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Resumen

En este artículo se tratará de presentar el concepto de historia de Louis Althusser 

siguiendo las líneas que se dibujan en su polémica con John Lewis. Indagando los orígenes de 

la  posición  de éste,  se  reconstruirá  la  explicación de  Hannah Arendt  acerca  del  concepto 

moderno  de  historia.  Tras  exponer  la  crítica  de  Althusser  a  John  Lewis,  se  definirá  su 

propuesta propia como ubicada en un espacio de finitud y de contradicción real. Finalmente, 

se señalarán los efectos teóricos de este desplazamiento y se intentará recoger, por así decirlo, 

el movimiento propio del pensar de Althusser. 

Palabras clave

Historia, fabricación, Marx, sujeto, finitud, materialismo, contradicción real.

Abstract

The aim of this article is to present Louis Althusser's concept of history, following 

the  guidelines  of  his  discussion  with  John Lewis.  In  order  to  research  the  origins  of  his 

position, we will rebuild Hannah Arendt's explanation of the modern concept of history. After 

having expounded Althusser's critique of John Lewis theses, we will define his own approach 

as taking ground on a framework of finitude and real contradiction. Finally, we will point out 

its  effects  on  theory  and  we will  try  to  display,  so  to  say,  the  characteristic  dynamic  in 

Althusser's thought.
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1.  John Lewis acerca de la historia. Genealogía de un concepto.

Con vistas a una comprensión del concepto de historia que presenta John Lewis, con 

quien Althusser polemiza, ha de reconstruirse el espacio de su nacimiento.

Arendt  sitúa  el  nacimiento  del  concepto  moderno  de  historia  en  la  órbita  de 

influencia de dos experiencias decisivas en los siglos XVI y XVII: el nacimiento de la ciencia 

moderna1 y la secularización2.

Galileo,  como  es  sabido,  confirmó,  gracias  al  telescopio,  con  la  certeza  de  la 

percepción sensible lo que en la pluma de G. Bruno o J. Kepler no eran sino especulaciones. 

La filosofía recogió a su manera el impacto de este descubrimiento: la duda de Descartes 

acerca de los sentidos y la experiencia cotidiana como instrumentos adecuados para captar la 

verdad y  lo  real  y,  correlativamente,  la  duda acerca  de  un  mundo exterior  independiente 

espontáneamente dado. Disolviéndose el mundo objetivo en una corriente de conciencia, tan 

sólo  el  propio  curso  del  pensar  era  ahora  una  realidad  cierta.  Así,  la  solución a  la  duda 

cartesiana sólo podía encontrarse, naturalmente, en el propio pensamiento: puedo dudar de 

todo, pero lo que siempre es cierto es que dudo, o en general, que  pienso. Se abría así un 

campo nuevo al saber: la conciencia, que sin embargo no aportaba verdad alguna acerca del 

mundo objetivo externo. 

De máxima relevancia para el concepto de historia fue una consecuencia inmediata 

de este giro hacia el interior: "aunque parece que el hombre es incapaz de reconocer el mundo 

dado que no hizo él mismo, no obstante es capaz de saber al menos qué es lo hecho por él 

mismo"3.  De aquí que, tal como sostenía Vico, la historia apareciera por primera vez como 

algo susceptible de ser conocido, puesto que es "fabricada" por los hombres, igual que Dios 

"fabrica" la naturaleza. 

El segundo factor influyente en el nacimiento del concepto moderno de historia fue 

la   secularización moderna, esto es, la separación de religión y política. A raíz de la exclusión 

del  dispositivo  religioso  de  la  esfera  política,  el  hombre  pierde,  como ser  mundano,  sus 

esperanzas de inmortalidad. A la búsqueda de un reino de permanencia estrictamente secular, 

y no recuperando la posibilidad griega de inmortalización mediante grandes gestas y hazañas 

que generan su propio recuerdo, ahora la inmortalidad se sitúa precisamente en el enorme 

proceso de la Historia de la humanidad, infinita en tiempo y espacio: "extendida en el infinito 

doble de pasado y futuro, la historia puede garantizar la inmortalidad sobre la tierra así como 

la pólis griega o la república romana garantizaron que la vida y las acciones humanas, en la 

1 Cfr. Arendt, H., La condición humana, Barcelona, Paidós, 2005, cap. 6, §36 y 38, p. 285 y ss. 
2 Arendt, H., "El concepto de historia: antiguo y moderno", en: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios de  

reflexión política, Barcelona, Península, 1996, p. 80 y ss. 
3 Ibid., p. 65.
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medida en que revelasen algo esencial y algo grandes, tendrían una permanencia estrictamente 

humana y terrena en este mundo"4. 

Además de la influencia de estas experiencias,  Arendt aporta una explicación del 

concepto moderno de historia a nivel estrictamente conceptual: es un rasgo propio de este 

concepto que en él se conciba la historia según el modelo de una actividad fundamental, la 

fabricación5. De ello es el autor paradigmático, para Arendt, Karl Marx6. Marx, mediante su 

concepto de "elaboración de la historia", se situaría en la línea de Vico y el concpeto moderno 

de historia en general, pero sólo él habría radicalizado hasta el final las consecuencias de esta 

comprensión.  Ello se plasmaría en las principales tesis  marxistas acerca de la  historia:  la 

historia es un proceso encaminado a un fin (la libertad, la sociedad comunista); los "objetivos 

elevados"  de  la  historia   ya  no  se  revelan  al  historiador,  sino  que  pueden  ser  objetivos 

intencionales de acción política; existe un final de la historia, como un producto acabado; 

como en la fabricación de un objeto, el proceso se rige por leyes definibles (la dialéctica) cuyo 

contenido se puede determinar (la lucha de clases). 

Este modelo de historia encuentra su expresión paradigmática en la obra del joven 

Marx, en concreto, en los Manuscritos de 1844; lo cual deja como altamente cuestionable su 

aplicabilidad al  pensamiento maduro del  autor.  Sea como fuere,  en esta  obra de juventud 

ciertamente se presenta una Filosofía de la Historia donde la Historia es algo que el hombre 

hace, a saber, el proceso de realización de su propia Esencia Humana7. Así, la Historia tiene 

un fin determinado (suprimir la alienación del Hombre y recuperar así su Esencia), fin que 

habría de ser alcanzado mediante la acción revolucionaria, siendo el sujeto de ese hacer es 

justamente el Hombre; llegado a ese fin, la Historia sería un producto acabado8. 

Pues bien, Gabriel Albiac, en su estudio sobre Althusser,9 ha señalado que éstas son 

las raíces teóricas de la postura de John Lewis acerca de la historia: "Tal es, en esquema, el 

humanismo del joven Marx, que Garaudy recogiese como alternativa teórica al «dogmatismo 

4  Ibid., p. 84.
5 Para dar una caracterización mínima, "fabricación" es aquella actividad que trae a existencia un producto, a 

partir de una materia prima, siguiendo un proceso pre-definido que dicta el  modelo (eidos) del  objeto a 
producir. El resultado es un mundo que, en su erguirse, resiste y se opone al incesante fluir cíclico de la  
naturaleza.  De entre  las  condiciones  bajo las  cuales  le  ha sido dada  al  hombre su vida  en la  Tierra,  la 
mundaneidad,  como la  referencia  de  la  existencia  humana a  la  objetividad  de  un mundo de artefactos,  
corresponde a la fabricación. Cfr. Arendt, H., La condición humana, op. cit., , cap. IV. Frente al traductor, que 
vierte "Herstellen" (edición alemana) o "work" (edición inglesa) por "trabajo", reservaríamos esta palabra 
para "Arbeit" o "labor". 

6 Cfr. Arendt, H., "El concepto de historia: antiguo y moderno", op. cit., pp. 86-89
7 "[...]  Para el hombre socialista  toda la llamada historia universal  no es otra cosa que la producción del 

hombre por el trabajo humano [...]." (Marx, K., Manuscritos: economía y filosofía, Madrid, Alianza, 1970, p. 
155).

8 "El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del hombre, 
y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; [...]; retorno pleno consciente y 
efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente." (Ibid., p. 143).

9 Albiac, G., Althusser: cuestiones del leninismo, Madrid, El sujeto y su destino (nota crítica de la editorial), 
1976.
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staliniano». Tal es, en esencia, el punto de partida que, en 1972, John Lewis, filósofo del PC 

británico,  opondría  al  «último  campeón  de  una  nueva  ortodoxia  en  peligro»:  Louis 

Althusser"10. Para ser exhaustivos, ahora debería explorarse el desplazamiento que opera a lo 

largo de la Modernidad en su pensar la historia: el énfasis se trasladó de la historia como 

producción  de  un  fin  a  la  historia  como  proceso,  tomando  como  categoría  eminente  el 

concepto  de  vida,  vida  como  proceso  biológico-natural,  y  resultando  la  historia  como 

“proceso homogéneamente prolongador de la trayectoria viva surgida en la Naturaleza misma 

[…].”11. El abordaje serio de esta cuestión exigiría una inmersión en Hegel que escapa a los 

límites de este trabajo; por lo demás, entre la mencionada influencia del humanismo marxista 

y la del concepto moderno de historia como fabricación quedaría delimitada con bastante 

precisión la ascendencia teórica del concepto de historia de John Lewis, que es al fin y al cabo 

lo que aquí nos interesa12. Puede ratificarse dicha ascendencia en las tesis en que se expresa la 

comprensión de Lewis sobre la historia:

Tesis 1: "El hombre hace la historia.”13. Aquí, el concepto moderno de historia como 

fabricación.

Tesis 2: "El hombre hace la historia rehaciendo la historia ya hecha, 'trascendiendo', 

por la 'negación de la negación',  la historia ya hecha."Como se manifestará al  exponer la 

crítica de Althusser, la raigambre teológica del concepto de trascendencia se explica por la 

proximidad de la creación divina al paradigma de la fabricación, empleado en este concepto 

de historia.

Tesis 3: "El hombre conoce sólo lo que hace." De nuevo, influencia de las ciencias 

naturales y la filosofía modernas. Althusser, perspicaz, lo señala: “John Lewis podría invocar 

la práctica científica y decir que el investigador “conoce sólo lo que hace”, puesto que es él 

quién “hace”, ya sea las demostraciones (matemáticas), ya sea las pruebas (experimentales). 

[…]. John Lewis podría justamente tomar a la  historia como ejemplo: el hombre conoce la 

historia puesto que es él quien la hace (tesis de Juan Bautista Vico: =”verum factum” [es 

verdadero lo que ha sido hecho])"14.

2.  La crítica de Althusser a John Lewis

En primer lugar, Althusser subraya la inadecuación de las categorías del "hacer" a la 

hora  de  conceptualizar  la  historia  y  muestra  su  raigambre  teológica.  Althusser  procede 

10  Ibid., pp. 53-54.
11 Albiac, G., De la añoranza del poder o consolación de la filosofía, Madrid, libros Hiparión, 1979, p. 59. 
12 Para una discusión más detallada de este punto, cfr. Ibid., pp. 55-70, o Albiac, G., Althusser: cuestiones del  

leninismo, op. cit., pp. 99-103.
13 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 

21.
14 Ibid., p. 23.
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mediante una pregunta, una pregunta acerca de una oscuridad: "¿qué puede querer decir esta 

pequeña palabra, hacer, cuando se trata de historia? Por ejemplo, cuando un mueblero "hace" 

una mesa,  ello quiere decir  que la  fabrica.  Pero,  ¿hacer  la historia?"15 .  Hacer,  dice John 

Lewis,  quiere  decir  trascender:  transformar  la  historia,  ya  hecha  por  él,  negándola  y  así 

superándola  en  una  historia  nuevamente  hecha.  ¿Por  qué  recurrir  a  este  concepto  tan 

enrevesado?  Porque  la  materia  prima  de  la  historia  es  ya  historia,  hecha  también  por  el 

hombre.  En otras palabras,  que el  hombre lo  produce todo:  el  producto de su trabajo (la 

historia) y la materia prima (la historia). Althusser: "¿Conocen ustedes bajo el cielo a un ser 

dotado de semejante poder? Si: existe en la tradición de la cultura humana. Es Dios. Sólo Dios 

"hace" la materia con la cual hace el mundo".16

Althusser  desvela  el  vínculo  oculto  entre  una  concepción  de  la  historia  como 

fabricación y la teología. Este vínculo también lo ha señalado, precisamente, Hannah Arendt: 

la creación divina es el modelo por excelencia de todo proceso de fabricación, por lo tanto, 

una concepción del hombre como ser que "hace" la historia estará impregnada de teología17. 

"El hombre-dios creador de la historia", dice Althusser, recogiendo los tintes prometeicos de 

la actividad de un hombre que, al "hacer" la historia, quiere acercarse a Dios, que "hace" el 

mundo.  Sin  embargo,  se  necesitan  ciertos  ajustes  para  mantener  a  salvo  el  dispositivo 

teológico: "Y puesto que el  pequeño dios humano omnipotente de John Lewis a saber, el 

"hombre", está en la historia ("en situación", como decía Sarte), por eso mismo John Lewis le 

da no un poder de creación absoluto (...), sino algo todavía más sorprendente: el poder de 

trascendencia, de poder negar-superar indefinidamente hacia lo alto la historia limitante en la  

cual vive, el poder de trascender la historia por la libertad humana"18. Partiendo del acertado 

diagnóstico de Althusser de tal  planteamiento como sartriano, resulta claro que,  pese a la 

pretensión de hacerse cargo del rasgo diferencial del hombre como ser finito y ubicado en 

unas  condiciones  dadas,  finalmente  se  le  acaba  convirtiendo en  un  "pequeño dios  laico", 

finalmente omnipotente, "siempre "en situación" en la historia, dotado el inaudito poder de 

"superar" toda situación y de dominar toda obligación, de resolver todas las dificultades de las 

historias y de ir hacia las mañanas que cantan la revolución humana y socialista"19. 

En segundo lugar, Althusser critica la noción de el Hombre como Sujeto (que hace la  

historia). Él afirma que no el hombre, sino "las masas" hacen la historia. Pero que no entienda 

que esto es una respuesta diferente a la misma pregunta, ¿quién hace la historia? No sólo en 

las  respuestas,  en  la  misma  pregunta  yacía  la  mistificación,  decía  Marx.  "Esta  pregunta 

15 Ídem.
16 Ibid., p. 25.
17 Arendt, H., La condición humana, op. cit., cap. 4, 19.
18 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 25
19 Ibid., p. 26.
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presupone que la historia es el resultado de la acción (hacer) de un  sujeto  (¿quién?)"; sin 

embargo, "las masas son varias clases, capas y categorías sociales reunidas en un conjunto a 

la  vez  complejo  y  móvil  [...].  ¿Podemos  todavía  considerar  que  se  trata  de  un  "sujeto", 

identificable por la unidad de su "personalidad"? [...] el "sujeto"/masa presenta desagradables 

problemas de identidad, de identificación. Un sujeto es también un ser del que podemos decir: 

"¡es él!" Pero, ¿cómo hacemos para decir del "sujeto"/masa "¡es él!"?"20.  Así, se desmorona 

la categoría de sujeto, constituida por los rasgos de unidad y de identidad (identificación y 

auto-referencia). Las masas ni son "uno", ni dicen: "soy yo". Pero con esto se desvanece sin 

más también la cuestión del hacer (dice Althusser: "se desplaza la pregunta"): la historia no se 

"hace", porque no hay sujeto unívoco, soberano sobre el material. A partir de aquí, Althusser 

efectúa una crítica radical a la categoría de "sujeto": 

No  se  puede  aprehender  (begreifen:  concebir),  vale  decir  pensar  la  historia  real 
(proceso de reproducción y de revolución de formaciones sociales) como susceptible  
de ser reducida a un Origen,  una Esencia, o  una Causa (aunque sea el Hombre) que 
sería su sujeto - el Sujeto, este "ser" o "esencia" planteado como  identificable, vale 
decir  existente  bajo  la  forma  de  la  unidad  de  una  interioridad  y  (teórica  y 
prácticamente)  responsable  (la  identidad,  la  interioridad  y  la  responsabilidad  son 
constitutivas, entre otras, de todo sujeto),  capaz por lo tanto de  rendir cuentas del 
conjunto de los "fenómenos" de la historia"21. 

3.  El concepto althusseriano de historia

Frente al concepto moderno-humanista de historia encarnado en las tesis de John 

Lewis, Althusser opone un marco de comprensión absolutamente otro: frente a la cuestión del 

hacer de un sujeto soberano y su vinculación con la teología, un espacio de finitud. Frente al 

Sujeto de la Historia, la contradicción real como motor del proceso. 

Así, en primer lugar, finitud. Althusser piensa en el marco de una cierta comprensión 

de  la  teoría  marxista,  a  saber,  aquella  que,  depurada  de  las  desviaciones  historicistas-

economicistas-evolucionistas,  porta  como  marca  su  carácter  finito:  "Creo  que  la  teoría  

marxista es «finita» y limitada. Se limita al análisis del modo de producción capitalista, y de 

su tendencia contradictoria,  que abre la posibilidad de la transición hacia la abolición del 

capitalismo y su sustitución por «otra cosa»."22 La teoría marxista (finita) es todo lo contrario 

a una filosofía de la historia, que englobaría todo el devenir de la humanidad, dictaría las 

condiciones de paso de una sociedad a otra, y permitiría profetizar y pensar positivamente el 

fin de la historia.

20 Ibid., p. 32.
21 Ibid., p. 78-79.
22 Althusser,  L.,  "El  marxismo  como  teoría  «finita»",  en  La  soledad  de  Maquiavelo.  Marx,  Maquiavelo,  

Spinoza, Lenin, Madrid, Akal, 2008, p. 304. Si bien es cierto que incluso en el Marx maduro se encuentran  
tendencias hacia una Filosofía de la Historia, totalizadora y omniabarcante. Cfr. Ibid., p. 320.

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         90



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Esta finitud de la teoría encuentra su suelo y razón en el  establecimiento de una 

diferencia: la diferencia ser-pensar23. En la posición de esta diferencia encuentra Althusser la 

condición  para  todo  pensar  y  toda  teoría  que  se  quiera  a  sí  mismo  materialista.  Pero 

"materialismo" no es aquí  burdo materialismo empirista: hay primero lo material, luego llega 

el pensamiento y por calco de la realidad obtiene datos que son ya conocimiento. Bien al 

contrario, si algo ha preocupado a Althusser, ha sido destruir rigurosamente el empirismo en 

la teoría, que no es más que el reverso de una concepción idealista-religiosa que parte de la 

continuidad sin fisuras ser-pensar24; y ello pasa precisamente por salvaguardar la diferencia 

ser-pensar, la irreductibilidad y co-originariedad de sus términos: "gracias a la práctica (cuya 

forma más  elaborada  es  la  práctica  científica)  se  puede conocer  lo  que  es  (...).  [esto  es: 

"primacía" del pensar sobre el ser]. Pero en la práctica sólo se conoce lo que es: primacía del 

ser sobre el pensamiento"25. 

Al  cuidado  de  esta  diferencia,  reducida  de  un  modo  u  otro  por  Hegel  y  por  el 

empirismo,  va  encaminada la  lectura  althusseriana  del  Marx  de  la  Introducción  de 1857, 

donde se distingue entre objeto real (totalidad real que "mantiene, antes como después, su 

autonomía fuera de la mente "26) y objeto de conocimiento ("totalidad concreta como totalidad 

del pensamiento, como un concreto del pensamiento"27); entre proceso real ("según el orden 

de sucesión de la génesis  histórica"28) y proceso de conocimiento (según el orden  de las 

categorías pensadas en un sistema de pensamiento). El objeto de conocimiento es el resultado 

de un proceso de generación de categorías que se apropia de lo real en el modo de la teoría, 

siendo lo real lo concreto, una "síntesis de múltiples determinaciones". Ahora bien, lo que hay 

que entender es que hay un desfase insuperable entre el orden del ser y el orden del pensar, 

porque el objeto en su ser  no se presenta de primeras a nuestro pensar, que recibe lo abstracto  

indeterminado  y  sólo  tras  un  proceso  de  elaboración  de  la  asbtracción  puede  recoger  la 

determinación de lo concreto29.  El pensar entonces  no recoge  el modo en que el objeto se 

23 Ha sido Foucault quien claramente ha señalado que sólo puede pensarse en un espacio de finitud a partir del 
establecimiento de la diferencia ser-pensar. Cfr. Díaz Marsá, M., "Arqueología de la deconstrucción (una 
mirada foucaultiana al pensamiento de Derrida), en Revista de filósofía, vol. 30 nº 1, 2005, pp. 77-115. 

24 Cfr. por ejemplo, entre otros muchos lugares, Althusser, L., Sobre el trabajo teórico: dificultades y recursos, 
Barcelona, Anagrama, 1970, o "Prefacio: de El capital a la filosofía de Marx", en Althusser, L., Balibar, E., 
Para leer el Capital, Mexico, Siglo XXI, 2006, pp. 18-81.

25 Althusser. L, Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 40.
26 Marx, K.,  Líneas fundamentales de la crítica de la Economía Política (Grundrisse),  México, Siglo XXI, 

1971, vol. 1,  p. 22
27 Id. 
28 Althusser, L., Balibar, E., Para leer el Capital, op. cit., p. 47
29 Se percibirá que Marx es en este respecto (como por cierto en otros muchos) netamente aristotélico; la más 

célebre constatación explícita de este desfase entre lo primero en sí y lo primero para nosotros se encuentra  
en Aristóteles: "La vía natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y más claro para nosotros hacia 
lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza; porque lo cognoscible con respecto a nosotros no es lo  
mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta manera: desde lo que es 
menos  claro  por  naturaleza,  pero  más  claro  para  nosotros,  a  lo  que  es  más  claro  y  cognoscible  por 
naturaleza". Aristóteles, Física, trad. de Guillermo R. de Echendía, Madrid, Gredos, 1998, I, 1, 184a 15-21, 
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presenta o el devenir histórico de objeto real; y mucho menos produce (Hegel) lo real mismo, 

si bien la naturaleza del proceso genera la ilusión de que así fuera30.  El corolario de estas 

distinciones  es  la  escisión  entre  "orden  de  investigación"  y  "orden  de  exposición"31:  es 

necesario,  en primer lugar,  "aporpiarse de la materia en detalle",  mediante el  mencionado 

proceso de conocimiento (modo de investigación), y posteriormente "exponer adecuadamente 

el movimiento real" (modo de exposición)32.

Althusser, además de hacerse cargo de esto, señala: "la continuidad aparente en el 

orden de exposición oculta discontinuidades teóricas"33. En otras palabras, no es ya solamente 

que lo conceptual no produzca lo real, es que tampoco, en el nivel de lo conceptual mismo, 

hay algo así como una auto-producción de los conceptos en una secuencia lineal, sino más 

bien saltos, necesidad de introducir nuevas dimensiones en el análisis34. Si los conceptos no 

pueden  siquiera  desplegarse  a  sí  mismos,  mucho  menos  producir  una  multiplicidad  de 

realidades existentes: se trata en Marx de "un espacio teórico finito"35, también en este sentido 

de que realidades externas al orden conceptual de El Capital, realidades concretas, históricas 

(luchas obreras, manufactura, máquinas, acumulación primitiva) intervienen continuamente 

en  dicho  orden.  Hasta  afirmar:  "el  «exterior» interviene  como  un  elemento  teórico 

indispensable del proyecto de la «crítica de la economía política»"36.

En segundo lugar: frente al Sujeto de la historia, la contradicción real como motor. 

Althusser afirma: "la lucha de clases es el motor de la historia"37. Que lo que mueve la historia 

y provoca los cambios sea la lucha de clases38 supone colocarla en el primer rango: 

Filosóficamente, esto quiere decir: afirma la  primacía de la contradicción sobre los  

p. 83.  Esta distinción, también en Aristóteles, Metafísica, trad. de Tomás Calvo, Madrid, Gredos, 2000, V, 1, 
1013a 1-4, p.193, y VII, 3, 1029b 1- 12, p. 274.

30 "He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partiendo 
de sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en 
elevarse de lo abstracto a lo concreto [el método de Marx] es para el pensamiento sólo la manera de propiarse 
de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Pero eso no es de ningún modo el proceso de 
formación de lo concreto mismo." Marx, K.,  Líneas fundamentales de la crítica de la Economía Política  
(Grundrisse), op. cit., p. 22

31 Marx, K., "Epílogo a la segunda edición", en: El capital. Crítica de la economía política, Madrid, Siglo XXI, 
Tomo I, p. 19.

32 De  nuevo  (igual  que  en  1857)  advierte  Marx  (contra  Hegel)  de  que  la  reproducción  correcta,  en  los 
conceptos, de la materia,  puede engendrar la ilusión especulativa de la producción de esa materia por el 
movimiento de los conceptos ("Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto es posible 
que al observador le parezca estar ante una construcción apriorística.", Id)

33 Althusser, "Prefacio al libro de Gérard Duménil,  Le concept de loi économique dans «Le capital»",  en: La 
soledad de Maquiavelo, op. cit., p 274. 

34 Por ejemplo, no es posible deducir  sin más el  plusvalos  del  valor,  el  capital  de la mercancía,  sin hacer 
intervenir realidades históricas (acumulación originaria, fuerza de trabajo como mercancía, propiedad privada 
de medios de producción) que no se siguen analíticamente de dichos conceptos.

35 Id. 
36 Ibid., 279
37 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis. op. cit., p. 31.
38 No podemos hacernos cargo aquí del posible reduccionismo que este planteamiento implica, sino que nos 

limitaremos a señalar algunos efectos de esta tesis.
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contrarios que se enfrentan, que se oponen. La lucha de clases no es el efecto derivado 
de la existencia de las clases, que existirían antes (de hecho y de derecho) de su lucha: 
la lucha de clases es la forma histórica de la  contradicción  (interna a un modo de 
producción) que divide a las clases en clases"39.

Las  clases  no  constituyen  dos  conjutnos  preexistentes,  al  modo  de  esencias 

inmutables: "es la lucha de clases, por el contrario, la generadora de las formas mismas de 

constitución de clases sociales"40. Las clases sociales agotan su existencia en la dinámica del 

enfrentamiento. Este enfrentamiento no mienta más que la contradicción propia del modo de 

producción capitalista, operativa en la generación de lugares en la estructura, conceptualmente 

designable  como la  contradicción  entre  capital  y  trabajo,  y  materialmente  existente  en  la 

escisión medios de trabajo-fuerza de trabajo: "lo que constituye la división en clases es la 

explotación de una clase por otra, o sea la lucha de clases. Porque la explotación es ya lucha  

de clase"41. Por eso puede decirse que "es la relación (el capital) la que crea las condiciones de 

existencia de las clases, y nunca a la inversa"42: sólo en determinadas condiciones (relaciones 

de producción) deviene la fuerza física de un hombre mercancía-fuerza de trabajo, y esas 

condiciones-relaciones son tales que necesariamente implican la existencia simultánea de una 

clase que posea los medios de producción y que ejerza las coacciones adyacentes al proceso 

de trabajo en condiciones capitalistas. Por eso la existencia de una clase es ya la existencia de 

la lucha, y por eso una clase sólo puede existir como explotada o explotadora. Y por eso se 

trata de una contradicción real, porque se asienta sobre una realidad material de explotación, y 

no de una contradicción lógica entre dos esencias ideales (el proletario-el capitalista).

*****

Como resultado  de  estas  notas,  Althusser  forja  su  peculiar  concepto  de  historia: 

"proceso sin Sujeto ni Fin(es)". Marx definía el "proceso sin sujeto" como "un desarrollo 

considerado en el conjunto de sus condiciones reales"43, es decir, un proceso del que no da 

razón su sujeto sino sus circunstancias, conjunto articulado (Gliederung) sometido a un juego 

de  determinaciones  -  de  sobre-determinaciones  y  sub-determinaciones44.  ¿Qué  efectos 

introduce en la teoría esta comprensión de la historia?

En primer  lugar,  renunciar  al  Sujeto  de  la  historia  permite  salvar  a  los  hombres 

39 Althusser, L., Ibid., p. 34.
40 Albiac, G., Althusser, Lecturas del leninismo, op. cit., p. 95.
41 Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 34. Cursiva nuestra. Significando 

"explotación", en rigor, no tan sólo la retención de la diferencia entre valor producido y valor de la fuerza de 
trabajo (concepción  meramente  cuantitativa  y  economicista),  sino "las  constricciones implacables"  de  la 
organización  y  la  disciplina  del  proceso  de  trabajo  (división  y  organización  técnicas,  duración, 
intensificación, parcelización, maquinaria). Cfr. Althusser, "El marxismo hoy", en  Soledad de Maquiavelo, 
op. cit., p. 321. 

42 Albiac, G., De la añoranza del poder o consolación de la filosofía, op. cit., p. 51. 
43 Citado en: Albiac, G., Althusser, Lecturas del leninismo, op. cit., p. 60.
44 Lugar clásico del desarrollo de este problema: Althusser, L., La revolución teórica de Marx, México, Siglo 

XXI, 1973, caps. 2 y 6.
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reales, eliminando el "fetichismo del hombre". Si fetichismo significa considerar que "una 

relación social es la cualidad natural, el atributo natural de una substancia o sujeto"45, en este 

caso la libertad o el curso de la historia, que sólo existen en determinadas relaciones entre 

hombres, aparecen ideológicamente como propiedades naturales del Hombre. La exaltación 

ilusoria  de  la  potencia  del  Hombre  sirve  para  posibilitar  un  sometimiento  de  hecho a  la 

verdadera potencia, la potencia del capital, mediante la mistificación de su libertad; por el 

contrario, dejar de lado "el fetichismo del hombre" significa reconocer en qué medida y hasta 

qué punto los hombres reales pueden ser sujetos y activos: "que los individuos humanos, es 

decir, sociales, sean activos en la historia - como agentes en las diferentes prácticas sociales 

(...) -, es un hecho. Pero, considerados como agentes, los individuos humanos no son sujetos 

"libres"  y  "constituyentes",  en  el  sentido  filosófico  de  esos  términos"46.  Y ello  por  dos 

motivos: en primer lugar, porque "ellos actúan en y bajo las determinaciones de las formas de 

existencia  histórica de las relaciones sociales de producción y reproducción": es decir, los 

individuos son también portadores de relaciones. Y en segundo lugar, porque "estos agentes 

sólo pueden ser agentes si son sujetos"47. Ahora bien, la "forma-sujeto" es el resultado, para 

Althusser,  de  una  serie  de  procesos  de  constitución  o  prácticas  ancladas  en  dispositivos 

materiales, los llamados "aparatos ideológicos de Estado".  Es para acceder a los hombres 

concretos y hacer inteligible la posibilidad de su acción política por lo que es necesario partir 

de la eliminación del Sujeto.

En segundo lugar, la finitud de la teoría la limita a la fase actual, siendo todo lo que 

pueda decirse del futuro prolongación negativa de lo presente48. Se trata entonces, de ceñirse a 

la fase actual e indagar su naturaleza para atisbar resquicios que permitan un cambio hacia 

algo  en  modo alguno pre-determinado.  Pero  ese  cambio  no va  de  suyo,  nada  de  fuerzas 

subterráneas en contradicción que por sí solas acaben auto-destruyéndose y superándose en la 

nueva  sociedad:  "Todo  lo  que  se  dice  de  la  transición  no  puede  tratarse  sino  como 

indicaciones inducidas por una tendencia actual que, como toda tendencia en Marx, se halla 

<contrarrestada> y no puede verificarse,  a  menos que la  lucha  de clases  política la  haga 

realidad."49. Esta realidad no puede preverse de forma positiva a partir de un saber Absoluto 

sobre la historia en su totalidad, sino tan sólo descubrirse en el curso de la lucha. Es más: sólo 

la propia acción política podrá llevar esa nueva realidad a cabo. Si se insiste en la finitud de la 

teoría de la historia, es para salvar la política, ni más ni menos, para despejar un espacio 

45 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 36.
46 Ibid., p. 76.
47 Id.
48 Ya Marx mostraba su perplejidad ante que se le reprochara no escribir profecías: "Así, la "Revue Positiviste" 

de París me echa en cara, por una parte, que enfoque metafísicamente la economía, y por la otra ¡adivínese!  
que me limite estrictamente al análisis crítico de lo real, en vez de formular recetas de cocina (¿comtistas?)  
para el bodegón del porvenir." (Marx, K., El capital. op. cit., p. 17).

49 Althusser, L., "El marxismo como teoría finita", op. Cit., 304.
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donde sea posible lo  nuevo, el cambio, lo imprevisible: 

Es la filosofía de la historia la que está cerrada, ya que encierra de antemano en su 
pensamiento todo el curso de la historia. Únicamente una teoría  «finita» puede estar 
realmente abierta a las tendencias contradictorias que descubre la sociedad capitalista, 
y abierta sobre su devenir aleatorio, abierta a las «sorpresas» imprevisibles que no han 
cesado de marcar la historia del movimiento obrero, abierta y, por consiguiente, atenta,  
y  capaz  de  tomarse  en  serio  y  en  tiempo  real  la  incorregible  imaginación  de  la 
historia." 50.

 4. Conclusiones

A modo  de  conclusión,  se  querría  recoger  el  movimiento  general  del  pensar  de 

Althusser, operativo, en este caso, en su discurrir teórico acerca de la historia. Valga como 

punto de partida esta afirmación en Respuesta...:  "Porque todas estas Tesis filosóficas, estas 

posiciones filosóficas (Tesis = posición), provocan  efectos  en las prácticas sociales y, entre 

ellas, en la práctica política y en la práctica científica"51.

Imagen tradicional  del  pensamiento:  i)  El  pensamiento contiene la  verdad.  ii)  El 

pensador  ama  la  verdad.  iii)  Hemos  sido  desviados  de  la  verdad  por  fuerzas  ajenas  al 

pensamiento52.  Althusser: i) Las proposiciones filosóficas no son enunciados suseptibles de 

demostración o prueba, ni, en definitiva, de verdad; son tesis ("o posiciones, una posición que 

se  plantea,  que  toma,  pues  posición,  ocupando  una  posición  sobre  y  contra  otras 

posiciones"53) correctas o no, en el sentido en que una decisión práctica es "correcta"54. ii) No 

sólo las suyas, todas las Tesis filosóficas provocan efectos, incluso las que se presentan a sí 

mismas  como  desinteresadas  y  especulativas,  en  cuyo  máximo  interés  (si  bien  no 

necesariamente consciente) se halla el aparecer precisamente como no activas. Estas filosofías 

fingen su desinterés "para alcanzar sus fines prácticos a la sombra del poder establecido al  

cual sostienen con sus argumentos"55. iii). Parte integrante del pensamiento son las tendencias, 

o fuerzas entramadas en la red de enfrentamientos existente: "en puridad, los errores teóricos 

son  únicamente  científicos  (...).  En  filosofía,  tenemos  que  lidiar  con  tendencias  que  se 

enfrentan  sobre  el  «campo de  batalla» teórico  existente"56.  Desmantelamiento  pues,  a  su 

manera, de la imagen tradicional del pensamiento.

Pero, ¿cómo ejerce la filosofía sus efectos? ¿Se confunde la teoría con la práctica, la 

filosofía  con  la  política?  En  absoluto.  La  filosofía  conserva  como  su  tarea  específica  la 

apetura de sentido, un separar que produce diferencias, un abrir un hueco donde algo puede 

50 Id.
51 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 45.
52 Cfr. Deleuze, G., Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 146 y ss. 
53 Althusser, L., "Elementos de autocrítica", en: La soledad de Maquiavelo, op. cit., p.  202.
54 Ibid., p. 201.
55 Althusser, L., Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, op. cit., p. 46.
56 Althusser, L., "Elementos de autocrítica", en: La soledad de Maquiavelo, op. cit,p. 201.
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aparecer como algo: 

Sin  embargo,  resulta  que  las  proposiciones  filosóficas  originan,  precisamente, 
distinciones «críticas», es decir, «eligen», separan las ideas unas de otras y al mismo 
tiempo prouducen ideas  capcaes  de poner de relieve esa  separación  y su necesidad. 
Teóricamente,  esto  se  puede  expresar  diciendo  que  la  filosofía  «divide» (Platón), 
«traza líneas de demarcación» (Lenin), produce (en el sentido de hacerlas visibles, 
manifestarlas) distinciones, diferencias57. 

El proceder de la filosofía consiste, dicho ya rigurosamente, en posibilitar la posición 

de  algo  como  problema:  "la  filosofía  interviene  de  otro  modo:  enunciando  Tesis  que 

contribuyan  a  desbrozar  el  camino  para  un  correcto  planteamiento  de  esos  problemas"58, 

entregando "ese resultado inédito de desplazar la cuestión  a un problema"59. Así, Althusser 

formula con precisión esta delicada posición de la filosofía, ni ciencia ni política, sino tarea de 

problematización: 

Ella no detenta la Verdad absoluta, ni sobre ninguna ciencia, ni sobre ninguna práctica 
[...]. Pero sin embargo la filosofía "no es la sirvienta de la política" [...]. Lo que está en  
juego en la filosofía son los problemas reales de las prácticas sociales. Como no es 
(una) ciencia, la relación de la filosofía con estos problemas no es una relación técnica 
de  aplicación.  La  filosofía  no  entrega  fórmulas  que  podrían  "aplicárseles"  a  los 
problemas: la filosofía no se aplica. La filosofía actúa de muy otra manera. Digamos: 
modificando la posición de los problemas, la relación entre las prácticas y su objeto60. 

Y  no  otra  cosa,  sino  el  plantear  algo  como  problema,  rehuyendo  los  clichés 

habituales que ciegan a lo más evidente, abriendo así el camino del pensar, es lo que mueve el 

gesto de Althusser:

Porque  no  se  trata,  si  se  quiere  trabajar  seriamente,  de  contentarse  con  fórmulas 
generales y consagradas, que cargan sobre las espaldas de otros el sentimiento y la  
convicción de estar en línea y de tener la última palabra sobre el asunto. No debemos 
equivocarnos al  respecto:  aquellos que eliminan con un juego de manos o con un 
discurso problemas que piensan haber resuelto no habiéndolos siquiera planteado no 
sirven  de  gran  cosa  al  movimiento  obrero,  incluso  cuando  pertenecen  al  mismo. 
Llegará  el  día  en  que  otros  estarán  en  condiciones  de  pensar  los  problemas  que 
únicamente hemos intentado plantear61
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