concepto de 

"formaciones ideológicas" considerado por Michel Pecheux. 

3i se tiene hasta aquí al eujeto conformado por lo ideológico, 

ahora el espaoio en que opera la ideología se amplia, y así r~ 

sulta posible hablar de formaciones ideo16gicas, de las que ya 

se ha dicho que no tienen un lugar preoiso dentro de la tota~ 

dad social y tiene el mismo efecto sobre el sujeto. En forma -

un poco más depurad~podría decirse que la ideología podría 

conoebirse como un complejo de formaciones significantes en 

las que lo ideo16gico se encuentra incluido. 
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Teoría del di80~so e ideología 
(Lingüística, Semi6tioa y Psicoanálisis) 
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·Podría decirse de la ideología lo 
mismo que en otro tiempo ge decía 
del .iia.blo: su mayor ae,tucia. CO!l

aiste en hacernos creer' que no -
existe. De igual manera la 1-1eol,2 
gía tiene como primer efecto, en 
general, el de ocultarse a si mi~ 
ma. Por dicho motivo, su presen-
cia, aun cuando se considere cier 
tal no es fácil de descubrir" 

Jean Maro Levy-Leblond. 

"Todo aquello con que la interior! 
dad se m(~ifiesta al exterior se 

llsma con pleno derecho lenguaje" 

3chlegel (citado por Chomsky) 

11 El lenguuj e esta ahí, es un emer
gente. Y ahora que ha emergido no 
sabremos jamás ouánjo ni como ha 
empezado. ni c6mo eran laa cosas 
antes que él estuvieran 

Jacques Lacen. 

nH~. pues, que admitir quP, la ve~ 
dad puede estar allí, ofrecida a 
los ojoe de todos, pero en un c~ 
po en que no existe la costumbre 

de impulsar las investigaciones" 

Jean-Michel Palmier. 
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El problema de la ideología ofrece, como ya en la anteriores 

lineas S8 esboz6, diversas puntas desde las que resulta pos1 

ble sU abordaje; en igual número encontramcs perspectivas -

te6rioas que dificultan eU aprehensi6n; desde la eooiología 

del oonocimiento, pasando por el marxismo, hasta las más re

cisntes que buecan engarzar una teoría de la ideología con -

una dieciplina novedosa, oomo lo es la Semiótica o Semiolo-

g!a; Hab~ quienes afirmen que los análisis hechos bajo el -

smparc de la Semi6tioa, constituyen una teoría de la ideolor 

g!a sin más. 

Desde luego se sefiala que una de las preocupaciones de estas 

notas, estriba particularmente en procurar mostrar los meOa

nismos baj o loe que se configura y eetructura una oierta cc,!! 

oapci6n del mundo. Es decir no se pretende alejarse de una 

129 •• 

de las oonceptualizacionse más socorridas de la ideología, -

puesto que, sin duda, constituye uno de los aspectos impor-

tantes de los fenómenos idsológicos. Aquí se estaría asistie,!! 

do una de las formulaoionee principales de la SOCiología del 

conooimiento. 

Si ee oomplementa por el interés . 8R destacar la manera . 

que, de esas concepciones de1 mundo, es decir de esas forma

ciones nebulosaa de las mentalidades colectivas, constituyen 

uno de ~OB elementos esenoiales para introducirse al prooeso 

en que se con-forma UD Bujeto social. Luego entonces loa fe

nómenos ideo16gioos manifiestan BU objetividad, dssde el mo

mento en que se le vincula con una teoría del sujeto, de eh! 
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la insistencia reiterada. Enfatizar entonces aquellOs eleme~ 

to. significativos que permitan apreciar (en caso de existir) 

la "l6gica" espeoífica en que se desenvuelve todo sujeto so

cial. 

Al intent~ separse de aquellos componentes econ6micos que, 

en alguna forma, pareoen resultar ajenos al proceso en el que 

se conforman las mentalidades coleotivas; si por lo tanto se 

pretende pensar que no es precisamente la lucha de clases ~ 

quien pudiera ordenar las llamadas ooncepciones del mundo; -

si, finalmente, se conviene en que la llamada "relaci6n ima

ginaria" del BUjeto oon su realidad social, no es sino un -

hechar a volar la imaginaci6n -(e la menera en que virtual-

mente parece hacerlo Althusser)- en la medida que se cree 

en un vínculo relacional direoto y 8e alude a la presenCia -

de lo "imaginariO", en apar1enoi ... oomo un espacio propio de -

la irrealidad. 

Con todo ello no se pretende desacreditar lineas de investi

gación que toman estas vertientes; hacer explícito el hecho 

de que son limitados los recursos que se pueden ofreoer, ba

jo diohos presupuestos, si enfrentamos un proceso de consti

tuoi6n de sujetos y por ende de las mentalidades colectivas. 

Se tiene la impresión que la int~1ncada>rea11dad que muestra 

el sujeto sooial, resultar1a inaprehensible bajo esta sola -

perspect-Íva. 

La recurrencia por tanto a otros campos del saber, ajenos en 

alguna forma a la Sociología, lleven esta pretensi6n. la que 
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expuesta .1nt'tioamente oonsisitiría en evidenoiar -(en la ~ 

medida que ge supone esto 8ea posible)- la forma que toma el 

proceso miamo en que 88 ha constituido un sujeto social. De 

como muestra una forma peouliar de concebir su mundo -(que -

no el mundo)- completamente extraño, o al menos muy difícil 

de ajustar, a toda l&gioa que se preoie de rac1onal1zante. 
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En este sentido la conciencia (ese aspecto exter10r del SUj~ 

to), esto es la conciencia psiool&gica 7 empírioa, permiten 

apro%imaree hacia aquellos elementos en -(7 oon)- los que se 

ha constituido. Porque no se cree estar capacitado para ha-

blar de la conciencia de·.olase, pensando en lo que hist6rica 

7 objetivamente el sujeto está condicionado a ser; esto es -

que incluso la oonciencia de una olase deberá expresarse vía 

un dispositivo discursivo; habrá de presentarse envuelta por 

&Be supuesto "celofan" llamado "yo· o mejor alln el "nosotros". 

Es por eeta acceso que ee pretende introducirse a la ooncien

cia del sujeto. Se procurará mostrar de como en un disourso· 

se enouentran aquellos elementos ideo16gicos que lo han mar

cado 7 son 109 que, en alguna forma, condicionan lo que des

de su conciencia se hsbla. 

Esto es, cualquiera haga uso de su dispositivo discursivo, • 

hace evidente con ello la forma peculiar en que concibe el -

mundo, e incluso expresa aquellos elementos no aceptados :pI.! 

namente ~eBde su concienoia. pero ex~reBado8 limpiamente en 

SUB gestos 1 expresiones que pareoieran resultar 1rrefrena--

blee. Es decir que conscientemente el sujeto cree combatir _ 
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OOD una oierta práo~ica -(diBamos el au~oritariemo)- ouando 

de manera inconscien~e aSUDe acti~des y conductas propias -

de un suJeto au~ori tario, pues, aparentemente, ha conformado 

esa forma peculiar de pensar y ac~ (mentalidad) que en su 

decir y hacer se expresa. 

El modo en que la L1ngaís~ioa es útil para aproximaree al c~ 

plejo asunto de 10B hechos de conoiencia, más concretamente, 

al de los fenómenos ideo16gioos ha quedado planteado más arr1 

ba en ~4rminso generales. Sin @nbargo habran de puntualizarse 

algunos aspeotos m'- de detalle, oon la intenci6n de ir depu

rando el planteamien~o. 

Se ha partido de la premisa del lengu~je como constituyente 

del suje~o, este no nace, sino inmerso en ese cuerpo de sign1 

fioaciones-signifioantes que le hace o onformar , tembien, sus 

vínoulos sooiales. No se naos al margen del lenguaje"porque 

resulta impensable oonoebir al hombre desprovisto de 4ste. 

"Nunoa llegamos al hembre sep~ado del lenguaje ni j~ 
mda lo vemos inventarlo. Nunca alzanzemos el hombre 
reducido a si mismo, ingeniándose pura concebir la 
existencia del otro. Es un hombre hablante ea que -
encontramos en ~1 mundo, un hambre hablando a otro, 
y el lenguaje ensella la definic16n misma del hambre" 
(Benveniste T. 1, 1982, p. 180). 

Llevando las cosas al límite se podría decir que no es el s~ 

jeto quien habla -(no el sUj"to aparente )-. Habría entonces 

un BUjet,o subyaoente o todavía más extrema!lo: oe la sociedad 

quien habla. por el sujeto; no habla, sino quo es hablado. 
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Eate planteamiento, al parecer rompe con la cO;lce!)ci6n trarli

cional del lenguaje; pues el discurso no puede ser simp1emen 

te un instrumento de la comunicaci6n sin más. 8s entonces el 

sustrato que consigue corporizar a la conciencia y, desde 

luego, mucho más que un simpie meJiador del proceso comunic~ 

tivo. Es justamente la lingUística que se desarrolla deede -

Ssussure, la que presenta dificultades menores para mostrar 

esta cuesti6n, pues el sujeto nace oon el "yo". 

"Es en y por el lenguaje como el hombre se consti~ 
ye oomo sujetol porque el solo lenguaje funda en 
realidad, que es la del ser, el concepto de 'ego'· 
(Benv.niste T. 1, 1982, p. 180). 

Este es el primer elemento importante a tener en cuenta, el 
sujeto se procesa sn y por el lenguaje; dicho de otra forma 

el BUjeto sS constituye en y por su discurso. Ds ssta forma 

la llamada subjetividad se introduce con toda la sonoridad • 

pOSible, a la par que las circunstancias objetivas. 

Al desplazmos de la realidad inmediata (ooncreta y msterial) 

al lenguaje (concreto y material), se tiene que la realidad 

inmediata de la conciencia es el lenguaje. De otra forma, nt 

las iJeas ni el lenguaje forman ámbitos diferentes' ambos 

s610 son expresiones de la vida real. (monteforte, 1976, p. 

190). Podría sin embargo preguntarss si se considera al tra

bajo O el lenguaje como el promotor de las relaciones socia

les y de los sujetos que ah:! se vinculan; y as! como hay 

quienes pr10rizen a uno u otro, de la'miamn forma ee dan 

quienes los consideran en un mismo nivel; de esta parte 
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se cree.en el lenguaje como fundacional, como la naturaleza 

misma del hombre; lo es tanto oomo el hombre es producto de 

BU trabajo. "el hombre modifica y se modifioa con el lengua

je" ae! como se modifioa y modifica oon el trabaj o. (Dorra, 

slf ,p. 28). 

A partir de la vinculación del problema del lenguaje con la 

conciencia y amboa con el sujeto, se pretende no perder de -

vista la concepción materialista. En este sentido el sujeto, 

visto como una construcci6n del lenguaje, 6ste le abriría 

una incis16n profunda, una her ida fundante en ese cuerpo 

material producido por la sociedad. (veaee Del Barco, 1980, 

p.26). 

Pero desde la lingü!stica no puede explicarse, esto es de su 

perspectiva aislada, el modo de producci6n de los sujetos; -

esto es la forma específioa en que la sociedad produce los 

sujetos oapaces de permitir su reproduoci6n. Pues le resulta 

un problema al que no resulta posible dar respuesta satisfa~ 

toria¡en toda su complejidad. Con todo y que pareciera ofre

oer expectativas, muchas respuestas escapan al ámbito de su 

dominio, puesto que resultan ser una cuesti6n externa a ella 

misma. 

La perspeotiva lingüística no puede dar cuenta, por ejemplo, 

de las formas diferenciales en que se inscribe el discurso -

en la estructura social. As! mismo de lae formas diferencia~ 

les en que el dis'~(:'n'O puede o no ser dicho por un Bujeto -

social, con lo que al pareoer se introduce el problema del -
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poder. En Bste sentido habr~ elementos discursivos que se c~ 

llen, o bien se utiliza otro C6digo Para expresarlo. Es el 

lenguaje del silencio que no parece sonoro pero tiene un os

oucha que hace su lectura. De ello el lenguaje del político 

expresa ese juego de lo que se dice y lo que se calla; lo -

dicho y lo maldicho; lo que se dijo y lo que se quería decir. 

Peoe a todo, pues habría que 8eftalar la impertinencia de las 

anteriores preguntas, resulta ser un instrwnento esencial a

quello para lo que si est~ capacitada. Ee desde luego aoerca 

del tema del sujeto; desde un"punto de vista formal, le es -

posible detenerse en los enunciados y la forma en que estan 

construidos. 

Una vez aceptado el carácter fundacional del lenguaje, la s~ 

oiedad aparooe ahora oomo lengu"jes., oomo discursos en donde 

se expresa, incluso, le luoha de clases, ln lucha por el po

der, el &nbito de las necesidades (lo ec6mico) y evidenteme~ 

te, el espacio de lo ideol6gico tema de sstas notas. 

Por la importancia que reviste,L~ propuesta que ofrece la--

11mgüÍst1ca,para mostrar que no re~ta del todo novedoso, 

pensar al sujeto a la conoiencia y lo ideo16gico como cons

truidos en y por 01 lenguaje. 

Una breve digreai6n. Si ee ooncibe al pensamiento, y se po~ 

dría decir de loe heeros de conciencia, como exprrsando un -

complejo de símbolos, les ubioamos por un· momento , en la di

mensi6n aparente del acto. Esta sería la concepc16n tradici~ 

nal del hecho: el lenguaje sería un complejo repreeentacio--
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tal de la conoiencia, sirve como axpresi6n y por ende oonst1 

tuye el instrumento de In oomunicaci6n. Seria como content~ 

se con la i1ea que el marxismo expusiera, don~e se afirma 

que la conciencia son esas capas de aire en movimiento. 

Desde 8sta perspeotiva el sujeto parece ser la fuente produ~ 

tora/emisora del discurso; no existe otra posibilidad, dado 

que eate goza de autonomía para decir lo que eu voluntad le 

dicte, a la manera que prefiere, de la misma forma que habrá 

de callar aquello que no deba ser sscuchado. 

La formulaci6n as! vista/disfruta de una 16~ica ciertamente 

contundente, debido entre otras razones, a una ya larga tr~ 

dici6n que opera bajo el imperio de la raz6n. El problema e~ 

triba en que la raz6n no siempre coincide, en tanto preten-

si6n explicativa, con todos los hechos de la realidad. De o

tra form~cómo intentar explicarae los rituales y los aitos 

que en toda sociedad se reproducen? Cuando al conocimiento 

científico escapan algunos aspeotos de la realidad" empieza 

a operar la de-construcci6n del epateme occidental según Del 

Barco. Ya Marx había apuntado que si la apariencia y la eae~ 

oi~ ooincidieran, la ciencia no tendría motivo a~o para -

exi3tir. 

Es por ello que Be quiere dar cuenta de esa otra dimensi6n -

en donde no pareoe tener acoeso el imperio de la raz6n: la -

estructura Bubyacente al sujeto que es el inconsciente, de 

la misma forma quo ae quiere escudrifiar la dimensi6n oculta 

de lo ideo16gico o, mejor dicho, el efecto oculto que prese~ 

ta lo ideol6gico ante el eujeto. 
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En re1aci6n al tema de Bstas notas y de regreso al lenguaje, 

parece que desde Saussure se presenta la idea, que a coinci

dido plenamente con la perspeotiva dol psicoanálisis en su -

versi6n Laca.nian .. , de1rrump1r el lenguaje -(en su acto COIlS 

titutivo)- en la sociedad. Este es s~gúñ se dice, el punto ~ 

ue convergencia de la 1ingüíeitica con el PSiCOrulálisis: --

"( ••• ) que el hablar es constituyente de objetos del mundo, 

m'a aún, que el hablar engendra lA. realidad como una reali-

dad discursiva"(Braunstein 'b', 1982, p. 198). 

La forma en que Saussure la introduce queda expuesta en 108 

siguientes términos: 

UPsico16Cicamente, hecha abstracci6n de su expresi6n
pOf me:lio de palaeras, nuestro pensamiento no es más 
• l 

que una masa wnorfa e indistinta. Fi16sofos y lin---
gC1ístas¿han estado siempre de acuerdo en" reconocer -
que, sin la ayuda d~ 108 aiL,rnOB, aeriamos incapaces 

de d1:.Jti118uir dos ideas dn manera. cl,tra y conetWlte. 
considerado en si mismo, el pensamiento es como una 
nebulosa donde nada está necesariamente delimitado. 
No hay ideas preest.blecidas, y nada es distinto an
tes de la aparici6n de la l~ngua" (8ausBure, 1961, ~ 
p. 191). 

Su punto de partida ee constituye por el carácter inntrumen

tal del lenguaje t a\Ul cuando esto no apl:lXece do mtmera tW1 -

nítida. De hecho, como ya antee se había dicho, estGosevera

ci6n no hace sino reconocer una evidencia, y ya de ello han 

dado cuenta profusamente 18S diversas teoría de la oomun1ca

ci6n. Desde luego habr.t que decirlo, que en tanto evidencia 
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no es posible dejarle de lado, aun cuando aquí ee pretenda ~ 

sumergirse en lo que ya no aparece tan evidente. Es en ests 

linea que la aseveración hecha al final de la cita, permite 

oonfirmar que el lenguaje posibilita hacer la dietinción 

de loe hechos de la realidad. La nebulosa podría semejarse -

al sujeto en donde nada de este resulta pOSible distinguir -

sino oon la aparioi6n de la lengua. 

A su vez, ,este prooedimiento podr' facilitar el vincular la 

ideología oon el discurso; pues en caso contrario se corre -

el riezgo de afirmar que el lenguaje, en BU concepci6n ins-

trumental, sería lacónicamente el instrumento de la ideolo-

gía. Esta afirmación tiene sue repercusiones pues la condi-

ci6n de externalidad -(en tanto instrumento)- del lenguaje, 

haría parecer que pcr la sola producción discursiva estarían 

ocnform~dose las diversas visiones del mundo. Podría decir

se que la clase dominante se valdría de lce A.l.E., estaría 

constituyendo sujetos accrdes ccn su muy particular ooncep-

ci6n del mundo. Es por aquí donde se cree aparecen algunas -

limitaciones de la propuesta Althusseriana. 

Lo que oiertamente suena con cierta evidencia/es que todo --

discurso muestra por si mismo una concepci6n del mun-

do. Cuando un sujeto emite un discurso siempre se parte de -

la premisa de que en ~l hace evidente BU ccemovisi6n. En es

te sentido ninguno de loe dispositivcs discursivos y por en

de sujetcs, pueden eecapar a loe influjoe de la ideología. _ 

y esto aparentemente resulta f'cil de percibir en la medida 
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que el sujeto del disourso 8st' inmerso en una formaci6n so

cial y es~a a su vez en un oontexto hist6rico preciso; cual

quiera otro resulta impensable. 

Aquí es donde Be podría engarzar con el efecto fundacional -

de lo ideo16gico; si Be afirma que el diecurso se compone de 

un sistema modelador y programador, materializado en prácti

cas Significantes, en el que' se puede reoonocer el espacio -

propio de la ideología. 

"Planteamos que las lenguas -estructuras o sistemas 
hist6ricamente determinadas y sociales por defini
ción- cumplen una funci6n creadora de sujetos" 
(Gimate-weleh, 1980, p. 100). 

Si se aoepta finalmente que el lenguaje y l~ ideología repr2 

sentan dos caras de una misma moneda y que ambos constituyen 

al sUjeto, se presenta el probleua de delimitar loe contor-

nos de esta afirmaci6n. 

¿Significar' que todoe los componentes discursivos son ideo

logía pura, o en realidad solo es en algunos elsm~ntos donde 

se puede reconocer la concepci6n del mundo?; es deoir aque--

110 a lo que De lpala a reconocido como la dimensi6n ideo16-

gica del discurso. 

"Pero ¿quo! es la manifestaci6n 1<1eol6gica? ,¿tiene lÍ
mites definidos o se extiende por todo el ámbito de 
los fenómenos sociales? Tal parece que ningun sector 
de lo que se llama el luniverso de los disoursos so
ciales' queda excluido de lo ideo16gico. Abarca los 

textos polÍticos como los textos m's selectos; los 
, . mitos contenidos en obras teo16gicas como los que ee 
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se puede reconocer la concepci6n del mundo?; es deoir aque--
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registran en una grabadora o los que apareoen en los 
manuales esoolares; y por 8Upu~sto todos los mensajes 
lingU!sticos" (Gimate-welsh, 1980, pp. 63-64). 

140 •• 

ES en este punto en donde se presentan oiertas diver6enc1as t 

esto es en relaci6n a si todo discurso es plenamonte ideo16-

gico o bien, de ser esto posible, hablar de una dimensi6n -

ideol6gioa, a la manera en que lo propone tambien R. Barthes, 

pars quien. "es en el nivel de la connotaci6n de los siste-

mas semánticos donde se insoribe lo cultural e ideol6gico" -

(ElementGa de eem1010gía, Col. Comunicación, Ed. Tiempo Con
temporaneo, 1970, pp. 62-65; citado en Gimate-welah, 1980, -
p. 59). 

Cualquiera sea la apreciaoi6n qUe se av~le, todas coinciden 

en vinoular al lenguaje -(disourso -que no es sino el lengu~ 

je puesto en acci6n-)- oon la ideología. Lo que de esta dis

cusi6n 8e desprende, 80n simplemente formas alternas de apr~ 

ximarse al di8Curso y de esta forma poder evidenciar lo --

ideológioo. 

Aparentemente este ea un problema que se muestra como irres2 

luble; pues si se maneja la idea de que todo el plano disc~ 

sivo esta conformado a partir de ideologías puras, en reali

dad no se está afirmando algo absurdo; aparentamente todo el 

complejo de práctiCas significantes se enouentran insoritas 

en eBe discurso. Ahora si esto mismo se le ve desde el pBi-

ooanál1sis, se puede afirmar que no existen heohos soCiales 

sin palabras, de tal fo~.a que toda práctic~ signifioante 

tendrí ... IN correlato en el lengu"je. ,::n eate sentido todo 
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complejo discursivo deber& ser considerado como ideolÓgico, 

de tal forme que no ser!a posible delimitar aquellos hechos 

significativos de lo ideo16gioo que pudiesen interesar de m~ 

nera particular. 

De 'la otra manera, si se piensa en une dimensi6n ideolÓgica 

del discurso, el prooedimiento metodo16gico se maneja de la 

siguiente forma. 

"( ••• ) lo ideo16gico no designa a un conjunto de he
cha. sociales emp!rioemente recortables, sino una -
'dimensi6n de an&lisis' de todo hecho sooial" (De I
pola, 1982, p. 23). 

Desde esta perspectiva no se pretende recortar de la reali~ 

dad los fen6menos ideo16gioos, sino poner en evidencia que -

constituyen un nivel de an~lisis. Lo que quiz& podr!a recor

dar aquella l.lfirUlaci6n di, lit ideología COIIIO inatanoia. eapec.! 

fiea estructurada en la oomplt;.'jitlau social. 3e pretende eva ... 

dir el empirismo más banal, para sufrir, aparentemente, una 

recaida amorosa en loa brazos de la t6pica m~xiana del edi-

ficio Bocial. 

"( ••• ) aquello que denominamos el campo o dominio 
.le las significaciones no iesigna a una clase de f!!. 

n6menos emp!ricamente observables y trecortablea'j 
no designa a un conjunto de objetos separados y se

parables de otras clases de objetos empíricos, sino 
a un nivel del análisis de cualquier hecho, objeto 
o fen6meno" (De Ipola, 1982, p. 80). 

En realidad la propuest!.l. de este autor no t.llanifiesta las co. 

sas con tal simplezB; reconoce en su formulaci6n un aspecto 
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metodológico y otro aspecto que distingue como empírico. En 

este sentido dice no permanecer en el formalismo puro, al -

decidirse a proponer un nivel de análisis para lo ideológi

co. Así por ejemplo un determinado producto/marcancia cual

quiera, puede ser observado desde diversas perspectivas: --

eoonómioo, jurídico, de consumo, etc., y uno de estos "nive

les de análisis" puede ser reconocido como ideológico. Así -

pOdría procederse'para el caso del discurso, el cual ofrece

r' diversas puntas desde las cuales puede ser observado; de 

ab1 que se hable de una dimensión ideolÓgica del disourso. -

y en igual forma podrá hacerse para toda práctica social. -

s.· volverá sobre esto. 

Para lo referente a estas notas, si se intentará bUBcar una 

mayor preoisi6n, se tendría que la manera en que lo ideológ! 

ca logra inscribirse en el lenguaje asume formas diferencia

lea. Cada sujeto social consigue hacer una lectura determ1~ 

da de la realidadl es decir aeí como cada cual presenta su -

propia biografía, de la miama munera a cada sujeto se le en

cuentra en id4nticas, similares o disímbolas condiciones en 

la realidad, cada uno logra hacer SU propia lectura. Quizá -

ello aJUde a explicar el por qu~ al interior de un sector -

social e.pacífioo, ee presenten for.mas diferentes de oonoe-

bir su mundo y el mundo. 

¿Significa de todo esto que el Bujeta sólo es capaz de prod~. 

cir discursos, esto es si se dan de manera paralela prácti-

cas significantes no disoursivas? Es entonces que hace acto 
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de presenoia la Sami6tica, pues como ya l1neas arriba qued6 

asentado, los sujetos sociales reourren a un complejo de pr~ 

ticas no discursivas mediante lee cuales :tembien comunican. 

Lo que mediante el discurso no se profiere, se vehicul1za por 

otros medios (c6digoe no l1ngüísticos) alternativos. 

"Las 'prácticas no discursivas' conetituyen, enton
ces, las oondioiones de posibilidad y de existenoia 
de las diferentes red •• de producoi6n dieoursiva. -
Hemos dejado atraz la concepci6n de la neutralidad 
de loe lenguajes y del locutor libre frente a la -
palabra" (Pioc1ni, e/f, p. 3l. 

Luego que el complejo de sistelnaa de signos se valen del re

oureo de la palabra (signo l1ngüísticol/se puede decir que -

los signos no lingüísticos 8010 tienen posibilidad de ser por 

la presencia del lenguaje. Se podría presumir que la existen

cia de la Semi6tica (como ciencia de los signos) está supedi

tada al lenguaje. En este sentido y para nuestro prop6sito, 

la Semi6tica resulta ser un aspecto complementario, puee --

los aspectos esenciales estarían dados por el lenguaje. De -

ahí, entonces, que haya quienes anuncien la inexistencia de 

la ciencia general de los signos, puesto que todo hecho de -

significaci6n tiene que remitirse necesariamente al lenguaje. 

"Avanzar en el terreno de la Semi6tica es sumergir 
los piee en un pantano, con el peligro de sucumbir 
en oualquier momento. por lo noveJoso y poco prec! 
so de toda la terminología empleada en la construE 
ci6n de esta disciplina ( ••• l" (Cuadernos de SemiÉ 
tioa Ndm. 6, s/f , p. 8). 

Al estableoer la preeminencia del orden lingüístioo, ya se -
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puede recurrir a la Semi6tica con la certidumbre ~ue la apro . -
xim;"~i.6n a lo ideo16gico habro1 de verse oomplementada por la 

presenoia de este conlunto de signos, los ~ue tambien se in~ 

oriben, como pro1oticas signifioantes, en las formaciones 

ideo16gioas. Ellos constituyen algo así como la esoenogra--

fía en la que el sujeto profiere su discurso, son su entorno. 

y al parecer presentan una amplia variedad. 

"El anUisis del discurso COIaO sistema productivo 
parte de la base de que todo heoho de significaci6n 
es el resultado de un trabajo social. Del mismo modo 
~ue la sociedad produce bienes en el plano econ6m1co 
o instituciones en el plano polítioo, produce' también 
signifioaciones ~ue resultan del conjunto de selecci6n 
y comb1naci6n a través de las cuales se inviste de -
sentido a distintas materias signifioantes (las sus-
tonoi .. mo1s diversas sobre las que operan reglas ope
ratorias distintas pueden ser investidas de sentido: 
imágenes -pictóricas, fotogro1ficas, teleVisivas, cine 
matogro1ficas-. gestos y comportamientos, rituales y 
oeremonias, lenguaje esorito y oral,Eto.)" (Piccini, 
si!, p. 5). 

Una vertiente teórica al interior del ano11isis del discurso, 

propone para la oonsecución de su prop6sito una analogía e-

con6mioal se sugiere -(en tanto el discurso siempre es un' -

mensaje situado, producido y dirigido a alguien)- que habría 

un momento de producci6n, otro de circulaci6n y distribuci6n 

y uno mo1s de consumo, al ~ue algunos otros autores llaman dé 

reconooimiento. J'roducci6n, circulación y reconocimiento, se-

rian los tres momentos por los~ue atrllvieza todo disourso, 
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en su tarea de conformar idao16gicGmente a la sociedad, esto 

es a los sujetos que ahí participan. 

Se comenta esta versi6n de la teoría del discursa,para eeña

lar la existencia de quienes se ocupan en estudiar el produ.!: 

to (mensajes o diecursos) limitándose en ocaciones a efec--

tuar un an~lisis estrictamente lingUistica; el que por su~-

puesto repressnta el primer paso en un an&1isis de discurso, 

.y que parece ignorar aquellos componentee sígnicos con los 

que tambien el sujeto habla; es ahí la raz6n de la recurren

cia a la Semi6tica. 

Este es el caso de Emilio de Ipola, quien para precisar el -

nivel del rul~lisis ideo16gico, reourre en igual forma a la -

analogía econ6mica; el que desde luego no representa un pro

oedimiento oompletamente inoperante •. Aparentemente ~l probl~ 

ma es que se insoribe en mocanismos dr;! prouucci6n, circula.-

aión y consumo en el nivel macrosocial, dejando de lado la ~ 

dimensi6n microeocial, en donde ee presume es posible a.lu(lir 

al tema del Bujeto ideo16aico y ele ehí a los sujetos pollti-

C03. 

De otra purte,el hecho de concebir la iJeolo~ía c~o el e8p~ 

cio de prácticas significantes y ampliarlo a la lucha de cl~ 

aes, obnubila, a nuestroa ojos, ~l complejo asunto. Puea de

nota la pertinencia del marxismo, hecho en el que no ee está 

en desacuerdo; pero al mismo timopo expresa su tl31110r a ser -

tildado de forualista, reBtan¡io con ello capacidad de convo

catoria al marxismo. Lineas arriba se esbozó ya la proble~á

tics referente a la lucha de clases, ahora habría que penSt~ 
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le al interior de una tentativa definitoria de la ileolo~ía. 

"lILucho tememos que una gran variedad de estudios de 

discursos sociales, aun pertrechados de todas las 
garantias científicas que pueden aportarles discipll 
nas como la lingüística, la semiología y el p"icoan~ 
lie1s, no logren superar ese riesgo. Riesgo, para -
decirlo ,en otro e t~rminos, de ignorar que la emergeB 
cia, la difusi6n y la eficacia sociales de un disc~ 
so determinado dependen intimamente de les relaciones 
de fuerza y de poder en la que ese discureo -y todo -
discurso- están necesariamente inscritos y que, o bien 
10 .il.ncian y descalifican, o bien apuntalan BU vi-
genoia y su autoridad" (De lpola, 19H2, pp. 90-91). 

Hasta aqu! se ha pretendido esbozar un camino a seguir en el 

análisis del discurso desde la LingU!stioa y la Semi6tioa; -

en este se ha hecho alusi6n al lenguaje en tanto signo lin-

güístioo. y ¿qué es el signo lingüístico?; c~mo caracterizar 

su importancia dentro de una teoría de la iieología? 
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Se tiene desde Saussure que lo que el signo lingüístico une, 

no ee una cosa y un nombre, sino un concepto y una imágen -

acústica (Sausaure, 19 ,p. 128). Entendido como una entidad 

que encuentra su uhicaci6n en 10 psíquico, se podr' afirmar 

enseguida que el concepto oonstituye el signifioado y la im~ 

gen aoústica el significante (~, pp. 128 Y se.). Luego de 

que se precisa su oonnotaci6n psíquica, ae precisa aun m~ -

diciendo que el Significado es la im~en conceptual y el --

significante la im~en acústica. En tanto aparecen bajo la -

forma de im~enes, seran li¡uraa elaboradas por el aparato -

psíqUiCO, con lo que no se ajustan plenamente con aquello a 
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discurso- están necesariamente inscritos y que, o bien 
10 .il.ncian y descalifican, o bien apuntalan BU vi-
genoia y su autoridad" (De lpola, 19H2, pp. 90-91). 

Hasta aqu! se ha pretendido esbozar un camino a seguir en el 

análisis del discurso desde la LingU!stioa y la Semi6tioa; -

en este se ha hecho alusi6n al lenguaje en tanto signo lin-

güístioo. y ¿qué es el signo lingüístico?; c~mo caracterizar 

su importancia dentro de una teoría de la iieología? 
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Se tiene desde Saussure que lo que el signo lingüístico une, 

no ee una cosa y un nombre, sino un concepto y una imágen -

acústica (Sausaure, 19 ,p. 128). Entendido como una entidad 

que encuentra su uhicaci6n en 10 psíquico, se podr' afirmar 

enseguida que el concepto oonstituye el signifioado y la im~ 

gen aoústica el significante (~, pp. 128 Y se.). Luego de 

que se precisa su oonnotaci6n psíquica, ae precisa aun m~ -

diciendo que el Significado es la im~en conceptual y el --

significante la im~en acústica. En tanto aparecen bajo la -

forma de im~enes, seran li¡uraa elaboradas por el aparato -

psíqUiCO, con lo que no se ajustan plenamente con aquello a 
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lo que concept~al y sonoramente expresan. 

No se cree necesario profundizar más en este aspecto del pr~ 

blema. Se retoma el asunto del significante y el significad~ 

para diatinguir la forma peculiar en que Lacan introduce es

ta dicotomia Saussureana en la problemática propia del psi-

coanálisiB, en donde Be le dá primacia al significante. 

Desde aquí se enfrentan otros problemas, pues el discurso 

psiooanalÍtico no presenta la virtud, precisamente, de asu-

mir caracteriBticaa siempre aocesibles. Empezemos retomando 

algo de lo que hasta aqui se ha dicho. 

El sujeto se encuentra en un proceso purmanente de constitu

ci6n -(es decir constituyándose)-; se ha dicho insistenteme~ 

te que es el lenguaje (discurso) lo que lo constituye; se -

procesa an y por su discurso. Es el símbolo e~ que lo hace -

hombr2,se dirá desde la lingUistica (Benveniste), lo mismo -

que se afirma desde el psicoanálisis lacaniano. 

Lacan subvierte la dicotomia Sausaureana, en donde apareoe -

en primer plano el signifioado, al establecer la primacia -

del significante. Signifioado y aignificante son las dos ca

ras constitutivas del signo, se dir~ desde SauBBure. 

Luego que el psicoanálisis tiene como objetivo hacer concie~ 

te lo inconsciente, esto es pOBibilitarle su acceso a la co~ 

ciencia, tiene como materia de BU análisis: 108 actos falli

dos, lapsus, sueBos y la llamada asosiaci6n libre. Seria un 

poco todo aquello que logra colarse en un discurso, sin que 

el Bujeto desde la conciencia eaté en posibilidades de ava--
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larlo oompletamente. Es en este sentido que se dice del psi

coanálisis es una supuesta oura por la palabra, pues será en 

el discurso del sujeto en donde se van a filtrar las marcas 

inconscientes/de.fenlatal que para el que profiere ese dis

curso, resulte inaudible todo aquello que desde su inoons--

ciente habla. 

La manera en que se van a hacer preBentee esas voces incons

cientes, será utilizando el vehíoulo de los signifioantes ~ 

ros, luego de que los significados se encuentran reprimidos: 

"( ••• ) el síntoma es el significante de un significa
do que ha sido reprimido fuera de la conciencia del 
sujeto" (corvez, 1971, p. 106). 

Aa! una de las caraoterísticas de las formaciones del inconA 

ciente, es que se enouentran reprimidas; es por ello que pr~ 

tende explicarse digamos, la incongruencia de los euenos, -

en el momento que el inconsciente ae vale de reoursos pro---

pios para impedir el acceso de 108 significados de manera -

olara, de ahí la necesidad del &1a1iata para hacer una leo-

tura tentativa"de ese inconsciente. 

"El orden significante demuestra así operar en un 
topoa exterior al sujeto hablante, produciendo, 
de por sí, de manera autónoma, las significacio
nes. Es la cadena la que, a trav~8 de su fraoci~ 
nam1ento, de sus comb1naci~neB, de las sustitu-

"ciones metafóricas, engendra el signifioado. Es
ta primac1a del significante es un concepto que 
resulta tanto de la reflexión sobre le l1ngüíatl 
oa oomo de la protctioa psioolll1slitioa" (llrauns-
te1n 'b', 1982, p. 187) 
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En esta forma las pr~cticaa significantes que en la sociedad 

se produoen, PQeden inscibirse en un doble plano sobre la s~ 

pert10ie del sujetol aquel1 .... que se hp.cen evidentes en las 

representaciones de los sujetos (el plano condente)¡ repre

sentaoiones que toman las m~ diversas manifestaciones si~ 

cas 1 a 10 que se alude oomo la dimensión i1leológioa. Y aqu,! 

llas, prOducto de la biografía personal del sujeto que 10 ~ 

mismo le han marcado, que e8 manifiestan en la forma de BÍn

tomas, mejor adn, en oalidad de signifioantes, es deoir en 

el plano inconsciente; de donde ae hace necesaria la presen

cia del analista para procurar darle Significado. 
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Es en este sentido en el que las pr~ctioaa ideológicas, con-o 

cebidas como' pr~cticas significantes -(PQesto que no PQeden 

corporizarse de otra manera)-, preforman las representacio

nes de los sujetos y se inscriben lo mismo en el inoonscien-, 

te. Ello ser~ a nuestros ojos, que la ideología constituye -

al sujeto humano en esos dos planos de la conoiencia y el.--. 

inconsoiente, 

Para evitar más confusiones se inténtar~ precisar, Ante la -

afirmación de que la ideología se expresa en prácticas, es -

deoir si Be ha eenalado que las formas de existencia de la -

ideología son pr~cticaB significantes, no se ha hecho alu--

si6n, de manera exclusiva, a lás prácticas discursivas. Con 

una importancia semejante se han meficionado las actitudes, -

loe gestos t los r L\'bi tos, etc. Con ello se está haciendo ex-

plícito todo aquella que el sujeto exterioriza y que nos ha

bla. Be en esta forma que ser~ psoible h~cer un an~liai9 del 
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discurso apoyado en la 3emi6tic&, que puliera sproximarae a 

.1 supueato fen6meno del sujeto humano integr~l. 

Ahora bien que el sujeto se constituya en y por su Jiscurso 

150 •• 

significa que al emitir su discurso ea posible delimitar los 

significantes que lo han constituido? ¿Esto es, se po-iría ca,!! 

fiar plenamente en lo que el sujeto expresa? Un ejelllplo. De 

manera frecuente cuando ee entrevista a un sujeto especifico, 

este exterioriza aquello que ti quiere decir". Quien se ocupa 

de hacer la entrevista siempre tendrá la oerteza de que este 

está virtiendo datoe precisos -( caso contrario laa estadísti

cas no pOdrían presumirse de COnfiables)- responde reourrien-

do a la primera persona, de una manera imperaonal.o con un -

nosotros, dependiendo del tipo de entrevista que se realiza. 

Pero ss tiene qus el sujeto habla, a nuestroe ojoa, desde el 

"yo", es decir desde BU conoiencia. Es el yo que habla y ee 

percibs como autor legítimo de lo que dice. Se presenta con 

una pretendida autoría, por lo que no le reeulta posible ad

vertir "ese" otro qu~ 10 mismo habla. Justamente "ese" otro 

que habla y que nos habla, será para el poicoan álisis el -

inconsciente, tal y como ya ee ha.bía adelantnd.o. 

"El suj eto que se creía autor de un discurso que re,,: 
presentaba su verdad ante los otros, identifioado 
oon la imagen de si mismo en el espejismo del yo, 
queda desenmascarado oomo un simulador. Lo que 
oreía relato objetivo de una experiencia vivida -
pasa a ser fioci6n, novela familiar, mito indivi
dual elaborado por alguien que no sabe lo que di

ca aunque diga todo lo que cree que sabe. Pero -_ 
este hablante sabe más de lo que cree que sabe. 

I 
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El está identificado con el Bujeto de sus enuncia-
dos, el oree que habla y que se llama a sí mismo -
'Yo'. Pero el que verdaderamente habla, como lo 
muestra el ejmplo privilegiado del sue~o, es el suj~ 
to de la enunciaci6n que no es 'yo' sino Otro o, si 
se quiere, Ello ( ••• )" (Braunstein 'b', 1982, p. 166) 
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Volviendo a la pregunta que ee hace Nietzche acerca de ¿Qui6n 

es al quien del habla? ¿Qui6n habla, pienea y 8Ue~a an mi? 

-(desde la leotura psiooan&lítica se seftala la respuesta)

Eso piensa, habla y 8Ue~a en mi. (sladogna, 1985, pp. 11-12) 

Se tiene que el símbolo es quien dá posibilidad de ser al h~. 

bre, oería 01 lenguaje en dondo l~ede aprehondera. el prooeoo 

en que el hombre 08 ha hecho hombre; as! el .paiooanálisis di

r', por BU parte, que el inconsciente está estructurado como 

un lenguaje, pues lo mismo que el oigno lingU!otico, expreoa 

significantes y significado. -(los que se ooupa de eviden--

oiar el analista)- aunque ae haya invertido el orden tradi-

oional da dar primacia al significado en relaci6n al eignifi-

cante. 

"( ••• ) loe simbolismos socio-culturales i lingUísti
oos ge imponen con aus estructuras, como ordenes ya 
constituidos, antes de la introduooi6n en elloe del 
sujeto 'intans'. La introducci6n del 'intans' en el 
orden simb61100 lo modelará según las estructupas -
propias de tal orden. el sujeto será modelado por -
el Edipo y por las estructuras del lenguaje" (Ri--
fflet-Lemaire, 1981, p. 34). 

Se dice tambien que el inoonsciente habrá de valerse de aignl 

ficantos que lo presentif1quen y no propiamente de signos, a 
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la manera en que lo entiende la lingUistica; es decir que no 

.er' posible localizar el significado correspondiente de ca

da uno de los signifioantes que lograra comunicar el incons

ciente. La forma peculiar en que opera aeg ún Lacan ea en -

una oadena significante, la cual se reconoce en el discurso 

del "yo", esto 8S desde la ooncienoia~o ~ien en esos otros -

espacios en donde tambien se presentifica el inconsciente. 

Lo que se ha querido plantear, a partir de nuestra leotura, 

es que resulta posible, a partir de ~ dlSOUfsO oral y/o es

crito cualquiera, mostrar aquellos elementos ideo16gicos en 

baee a los cuales se ha constituido. De oomo estos estan pr~ 

sentes en el discurso ootidiano, de la misma forma que se -

filtran, aquellOS aepeotos de la biografía personal del SUj~ 

to, elementos inconsoientes. 

"El inconsoiente, a partir de Freud, es una oadena 
de 8ignifioantes que en alguna parte (en otra es
oena; escribe) se repite e insiste por interferir 
en los cortes que le brinda el disourso sfectivo 
y la cogi taci6n que el informa" (Jacques Lacan, -
Eorite, Le Champ Freudien, Ed. du Seuil, Paris, -
p. 7991 citado por Rifflet-Lemaitre, 1981, p. 220) 
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Pinalmente ser' necesario tratar de establecer algun nexo en 

tre la teoría del discurso y la teoría de la ideología, que 

por lo que se 'ha dicho de manera reiterada, resulta posible 

mostrar muchos puntos de oontacto entre ambas planteamientos. 

De hecho habr' que insistir de nuevo, la presencia de dos -

planos de an~sis en el sujeto, han querido apuntar hacia -

el complejO problema de la subjetividad humana. Por mÁs que 
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esta propuesta no parezca tener el mismo número de adeptos, 

que los que se suman a otras disciplinas, al pareoer resulta 

importante haoer una revisión más puntual y de detalle, para 

la que no estan preparadas al<¡unas' de las disciplinas en bo

ga, y sí slgunas otras que hasta con menos pretensiones oiea 

t!fioae parecieran posibilitar hacer una aproximaci6n a la 

o~p1ejidad sooial, Partioularmente en lo que ee refiere a ~ 

una teoría del sujeto y de la ideología. 

"Esta escentrioidad del sujeto respecto de la cadena 
significante es la condici6n de posibilidad de ese 
efecto que es el sUjeto ideo16gico tal como se le -
define en la teoría de las ideologíae. En un texto 
anterior se ha señalado ya la inadecuación relativa 
de' la f6rmula de Louis Althusserque postula que 'La 
ideología' oonstituye a los individuos como sujetos' 
y se prOPU8~, tomando en cuenta la obra de Freud.y 
¡",oan, remplazarla por esta otra: 'La ideOlogía -'
constituye a los ya-dividuOB, Bujetos del deseo -
inconsciente. oomo sujetos ideo16g1coB' lJo que vale 
tanto oomo decir que el sujeto en sentido psicoanA
litiGO es la condición de posibilidad y el preBupue~ 
to ineludible del sujeto de la lengua y del sujeto 
de la historia" (Braunstein 'b', 1982, p. 210). 

COl(lO puede apra'oiarea, y más a psrtir de la anterior 01 ta, el 

problema reviste harta complejidad, de donde aparezca igual. 

de complicado el abordaje empíriCO a un hecho de la realidad. 

Anima, sin embar~ot el que se cuente con este tipo de instru

mental te6rico pera trat'lr de abordar, de Iflanera más precisa, 

10B problemas refúrentes a loa fenómenos ijeo16gicos;' 

Es entonoes Wla tor.na que se ha penaa,io, para el abordaJ'e d 1 e 
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sujeto 1deo16g1co qUq se confo'I"tllt\ en y por su disourso; de -

ahí que, oomo resultado de nu"etrfl revisión bibliográfica, 

se quiera proponer una tentativa definitoria de lo ideo16gico, 

la cual pOlría ser útil como herramienta de trabajo: 

ABÍ podro! cOllsiderarse a "( ••. ) las estructuras 1,le ológicas 

como complejos de formaciones significantes que presentan una 

materialidad específioa y determinan, constituyendo la condi

ci6n de BU preformaoi6n, las 'representaoiones de los sujetos" 

( Sercovich, 1977, p. 42) 

Es des pues de todo el sujeto y eu conciencia los que podran 

decidir aoerca de loa cambios que puedan darse en una forma

o16n social como la nuestra; mostrar ~a manera en que operan 

los fen6menos ideo16gicos sobre la conciencia social, de 
! 

tal forma que pueda ser posible oxplicarse muohos de loe fen~ 

menos sociales y pueda hacerse una propuesta adecuada para -

modifioar el·8etaio de COSaB existentes. 

El análisie del sujeto del discurso, el sujeto del inoonscie~ 

te, el sujeto ideolÓgico, se cree podran posibilitar el pro

mover la discusi6n aoerca del prooeso en que se constituyen 

10B sujetos de la política. 
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CONCLUSIONES. 

A 10 largo de estas notas ss pretendi6 mantener siempre pre

ssnte la idea inicial que le motiv&: es decir. tratr de mos

trar los mecanismos idone08 para aproximarse al problema de 

la eubjetividad Y. de manera más concreta, a las formas de -

conciencia 'lue manifiestan los sujetos aociales. 

El asunto de la conciencia aparecia, producto de nuestra prl 

mera reVisión bibliográfioa, envuelta de una serie de proble 
. -
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mea que .áfioultaba evidentemente tratar de hacer cualquier 

aproximaci6n. Sin duda un elemento fundamental lo fue que ae 

pudieree partir de situar a la conciencia en la terrenalidad 

de 1& realidad eocial, esto es de la conceptualizaci6n de -

Marx. 

Con eata idea en mente fue posible oonstatar que un busn nd~ 

mero de teoriZ8oiones se han limitado a hacer una apología, 

oon lo que la aseveraci6n de Marx aparecía convertida en una 

f6mula anquilosada, que dificilmente tenía posibilidad de -

flexibilizarae. Así mismo, a partir de la revisi6n de algu--

nos autores seegados a la ortodoxia, fue posible reconocer -

la importanCia de ubicar el problema en sus circunatancias -

materiales. sin que en ellas tuviera exclusividad el factor 

econ6mico, o bien tratando de ampliar este espaciO restrill61 

do hacia. otro·s factores socia.les. 

Ello se facilit6, en cierta forma, ouando pudo ligarse el 

asunto de la oonciencia. a los sujetos que en alguna forma le 

sirven da sustento. Esto es la conciencia sería impensable _ 

al margen de eete sUjeto. 
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Al encontrar la forma de vincularles, sé encontr6 que cual-

quiera fuese el esfuerzo por explicarse uno de estos temas, 

el uno remitiría necesariamente al otro y viceversa; luego -

entoncBS la oonciencia no pOdía pensarse al margen del suje

to y lo mismo en sentido contrario, raz6n por la que se in-

tent6 fundar una cierta identidad. 

Ahora quiz~ deba deo irse que al bordar un tema de esta natu

raleza, . siempre se tuvo ¡,resente lo que podr!a oourrir si -

fuese posible modficar loa factores que inciden en la forma-

016n de la conciencia. 

Ambos, conciencia y sujeto, fueron adquiriendo un~eontorno -

m~ preciso cuando se le relaciona con el asunto del lengua

je, pues oon este se lograba dar una mayor coherencia a las 

oonjeturas que se elaboraban un poco en t4rminos filos6fico/ 

BSI'Bculativos. 

Por BU parte para el lenguaje y la disciplina que se ocupa -

de su estudio, el tsma del sujeto ae! CaRO el de la concien

oia, le resultaban harto familiares. Con ello se iba avanz~ 

do en la oonstrucci6n de una forma de abordaje ds los fen6m~ 

nos propios de la conciencia, qu~ no se contentasen al emp~ 

tanarse en la conciencia misma. Luego de que la Lingü!stica 

daba elementos suficientes para aproximarse a temas como el 

de la relaci6n lenguaje conciencia, lenguaje sujeto y len--

guaje soci sdad, fue posible descubrir algunas cosas intere

santes, 

al El car~cter fundacional del lenguaje¡ puesto que no pare-
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oe enoon~rarae vestigio algYno de vida humana al margen del 

lell8U"je. 
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b) Su oarácter constitutivo de sujetos y en general de la s~ 

cialidad misma; de ahí BU vínculo con la conciencia, ca-

racterist10a propia del BUjeto. Este aparece en un prooeso 

permanente de cons~ituci6n"ss decir oonstituy~ndose y no 

no oomo oonstituido o oomo oonstituyente. 

Se oonsidera que S9 ha esbozado una manera de repensar el -

asunto de la oonoienoia. Ea~e supuesto propósito a oonquistar 

por las olaees subalternas, eo atisba, en oierta forma, con 

poeibili&adee de ser preoisable. Ya no será más una deriva-

ción que habrá de surgir por generaoión espontanea, produoto 

~e una. cierta coyuntura. revolucionaria.. Al parecer se ha col! 

vertido en IUgO reconooible al fundirse en el sujeto sooisl 

que la posee. 

Valdría la pena por lo tanto, continuar en una exploraoión -

que consiga un acercamiento más prOfundo en el contexto del 

materialismo hs1 t6rioo. )eede luego no puede ser más un re

flejo, o una expresión y menos aun una exorecencia de la so

ciedad; ~ifiesta formas oomplejaa y específioas en que la 

sooiedad las produoe y estan ah! prestas a ser trabajadas. 

La produoción de sujetos sociales es una realidad evidente -

de todo sistema social; necesario DO remitir más su presen-

o1a a 108 diversoG modelos aprior!sticoB existentes. Pues -

existe la aparente evidencia ~ue en toda sociedad, en la me

dida ~uo se desarrolla, produce sujetos sociales en tal di-

versidad que ni la más afinada teoría de las claaes sociales 
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es ca~az de aprehender en toda su oomplejidad; se haoe refe

rencia con ello, a los diversos grupos ecologistas,.de femi

n1B~a8, grupos de homosexuales, eto. 
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Los sujetos sociales ya no pueden pensarse más homogeneos 

oon una pretendida coherencia y racionalidad, ionde todos 

los integrantes fuesen partícpee de una idéntica concienoia; 

aete hecho hoy no es reconocible, con la misma soltura, ni -

siquiera en la burguesía, de quien se dice ser la única cla

s. poosedora de una oonciencia de clase ¿Homogenea? Menos -

probable lo es el ooncebir representaciones, gestos, aotitu

des, en suma prácticaa significantes idéntioas en el colecti. 

vo. Habr' no hay duda notables s~ilitudes, pero cada sujeto 

Bocial presenta BU propia historia y en consecuencia su e9p~ 

cificidad que lo distingue. 

Por 10 demás ee ha avanzado en la iJea que una teoría de la 

ideolog!a, requiere, con carácter de necesario, de discipli

nas como la MngU:Cstica y el psicoanálisis si se pretende -

que esta p~eda adecuarse a 10B cambios constantes de la com

plejidad social. 

La ideología aquí expuesta oomo ""terializada en prácticas -

significantes y modeladora de sujetos, reqUiere, de au parte, 

del lenguaje que se reconoce en las disciplinas arriba roen-

cionlldas. 

Sujeto. i(leolot;'Ía. y 'liscurao conati tuyen puntas, al p~~recer , 

esenciales en la producci6n de una teoría acerca de los su-

jetos de la política. El sujeto que se constituye en y por _ 

BU disourso, abre un c~npo ae posibilidades para pensar el 
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proble,.a de los suj atos polÍticos actuantes, así como de aqu,2 

110s que estan enviae de ser procesados. 

¿C6mo podría reflexionarse .. ceroa del crecient~ proceso de d,2 

rechizaoi6n en el munio ocoidental?, por plantear un ejemplo, 

Be quá manera es que este sujeto político empieza a ganarle -

espacios importantes del terreno político y econ6mico al Est.2 

do. Ser! suficiente decir que el ¡)roceso responde a 1 .. 16gioa 

,1el capital, o bien este Be encuntra sometido a todo un con-

junto de v~iablest dentro de las cuales se encuentra lo ide~ 

lógico, que posibilitan su explicaci6n. De este proceso pue

de derivarse la conformación de un sujeto polítiCO que bien 

pOdría ser abordado desde una perspectiva como la propuesta. 

Avanzando en t'rm1noe diferenCiales. pues no asciende como un 

bloque monolítioo, pero parece ser una tendencia oada vez m!s 

oontundente. Se tienen los oasos de Chile, Argentina, los E.U. 

A., Inglaterra, eto. dentro de loe cuales hoy podemos incluir 

a México. Tal parece que la gota que derramó el VasO fue la -

prOfunda crísis ec~nómica en que ee debate el mundo capitali,2 

tal el hecho es que la crisis ha e .. bido aproveoharse por es-

tO,2seetores polítioos, quienes han inundado distintos ámbitos 

de la vida nacional con SUs propuestas para restablecer una -

ideología liberal a ultranza. 

Este BUjeto polítiCO que hoy empieza a mostrar sus potenoia-

lidades. aparecería desde esta perspectiva en un proceso per

manente de conet:t"!uci6n. 

Al pareoer hay factores dssenoadenantes en todo movimiento 

sooial; esto es fenómenos que funoionan oomo catalizadores 
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en ouanto a la emergenoia del sujeto político. Ello habrá de 

permitir reconocer en la crísis eoonómioa al factor desencad~ 

nante, en relaci6n a la emergencia de ideologías neol1berales 

y naoconservadoras en el mundo capitalista. Lo que no resulta 

permisible, en oonsecuenoia, sería pensar que dicho auge de -

esta .. ideología tiene su explicación únioa en lo económico. 

El problema se remite por tanto, segÚn esta apreciaoión, a la 

gen~tioa del sujeto y no a su emergencia coyuntural. El suje

to que inoursiona en la política no nace a la eaoena política 

desproviato de elementos, en cuanto a ser un sujeto ideolÓgi

co, para conducirse acorde con una cierta práctioa política; 

prática que neoesariamente tendria su base de apoyo en la -

ideología propia de 4ste sujeto (propi~ en el sentido de a-

propiarae). 

De ahí que resulte factIble, a partir del análisis discursivo, 

mostrar los elementos ideológiCOS que allí se hacen evidentes, 

1) Mostrar en el plano del discurso los elementos que desde . 

la LingUistica sea pOSible analizar (La forma de estructu

rar los enunciados, la recurrencia a las metáforas, etc.) 

2) ~videnciar tambien los elementos que rodean la puesta en -

acto del discurso: gestos, hábitos, elementos esoenográfi

oos, eto. Esto es aquellos otros aspectos con 10B que el -

,.'. n~.lbo!del discurso hace "reposar" sus enunciados. Es ahí 

en donde so reconocen el conjunto de expresiones no diB~ 

SiV8S, que lo mismo hablan. 

3) Finalmente reunir loa datos indispensable para hacer una -

¡eatura de eBOS 89'pac.los del interdiscureo que 10 m1emo h-ª" 
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mostrar los elementos ideológiCOS que allí se hacen evidentes, 

1) Mostrar en el plano del discurso los elementos que desde . 

la LingUistica sea pOSible analizar (La forma de estructu

rar los enunciados, la recurrencia a las metáforas, etc.) 

2) ~videnciar tambien los elementos que rodean la puesta en -

acto del discurso: gestos, hábitos, elementos esoenográfi

oos, eto. Esto es aquellos otros aspectos con 10B que el -

,.'. n~.lbo!del discurso hace "reposar" sus enunciados. Es ahí 

en donde so reconocen el conjunto de expresiones no diB~ 

SiV8S, que lo mismo hablan. 

3) Finalmente reunir loa datos indispensable para hacer una -

¡eatura de eBOS 89'pac.los del interdiscureo que 10 m1emo h-ª" 
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blan. De lae fallas del inconsciente que tambien tienen eu -

efecto para y con la politica. 

Esto es procurar conformarse en un "esouoha" atento a tcl40 

aquelJo qua no se dioe oralmente, sino en aquellos espacios -

de lo no dicho, lo mal dicho, lo entre dicho, eto. 

Estas serian pues las puntas desde donde podrá incursionarse 

en el ámbito de los sujetos de la polítioa, los que previa a 

su entrada al esoenario polítiCO, son sujetos ideol6gicos. 

Es entonces que un análisis con tales pretensiones requiere. 

en primera instancia, de un riguroso análisis linsUístico -

que consiguiera aproximarse a ese corpus discursivo; al menos 

aquí no se oarece de un planteamiento consclidado. 

Heria falta tsmbien, una teorización desde la Semi6tica ~(s1 

es que 4sta fuese pos1ble)- desde la que se haga una lectura 

precisa del complejo de signos no discursivos; y finalmente, 

la presencia del psicoanáliSis para que diese ouenta de esos 

espacios del no discurso y del interdisourso, en donde se en

ouentran insoriptas las maro as significantes de la llamada -

gsn4tioa del sujeto. 

Ante la evidencia de ser esta una propuesta en vias de ser -

procesada, las presentes notas se han quedado con una somera 

aproximaoi6n, producto de una revisión bibliogr~ica. sin la 

poeibi11dad de llevar a caoo un estudio de caso. 

No queda sino enfatizar en el hecho de que este trabaja esta 

compuesto por notas preliminares. No disfruta -(ni pretende -

hacerlo)- de rigurosidad alguna; ha sido Inás un ejeroicio pa

ra a.proximarse a un tema. 
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