
IDLOLOClA E I~TELIGE:~CIA

I~TRODUCCI Q~!

1. J:l curso pretende dos ol\j etivos funelar:cntales: 3) lograr un procucto f ilosófico
soLre el proTTe';,a q~e-plantea el t5tulo, quc se le .rn ~cio -jeJeolo;;í:-l e ir.teligencÍ3
b) inicí<Jrse o <'Y.lJ1Z:lr en el proceso elel filosofar persol1:ll. ::0 se prcsul'o:;e, por til.
ql1e Itn se benC'- Ll; conocil',icnto 5uÍÍcic;¡tc •.le lo qu.:; es iüeo10.~'a )' de 10 qU(; es .1;;:
] i,;cJicia: ni :'tUC;lO r~enos quc se s~ 'e y2. la rc:l¡¡ció~ ~';:is ente em,re it:('olo¿;í3 e iJ.t~J

gcnci~., "'ino que 1 se l:usca" el p1ai1~e::t::iento a-':ccuaco ,Id j)roLlc;':n y 'se Lusc¡¡' :n'JJ:z
cm s,; Sc1'lción. ~: es;) l.ú~quC(ia. r3cio;F'l nI nivel filc;:;ófico se rrctentil' cm:sczuir
fUlluLb.' 'j estilo filosóficos, 1..61:0.0 de il v,=sti~:ació¡ y prúJ:JCcióJl filoséIi=s, C3:';:
ci l:hl -:c :-.;¡ro;vJ:":J.ción filosófica a la r~1.J i,¡a-:'. :\"i, iCJlte .ente si SC' co;-¡si...:u,::~ esos (lo
o>je~i\'os se: h:ú r5 10';:Tnclo un curso filosófico de ,..~c~,ísÍ!:'O prc\'ec~,o p3.r3 los perco;¡
que lo el,ll'::llICl y l'C:l1:;:cnte r:Jr~ici""an de 51 ){-K ,'2rn 13s Jler50:;.~S coro ':'Je a'1uclbs
se r"lacil'll;]J.; se h3~'rá lograc.o t ..c":ién UP"1. ciert.a respues':.3 a un proGlc-:l3 ftrlC3CO;'.

no s610 CO:':D ;)ro~l~ i2 te6rico sino t3J;.~,ién CO:il0 pro:'>lel:'2 p01-tico, j1u:,s la ideolobía
de una u otra fOTIla que h¡¡urá q<te investj¡;.ar intervi ne ..port:mtE:r.ente en la confi:'Li
c~6n política Je U'la determinaos socicJaJ, tnnto en los 1'lOr:1e:1tos Je crisis rev&lucio·
Tia COl'1O en los DOrreTItos de ap:ll'ente est~l:ili¿ad.

2. El pl<!nt~aJ"iento n'!.s estricto del proi·lc:l.'J puede' {cn;:ul"rse en los siguientes
tl:r"inos: j[¡'ilOS por sU;:J:.Jesw que se (J3"algo asi CO'N un'u i ..:cclogb o 1:":~ J o que se
llo."":':.a ti:U} tívoa::c';e:lte í:..ic.o10gía es U! '""l 1'ca] iJaJ. ~ ~port;"Ttc o, al menos, tUl í2CLor ír;;
port;;nt() e la yC'alicbc s!1cbl; incluso d::u.lOs por SUj',Ufsto d1Ó la rcílcxié:l soLre lt:!
praxis política )' s~ci~l qu~ en eso que se dOllO;;Un<l ;,UlltrvoC:ü~entc iJcolozía :1?y 31go
qUE' no está ,¡el tudc' C:!':Jl'O, que :~nTecc ser il!ILl COS3 .' q~l::: j) 'o.ic ser en realjJ<:d etra,
algo qu~, :l.l.Jn en el n:ejor de los casos, aun cU?...nJo lJO Í1;¡P di:ere:lcia :u,'1J:J.:'1er.I:~1 eD
tre ]0 \.'J"::': T!'iT 'Ce Y lo :p1.... 65 rC:2..l;~~_-ntc, no es t5 cl:!ro q~c {:Xlció~ J~SC:·';·Cfl;) !11 ~:: el
orde" lir.d tauo del conoci:.úeJ.Lo j di\-iüU31 ni en el or,l.::" :.I5s a¡~¡1lio tiel conoci;:ieiILO
ínter o s:J)rain..1ivi¿~;:ü. ~or otro lado tl:L-::os por SJ¡>LlCl;I:O q~l::: d- ~~(21 re diS]'8:1é' 20
una capaci(lad, de LL'la acüvicb¿ -:10 hacaJT.os :J.hora cues~ió.n del tén::ino CX.1cto qUG ¿c~'

CIT1¿learse-, q~e se 113;"_~ intcli:;-cncia -no ll:l¿;a:r.os ta~;;,oco 3.Lor2 cuC'stié'1 del tér:.:i¡¡~

exacto-, que entre otras cos<'.5 tie;-¡e Ull3 estrecha relación con eso que: ¡lC~.OS den::c1Ína
do ideolo.;I8., sea a ¡qodo de productor:l de ell::!., s~, a rKY.!o dI:' receiltOT<J o de ir.t:::-::re
tradora, etc. La pregunta está entonces en 13 "y": qué tiene la in~c.E[:enci3 ¡xlr:! '::.iC

SC:l C:l.¡.:lZ ue producir ideolo';Í3, que ticr.e 1::J i."1telj cencia 113.T:l que F~C":3. ser sO'-,cti,"
:JI influjo pernicioso o favorablE' de las ideologías. '

3. El l;:oca de procc(ier eSI:á rCS;L:.lado por el pJantc,¡:;1Íe-tto üel p1'01'le;'1. ley e;-¡ él
dos tlÍminos )" ':os realí lades {~d2J::entales: i¿eología e inteligc"ci,. rOl' ello debe
mos llegar a una ci~rta clarid2cl intelectual lo jO,ás rigurosa y crítica, osil'le uc lo
qüe dece entencJersc pcr i~cología en prÍJilcr lLi';:lr. :\0 se trata de jlartir de una dcfi
nici6n apriorística de lo que es o tic ]0 que h:l tic ser la idl"ología; no se tr~ta de
lL'1a pura 3i!:ibraci6n ue t6n:!ino~, almque és tu sca Ull:J tm:'ca i:!ll'j precisa C:l::!Jl"'O sc ar~l

zan. tc..,tos que usan eS2- ;-¡o'aenclat~r:l. roe t.T.::ta 1,~5!> !óien de U;¡2 conjunción de rea1~..:aJ

y Te1exi6n: en la rc;)liJ<:u se ua a]r.o que sc nO:"~'ra con el t6r,jno iJeologí~ C' tal ve
también con otros tén:¡ÍJlos -coilci nci~ colectiva, eoncic1cia u!: clase, o?ini6n pG-lic
espíritu d~ 1;:: éroca, etc.i.Cé':lo COJlc<:~~t1t:ir aJecudii!r,~:1tc eso q:.I, se d(,llc::.in,'J con el ~C:,

r.ú.no ideolo:;í.a o COll otros ec.-;¡ej<"Htcs, atendien,'a sic;,r.Jrc ?_l JoU.:: rntíz Je :11[;0 epe
tiene qua v~r con la represent..: 'i61 .le la rc;¡liJ2J )' uC algo C\t:c l:w:~~,' ucs:..~tJe;w

ww cjert:l funci6n social? ,'o ca--os fA':- Sl'PU,::sto qJ':' ya . e tiCEC un Cli.C', to e~trlcto

y no ideo] ogi:::JJ,o de ioenlo[;ía, sino o.u(' p:-ete:'cJw,{lS o: tC'llcrlo, te·-.~e:ll1ú en cuen ~

que se km J;¡iJl) )' tc lÍc"Jo SO~)¡-c to::o el! OJ,:,r,t:-i la <:'10 l>curre ~:I 12 T:;:,::!li":'I;; _LICj
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buscUJros h..'\ccr un estudio SiStcr.l"itico ue lo que es la intelig ncia pélra lo que !O

tendríamos tie]'fo, pero sí necesitar.1os hacer un corte transversal por toda. eUél
pal~ prerlnltarnos qué es la inteligencia y qué hay en la inteligencia para que
pueda darse eso que [~bren~s defini o ca~ ideología. Lo que sucede es que p~ra

decir conalgún rigor lo que es la int~ligencia y lo que hay en ella "respecto de"
la ideología ueberemos analizar bastante algunos de los aspectos de la inteligen
cia )¡u;nana en t.-mto que inteligencia hurnana. Porque nuestra p!:egunta en esta sc
gLmda parte del a'1!ílisis no es que hay en la sociedad o qué hay en la corporalidad
bio16gica hLCllana para que pueda haber y haya ideología sino qué hay en la ÍJ,teli
genda hl.l!ll.1Il<i mi5:r,a para que pueda producir ideología y para que puzdz ser afe::ta
da por la ideología.

,:ecesiatar.~s, pues, profundiza,,- en 1 q e es ideologga y necesita¡.;os t.:L- ién
profunui~ar en lo que es ÍJlteligencia, aunque el punto ce eral e ~~stra investi
gaci6n no es ni la ideología ni la inteligencia sino la conexión de U!~ con otra,
a1mque cO~iO resultado de la investigación alc:mzaremos nlgCm S3)er crítico so~_re

lo que es ideología y sobre lo que es inteligencia e incJuso conse;uirC00s alDJna
erudición sobre lo que ciertos pensadores h2n el&:orad' so re un~ y otra. Sa icn
eo pues lo que es ide logía mirare:nos desde ella a la inteligencia. no ~s una pers
pectiva caprichosa.

Efectivamence el fen6meno ideo16gico lúpotéticamcnte p.::u:a nosotros en este llJ,,
m~nto -ciel~a y científicamente para otros- tiene una eALensi6n y ZI~ rele
vancia singclal'~s en todas las s cieB<ldes y tiempos, incluidos 05 nuestros dor.d3
parecería que la "ciencia" ha podido disipar por co;;;pleto las nie las ideológicas.
~o es así. Como el descubrimiento y la eA~licaci6n del inconsciente/suDCOnscie~tc

1.0 h.:i cvitacio 1" efectiviJad atrib".Jlda a dlcs en la ¡rIela tanto it¡dividu..~ COl,

colectiva, t~~0CO el uescuurir.üento de lo ideo16gico ha inpedido la efectivicad
que parece cor.~eter1e en la vida de la sociedad. Lo iüeo16gico, al p~rcccr, si;ue
a:lí y sigue haciendo de las suyas en enensi6n y rele anda. Esto no sería ¡-osi le
si lo ideológico no tuviera raíccs profundas en la inteli¡;cncia 11'.is:.:a. Es ;ás fá
cil ver que ]0 ideológico tenga que ver con intereses de clase, de grJpO, de Dldi
viduo; que tanga que ver con la eJ.ucaci6n recibida o el l:;onento del eSíJacio Y ;d
tien~jo que a uno le haya tocado vivir. Lo que ya no es tan fácil, aquello por lo
que nús se pregunta habitualme~te cuando se habla de ideología es CÓ~0 puede e3~~T

tan extendi no y arraigado el fen6meno ideo16gico, si la ir.teligcnda es la fac.ul t:i
del ser, de la realidad, de la veniad, etc. ¿Es que no se usa la inteligencia CU3.fl

do 3e cae en ideología? ¿Es que no 5~ la usa crítica y científicamente? Puede seTo
PelU esto no toca al fondo de la cuestión. Porque el proulecia es e~tonces ~~ es y
que hay en la inteligencia para que ésta no sea usada crítica y científi~er.::e.

Al ser, repito, el fenómeno ideoJ6gico algo tan extendido y arraigado tiene que h;;
ber en la ÍJlteligencia misma - mo1Jlentos esenciales de ella que lo posi bi'l.i el
¿Cuáles son esos? Esa es la pregun.ta que trata cmos de resolver.

Por otra p'\r~e una teoría de la inteligencia y/o del conocimientc no será ~dcc~

da si. no es capaz de dar razón del fen6meno iJco16gico. Porque coro venÍJros dic':'ca
.do 10 i co16gi.co no es algo acc:i( :.>ntal en la vit.;). de la intclige;l6R sino qu~ ~re

cería que es su tentaci6n perma¡¡.cntc, su modo casi ha itu3.1 de eOI.1portarse. CJaro
C¡i..le podría tenerse la idea de que ::;e cae en 10 ic.leoJ6gico I ,r::¡ue no Se usa la int::
ligcnci:J.. l'e::-o la escapatoria no es satisfactolla, pr:i...,(~ro pcrquc es difícil d:;.
~~r el no uso de la L~teligcnria y, segwldo, porque ha~ria gue ve::- por qu~ el . co
a~a.!:J.óo de-'x la inteJ igencia no acaba. e lk-..a vez por l..oc\;.is con la ideolog5:a. TeJ.C'

Il';O!' é1.Sí qtlP. la eA"f-'liwci6n e lo idro16gico en c~ "nálisis de la ülteligen ia r.is
m~ 1(; !:61o TI,);' obliga a pr.:lfvndizar ohr lo q, e es la in' lj gC.i1Ci e sino que 1'~" ~il

Cl rto Jll.UltO s' rve d~ criterio p~r¡} valicÍ3t1 o i'walidar t na teoría de la in c, i ::.1
C::.a.
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4. Planteado así el problema y propuesto el modo de proceder, teniendo en cll~rt:l
el doble objetivo del curso, vamos a dividir el estudio en dos grandes partes:

A) !\nalisis de la iueología, que const3rá de dos f~ secciones: 1) estudio de al
gunos textos fW1da¡aentales sobre el probler.la de la ideolog~.a; 2) fOrnnl] aci6:r; siste
t~tica de un concepto de ideología.

B) Análisis de la intelieencia misma desde la perspectiva de qué es y qué I~y en la
intcli¡;e:¡cia t¡:.Jc r,dga losible el fenól;lenc de' 1& iJ·::oJo¡;ía, tlll co~o ;-'~yo sido defi
nido en la priQer~ porte. Aunq~e cada uno puede Xc elegir el ~utor que co~sidere

li'lb uportlL'10 p:lra l:3cerse una ilea l.1= la il1tc:ligenci~, a~uí se v a se~'Uir el texto
en parte publicado y en parte inédioo en q le ZuLiri estudia lo que es la inteligen
cia.

A) A."¡..;USIS DL U Elf..8LCGIP.

Nos pl'eguntL:;',¡os en esta parte qué es idt;ología sin l'ar por sl:¡1:Jesto que un autor
o w¡a corriente fiJos6fica o socio16gica tiene ya W1 concepto <¡dccuado de ideología,
Com métotlo V:l G seguirse en ti;', pri1!!er mOJ!:E:nto el aJ".álisis Le ;],][U;'OS tex"tos f~jJ,da

mentales que d::m qué pensar sobre la itleología y ofrecen tarrt-ién al~.2.S pistas ¿e
solución. La elección de textos rn.~ten6e ser lo suficie;1tee.'lente aq;lia para que se
tenbé'.J1 presentes diversas perspectivas. [n ll.1. se;;;m.üo 1~.O::K'r.~O se h'1r5 un análisis
soun:: el Íen6Hieno misr.lo en vista él ]¡,lScar t.m concepto o u::a cx-plicación comprensiva
ele 10 que :1~1 do:: crttcnderse por iC:(.;olo[;5:a.

i. Análisis crítico de diversas presentaci0nes del fcn6:-.eno i¿co16-

1. i. n mito de la cave-:l1:.t en Pl3t6n (RepúLliC2., Lil.>ro VII, 514a-5Zll.o)

1:0 se suele o.nalizar este texto cuando se es'c..dia el [on6u(;no i:JE'016gico. Sin
eJ,1.Jargo, para el propósito de nuestro estudio tiene ver.ta;<:is i;;trod:.lctorias. En el
.ito de 1:1 c.r¡cma y en su subsiguiente e..'1lliCélCi61¡ Phtón. plante<! problemas que
tienen que ver con 10 qea ~s tarde se conceptuará co~ ideología.

r:iecti3amente en el ~l.ito de la C2verna se s ':)one que la lta)'or lXlrte ue los ho;n
1.:res vive;'l ncn:(l}p,le~te en una sit:u3ción que, pcreciénJolcs norrral y verdadera, les

. Il'.antiene, si no en u.n.a falsedad co.7.pleta, al LeilOS en LUla 'falsa verd u" y hasUi
cierto punto con UJ1a 'f' S3 ,:oncicncia'. TenCh<OS c.sí algunos t:}el::entcs esencia es:
1) es un [enÓl'I':);10 taJ1tO colectivo co"ú indiii~; 2) es lL1 fc;,óJf.eno 'natural' en
el sentido de que dejám ose llevar por c:q'Jello a lo q;¡e Jo l:echo propende la natura
:teza o, al 1.1enos, cos~n..I:::bres mtu::il.les o ["cLes, se .::st~ (;i'1 es~ si!:' ación; 3) es
'.L'1 fenó:Je;¡o qt!e tiene \:E; ver cor la verda<l y la reali<1atl: se capta o no se capta
la realidad tal como es; t:) sin rr.aL.l volu.1.tac. Sé cree: u:.Je se eSt:! or, la verdad de
;lOllo que se entra eil contradiccióll y pugna ce;: quien I.~ tiene o:T:.t cCDvicción de
lo que es la realicad; -5) la veni;¡u en la que se cree estar es W1a falsa verdad,
pero tiene '¡OC v()r con la v.::r~'1Jern vcr,:ad, porque la redlieaü a la que aquella e
refiere tiene C;:Je ver con la auténtic;:¡, re;:¡,liCau, ~urJ4ue no s co:J'~c.a con ella;
v) ::;e rCt'[..:icn.: WI gr"n ps[ucr7.o in e ectual par:'l tL;sasi:;se <le 1:15 ;:¡ ¡,ni:i:nciJS -esa
es la falsa '~rdad- y llcgzr a la T.::~lidád -~só ~s l~ v~rJLJera .err..:ü-, p r
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supone que las .:Jparier.cias son apariencias tIe realidad, porque c;.e 1010 u ot e ¡~': o
son reflejo de ~stas; 7) el rr.odo de salirse del 'LUlnc.10 aparellteJ:lente venIa (lro' al
Jr.undo 'realmente verdadero' no es por ciencia introyectada desde fuera sino por el
ejercicio de algo que todo ho~bre tiene,pero que le es lnuy costoso utilizar por los
malos hábitos adquiridos en la co:nodidacl de la oscunidad y 6.e la apariencia; 8) COlI

todo no se trata de W1 ejercicio puramente intelectual.x, sino que exige UTla conver
sión del hombre entero ("cada q..<dd: cual tiene en su alma la facultad de ap.-encler y
el in5t~~nto destinado a ese uso y él se:n.ejanza tIel ojo que no podda volvcrse de
las tinieblas :l la luz sino en COl:,pa!íí.1 üe todo su cuerpo, del llIiS"1O r,oJo ese ins tru
r.'E'nto cie!)(~ a¡l3rtarse en co-:t:n::!"!í:l ce ,od.'l. el a1M3 ue 1,'; cesas ;n~rec Jeras, es c:bcir
ue lo que nacú hasta pooer tir.r.í:P. st'!XJrtar la conte:I!?lació:1 del ser}" <le lo más lt;
mi:1os,) del sér, e.ue ;¡e,r.c:Js ll~,",a¿o el hicn"). u.-:., coniersié:1 de 10 per o;:~ero y spn.
sitIe a 10 pel1·::mente e illtc1 ifible y, ade::é.s, desde la pers?cct; ..u .C:" -- o', k·.'...-,J

ontolC¡i,ia. Je lo.'{XRX C¡~C es bueno o ;'lO le es; 9) d':'llC:1Je ::'l_onccs del r.uDdo en que
se est~ para ver CÓJT,O se aprehel den las cosas y, a su vez, <le có;r;Q se aprehcn ~n

las cosns der'Gfl:!e el !:i1.lJ1dc cn q¡¡~ se está; lO) ¡':Ira I'l:ltún r'l csta7 en el r:!l.tndo de
10 sensible ~5 la causa de que no se \'~an las cos.:?s ce~X) se!). )', por ta, to, el r6::e
dio es :;.lz3rsc nJ J u.lndo (ie lo intelirible; esto es, el C<1~;iJJO de la clcm:ia es el
que nos 5sca Jel ca:úne de la apar'encia; 11) Day ~~entos je oSLu:i~id tanto par~

los que pas~lJ1 de la luz a 12.5 tiuiel:1as COlTD para los que pa~an de las tLLieblas a
la luz, porque se requiere W1 laboriosa tTalajo de ¡¡Ccl..oÜ8.ción; 12) lo normal es
que :::adil ha1Jita;)te de cada uno de esos r:uIHJc:JS esté s;:tti.s[ecilo con lo que tiene y
no quiera ca~lbi::lr y 3tUl le p¡:rczca ¡-'eligreso~ <:1 !l<).c~!1·lo; 13) c:'.Iien está en
el ¡;;'Lll1UO de la verdaJera luz es quien Úl1icar.:cntc ?ucce ui'lTse cuenta de la debilidad
y f~lse~~J de q~ienes estan en tL~e;las, a~1que estos por est per~~Gidos de lo
st.')'o, "tw:d:::íart B1'~Jdes dHicult2tles :':¡,'S aceptar s~¡ i;ú"c,i T:,,'3 j; 14) sólo saliel~jo

d::- <!o,Ú_ S(l es"tá se pueúe c:.Y.'::,úr ~e perCC?CiÓll, pe'ü el Que p:tsase de la 1 z a la
osc.lrirla¿ ntnca pocd1'í;l Lillda1' de r¡ue hz pas:Jdo del ¡¡:,moo ver,l;:¡ ;':lO al r,U1do aparen
te; 15) es neccs~yio explicarse el ::r,,":;-:Jo en que ~c es'" 2 , aU:lCiue esa cxpl' c~ción
no sea 10:1 correet:>, pero p;:¡ra aser üc:ept.Jc:11 por U!10 niST:1O tiene q.l~ prCscI1tarse a.T\
te la propia percepci6n cano vnrc:mJera; 16) no es corr~:to que el int~lectual que
se Jeleita en la eom:e:r.piaci6n ele las cosos di\rL'1:lS y p~r¡;l"':1eJJtes, Ue lo que es,
se !:lili.tcnza ailÍ y J1Q llezuc al nw\Je od~~ario donde se aebate el bie~ individual
y el bie" p':;ulieo (nos cor1' spcndc a noso"tros los rUlluaJorcs ele la ciudad ol'liS a
las ::Iejores natu;'alezas a que :l1c.ancen c-e conociJ.oicnto que a:::au~-::os ée reconocer
COlIIO el bien r..1' subli.ne de todos, cor.eeii!jJlc;l el bien)' re:ülel.l' ",,'/:t a ~ren. ; ~h ..• ;
pero L!l1il vez '1l1e se hé'.yan elevado 11::5 :1 él )' 10!J:¡y;¡n ;:olltc;~placio por! 'astante Lic.:
po, guar0.e,;¡onos dc per::.itirsTles 10 que ha): se le..; pe1'nite•.. 'cnna.llecer alli, negán
Jase a bajar tIe nuevo 2,,1 lado de le5 c21ltivos, p;:r<1 tO;i1ar parte en sus trabajos e
incluso ;Xlrticipé.:r en sus honores ..•. pues la le)' no se JlrO;)OIle la fc:i.icidad dp. 1. n
clase d~ ciuJaüm1os, con exce,?cién de l<:!s otras, sino el iCllest3T Je todas, unién
dolos por la peTsuasi6n y por la llatori- ad, y lle 'ártdolos a participar de 1;.'.5 vent.a
jas que C:lda cual aI~rtJ a la c~nida , Si la ley, p~es, se co~s3gra a fo _r ta
les ciudzda:nos , no será para clejilT ,ue cada W10 de ellos se aplique a lo qU\;l quie
ra, sino pDra hacerlos conC1.nTiT a la cO'lcsi6>l ce la ciuJa¿ ..• fU daros u."1a eJuca
ci6n ¡;ÚS perfc::ct~ y r.ds cr.mph~ que la de los fi16sQf05 extranjeros. os hcmo:: \r..lel
to c¡:¡paces eJe unir la filosoffa y la !".Ñlítica. rcr tanto, ceLei uC$c•.nder por tu::.-
110 a 1... roracia de \rLlStrOS conciu<b 'anos y Llcosnt':!Í; aT vuestros ojos a las tÜl.Íebl·'
'1ue allí reiru:n; 1.4no ve" os kl)'.1.i s familia1'i:ado cnnl;:¡ oscuridad, vcreis en ella
l:til veces :;:ej o 'Fe Sl'.S ¡:;era o:-e~ y rcconocercis 1él TI::! turalcz.:l oe cac:1'1 i¡;.agen y <.lel
obje[Q Cl,'.lC repr/)senta, porque la1:-:.-cis contc;:opzdc le hello, '0 juste y lo \..ueno en
sí. lk <Al :1Cdo, la oToanizació;) d~ 1:1 cjcilid ser.'! ")ara \'oso-:r05 y paca r.o.o1: ::¡s
una r(l(l" :d1tl y no u.. sudo..• "; i 7) el ;":.do pro~:.estG por l':'<.:t ín p:lT3 ca ..5e~~ir

sal,i, (l'; las tin',c' las" 1:1 lUZ. r.:s, tT:I\~S de In e; c'nci::l , 1;r. e-:tllr1l. :"'0 .') que ue
yien~ $i!o lo q~l(: es 0, c:ej')T" ~ C5tl lit lo qUG d~y·j( t~ JesJe .... q'l~ cs. e.:J:' es, "" ....
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filosofía que él llama dialéctica; pero Ulla filosofía que tenga ante los ojos h
idea uel bien, de lo buene y de 10 bello; una filosofía, uder.~s, que tegga lt~ sen
tido práctico: el de hacer buenos a los h~~)res ~ibcrándoles de su cautiviJad -que
para Platón no es meraJ3cnte cognoscitb'a, sino taml ién pasional e incUuso material
lal~tal-; una filosoiía, finalmente, que tenga que ver con ]a políti~,. esto es,
can la recta conducción de la ciudad en beneficio de todos y no s6]0 de una clase
pri\~legiada o de unas autoridades que buscan ansiosamente el mando para ~accrse

cen J~.yores riquezas. Para Platón, por otra parte, no era posible cOP5e~uir este
nivel filosófico sUj')~rador del Llumio u~<lrie.'1ci::!l )' opiJ'!itivo d.s qCle co" estudios
previos, qlie él pürtir de ~~ p~ep~r3ció~ nú,litar, Si~2 por la cie:.cia cc los nú~eros

y <ÍCl c:llculo, que ","5 la wás cenÍl1 de tcxl<Ls, a 1:1 0.:10 TeCUrr(lp' toW.s las artes,
to'las las :or.::<:.s de n,zQ.'1z;:¡r, tOGas 1;:,s cieJicias"; rase cie~?ués por la ge<retría y
Ja astr0nO¡:~a así COl,iO por 1:J. ar.nocia h2sta llepl.r ¡¡ la propio dia lé.:tica, porque
] os "'¡ue; no estár, e;¡ condiciones de dar ni de cOI11prer,¿cr 1" r.Jzón ele cada cosa" mm··
ca lle.;;ará.'1 a sabcr bien lo que es necesario saber; en ca::1i'io "qdcT! se Gecica a la
dü.'.léctica está cn condidlienes de alcanzar: sin e] au>:ilio Je 105 ser,tielos y Iiledian
te el use cie la raz.6n, la ese'lcia de c3.cia COSG, y si no 2csiste ]'3.st<.i lograr apoderar
5e, con la sola i~teli~encia, Be la esencia del bien, llebará al téTUino ¿e lo inte
ligible .•. "; 1o)el1 ill0íini ti\ a se req'liere w, 1:11'6:> y !al.'orieso procese, para dejar
el r.k.lfldo de las sOl~bras que parE:CC vercb.c.crQ paro llegar al l.1undo ce la luz que es
el verJaLlero: "recclercia al hC:I"lbre lioerad.o de sus ~\.:':::llas quc u:::j:l las s(,)'1ilDras y se
vuelve ¡,acia las figuras arítificiales y J:'1.cia la claridad quc las pro¡o::ta, y lueEo
asdemle de la caverna hasta la luz del socl, y aWl (;5 ÍJlcapaz ue fij:¡r allí direc
tamente los oj 05 en los ¡mir.a1es, las planteas y el sol 1X.smo, sin 1;;1.01 solo en sus
ÍJ;;5~o~es d.iYin.Js reflejalbs en Lls aguas. en las sor..vtas dc esos olljetos reales, pere
lle> ya el' las s:lo~~b,~s tlc los ohj etos artificiales pro:ectndas por 3quelb otro luz
c:~e ant~s to::c1iJ::. por la del sol y que es únican.ente su :';.I:.l!:en. [1 estt;¿io de las
ciellci3s q!AC hc::'.os enun.:r.J\lo prOduce los l'.isl.los efectos, es decir: eleva la parte
T:!ás noble ciel aL,l:: h::¡sta la conte!;'l:Jlacióll del nei or ele Tolos los se~e:;, de igual mo
Jo que :1.L!CC un ÍI~tant(' acaha,í)()$ d; ver al úrg=o T.'.ás penetrante dclcuerpo elevarse
hasta la conter.1jJlació., de 10 que hc:y de nás bminoso en el L'lUr.·jO ;:uterial y visi
ble". La di21éc<.:icCl ofrece "el (8ico m.5todo qne tTata de E'Jlcontrr:r de lliJ.a m;mera
sistem.itica l:J. esencia de cada cosa en sí, en tanto que la :;Iayoría de las otras ar
tes solo se OCi.f,XlT! ue l¡¡sapiniones y de los gustos de los honl r~s, o de Iwcer ru::.cer
y fabricar, o ~eramer,te concservar, los objetos natuzales y 3rtificiales. En cua~to

a las ¡]e:~s artes, cooo la geometría y las enscl1;:mza que]¿¡ aco;.,p"'pa..ín, y q'Je, co
~ dijiJ~s, alguYe relaci6nt: tieaen con la esencia, ya jlCJ~OS yistc q'.le su conoci
Liento del ser es sc¡;¡ejcmte a l.:Jl scufic y qele sic¡;rpre les serti iJ.:pcsi:lc conte¡h?l.ar
su visión real mienttlras no se eleven por enciJ;la de ls hi6tesis y rC:lUTIcien a ellas,
COS,l que les está vedad" porque 110 pueden d(lmostrar su funJar.tcnto. In efecto, C\l3JlÓO
se tOJl\3. por prÍJlcipio a 19o que no se conoce, y las conclusiones )' proposiciones in
te'medias están li¡;aJas él. lo que se ignora, ¿qué posiLilidad ha)' de q:le se:Jeja."lte
tejido de hipótesis constituya un.. ciencia., .Pcles bien, el JIIéto,10 dialéctico es el
único que. u..:j ando cie lado las lúpótesis, se rc,;¡onta 1..::sw el P 'incipio mismo para
consolida sus conclusiones, sacan' o poco a peco 105 ojos cel :t~r.;l ':01 grosero ba·
rro en que yacC"n Se¡;;¡er[idos, y eleváldolos a las alturas. Y en CSUl labor de conver
s~ón utili:c.a como auxiliares las ¡¡.rt\~s q¡,¡e :mtes erH::cra:. os. ::C!,:·t i<23.~C:;,tC, l'\2.ra a
justemos al lI.SO, hGl0s lla-:ado a estas artes conocl:::ieJ tos, pero dei:.cTían lle:zar
otro nOJ:Jtrl3 q'JC p\JíÜeT;:¡ aplicarr.o a aloo .ií.s c13ro t!Ul' la c?inió~! Y ;r.ás O6UOTO que
el cenocll".icr,to ... ¿\o lüu,as tú dialéctico al uue ¡¡.1CG.J.:¿3 la razén de la esenci3
de cada cosa? ¿y no dirás tú que quien no la aicanza ticne t311tO r.,~nos conocinien-
te u.c ;ll~....¡'l:;' COS¡¡ omnto I.ler.os r:zón ~u(;ce ,iar de ellJ a sí ¡,lisn'O y a los ¿e"''¡¡s? ••
Pues lo rusr:'u sucede con el bien. Si Wl nO;".i;rü:lO lJ'JCC:0 defi:.iir c.~,) el r<L'''',~ien-

to la ic:e.J ';',1 l.·ier;. ~el~arándo 'J .1:: tct1a." 1:1:.. de.7.1!:. 'ú r.::l1ir vict rloso ) TI

ua ccF.il1.,o l::, üe odas 1: s otje io"'<;s, flmr',,;T) o sJ c1c: ..J;.tr~ción. ~

~i'na .~II,1a. 5(~ncié:·. :~' .JlcallZ~ll~O ..DI reSI¡.¡ t; 1) ~.:~Ji,lnl\ t,¡:-~ ~rl ~
"IJIJ (t1ras el' 1"; :JO COT\liCe el lJien ...n s¡ ni t:-!..I,t NCO nir~ ..... 1 otro ~ i .....n
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gue de algún rodo a cierta il1i gen t 1 bien, no se debe ello al i co .OC!!.1 ento I :.;. no
a la cpini6n, y que toda su vida no es ¡;;ás que un (' Sll ño y ~tn sep r SD1 tbspe _-:.:
en este r.undo"; 19) Plat6n insinúa télIi!li.i~n una dif'Tenci,'. enre el erro. I la i 10r..m
cia de lo que se deue sauer:"en 1(1 que respecta a la verdad, ¿no clasificarc."'.os de 
igual nmncra entre las almas lisi~uas aquellas q0e aunque detcst~~ ]a nentira volun
taria )" no la pueden soportar sm repugnancia en ellas J.li~mas y S1m indignaci6n en
los c!e¡;!ás. aumiten fácillr.ente la mentira invo] untaria, y en vez de i1!diQu ·se, al
ser sorprendidas de algún modo en la ignoracia, guesta de encenagarse nn esa ll'.isma
ibnorarlci::¡ como el pu~rco en su 1odalar?" , llm.:mdo a la ig:1oraci3 'x, tira involun
ta.ria', en la que l;RXgusta estar, c n 10 que se hace difícil salir de ella e modo
que se está en un conocÍJ:tiento tan L-:lpcrfec o que es ÍJ;;~osiblc Clpt.ar ~¿e~~n
te la realidad y coffi?ortarse correctanente con ella; 20) ero, & pesar de todo e
110, no se debe obl igar a sal;er, "por se el Lor.: )re 1 ·bre r.o dc\'e aprt>!l..;:):" r..:Joa en
esclavitud••. pues en el alma ninsún conocimiento forzado es er ura_le"; 21) ara
salir de las ¡~pariencias donde se~ prod'.Jcen Í!woluntilri::l y gustos:ll..ente opi
niones falsas no sólo se remlieren estlldios científicos sino una dctcrd.. ada edad
y una gradaci6n en ]05 estudios q·.le te l. be con la dial ~ctica ··:--oTCj:.Je el que tiene
una visión de conjunto es dialéc ico,y el que no ]0 tiene no lo es', con lo que se
indica que 5610 teniendo una visi.ón de conjunto se sobre aS3 el rr,.mJc apa ante;
21) Platón atinite la posibilidad de un Iél.l uso de la di"l16ctica, cmn o no se usa
de ella para alcanzar la vertlad del ser y del hien, por lo q:.Je exige que sólo se ¿~

diqucn 2. ella almas nobles y a ~a edad oportJna, con 10 cual a&~ite la dcpender-cia
aun de la dialéctica de condici .s persoll3les y públicas, que'! ~en des[igar~rl~;

22) incluso cu;mdo se h.:i cultivado corr ctmnente la Cialéctica se cone el peligro
al volver a la lucha de la ,'ida política de "no ¡".':!!ltenerse fiI1':()s y dejarse de ser
11a,11ao05 y atraidos de todos lados, de dej arse arrzstrar"; la xpelicncia y la prác
tica de 1-1 vide dirán quiénes se f¡:m dejado arr"stGT r quié!\es no, que serán $05
!.~jores r los :i{'sti..::'tl0s a s~, go·re·mantes )" <..~:.:c..,dor2S ~sp:.l~S de los ci:lcL!cnta
aiios, y es tos serán lo - que "ponZP_T1 la j us ticia 1 or en::ima d" 'to-.:.o ca..o 1<:. cuali
dad 10m L-:¡portante y necesaria, y s. esfuercen cn hac TI ¡:.rc\~lecn-, organi zando
y uesarrollando la ciucdad de acuercio con sus leyes"; 23) el fin y 1:1 .. eJi la de
·erdadero CDnocil:iiento y de la verJadera edu aci6n so~, en efinitiv~, la constiW

ción de lD1a ciudad justa, de una polítia correcta; c·cho de o~ o ml!O a;.ando la
ciudad 110 ef'a justrI y cuando la política no se¿¡ la correcta es fáril conclv.iT :1
las ideas J.omiJ~~tes son falsas. sea cual fuer~ el o e ~n de Cé.usaliá.?-d: de las i. 1c-,.
a la pr~ctica polítiCl o de la práctica política a les ideas; 2.1) Platón, sin "'....
bal'go, confía en 1 enucación COl'. el principio detereinante de la su;x:raci6, d~

las represent-'ciones f"JTadas y de las conebctas "erve:rsas r cree qu~ se p:.e ,€, 1 er
a deternLLh,r lo q' e debe ser la educación por el ejercicio ~6t6dico de la inteli~c~

cia, aunque ;'nconozca a1eu os influjos r.e!1orcs por in lUJOS t..'m'to cn el irtDrior
como en el ex~erioT de los in~ividuos.

Ho c¡tJ.eTe decüse c n este análisis que Platón haya hecho UWi tcoría dP. 1:> ideo
logía en e] s¡;ntido nodemo d.el término. Per~ no r..ay <ll (~ de que e: an5lisis ~l

mito oe la caverna y tlel libro VII de La l~e'~G1'lica, sin entrar f'n tr>do el CO-ljlll1~O

del pens:l.""i t:lIto plat6nico, pres nt~ Tt1tli'; d~ preb c:"..: s :11 "'stJr:io de la ü1L.'Olo
gín y ofrece pist...".s i ...·lortantes p"ra l solución. Y es o no s610 pc- lo que se pl:~

~ e des Te', '.el" de su i,:~a de lo C:U'l es el c"i,n::i.i!: to '1'.Jr~~r:o SITO per le tarea prá....
Lic.:a y en úl~:LT.a inst.:1nciél política '!Uc le ::ltrihu)' . P]~t6n no qll~_ere qUt> s fil6
sofos se qll'~o~n en la contl;¡p1ariólI pura de] ser y del l-icn sino 'lile le exi[:C' que
b'ljen a l~ a:-enz. po ;:ti.ca paTa lor~ , que 'l ciuedad y los cildaJanos se or, ani
ccn adcc1'a,bnlcntc, pP a que en C:o-jn:ti:J<1 hnyn lj1Jert!ad )' justicia politic:lS sin
las que.no poo::á ha); r 11.-:' li e¡-t:::d ni c011ocL-,einto adecuar] ·para los ciudt!..ri:L os.
Se yeqm ~re;l 'J.~lea.:;" 1 ',Ta coJlOS}O¿,?r y rc~ir la r.iueo:J.:I; el f-l obl,:, '·1 est'1 en c íle.s
]-.;,n de Scl" .i.dcas y cu51es 105 h,x'rres que según ollas rijan a la citlJ.ad.
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1.2. Los idola 2~ Franci8:5 r>3.con~ Q!:ga lU;, , 1 i20, XXXVIII-XLIV)

Platón había escrito La República. entre el 380 y el 370 a.C. '(cfr. A. Di~s,In

troduction, en Platón., Oeuvres completes, 'LVI, La Republique, Livres I-IlI, p.
<:xxXIV-Q..>cxVI Il, Paris, 1959). Francis Bacon, también teórico y práctico de la po··
lítica como Plat6n, escribió sobre los 'idola' en Inglaterra en 1620. Eni la tran
sición del siglo AVal XVI se encu~ntran, entre otros, tres pensadores qUé de un
modo o ue otrr:m se encuentran a disgusto con lo que se estiJ:ia COlllO saber recibido
)' que co!ao tal uO;!lin<l la confi¡;ur2ción Je la socieJad y 'C217!bién ce los indivil1uos,
110 sólo en el C@1~0 de lo religioso sino taIllbién en 10 que podría estj~~se CO~D

callopON científico yprofano. Jun:o a Bacon (1561-1626) tene;~os a Galileo ('1 564-1642)
y Descal'tes (159ó-1650). Ningu:lo de los tres hace lUJa teoría e>..-prese de la iJeolo
gío., pero los tres se cop.sideraIl ÍJiconiono:es con. la ideologü: reiJ18Ilte, en la que
ven un aparato teórico ÍP"T.enso, comw~ente acpetaue, que en lugar de descubrir la
realidad, la encu1re e inpide' el avance en el conocimie:lto científico de la núsma.
Los tres, aunque de forma distinta, pretenJen sal:r del proble~~ r.~diante el esta
b1ech"Úento de lL'1 nuevo mét'Juo. Frente al nlétCJ:io especulativo de la filosofía es
col!í.stica Lacon FE'l::!im~~~~propondrá un método e:>.:peri.Is:crrllal;
frente al rr.étodo a-c:6tíco y clogn.::Itico del pensanLÍento escolástico Descartes pro'
pondrá un método riguroso ele avance crítico que partirá de la duda metódica. Frente
al método tradicional de ace~se directa e ingenuamente a los fen6menos naturales,
Galileo hará lli, acercwlLÍento r~Mllítico y mát~rático. En los tres, sin 6~argo, cabe
reconocer lUl €n,frentanaento con 'lo ideológico I por el =,íno de la reflexi6n y de
la ciencia.

Descartes veía la fuente <lel I error co;nú.,' en aceptar coro cierto lo que no es
tal pOr carecer de las notas distultivas de lo que es cierto. G ileo veía la fuel
te en d.;-j uyse de llevar áe las apariencias y en trasladar sobre l0s fe:16r.~énos em
píricos principios fi10s6ficos, que podo o rral d~' ..1.11 sobre la na.t:ur:lleza concreta
de las cesas fisic:lS. nacon nos dirá que "en el fonJo, )05 oTí2enes y causas de to
dos los acusas introciucidos en las ciencias se reduce] a uno 5010: al atloil'3.r y e
logiar las fuerzas del entenrli:iliento hu.llaJlO no peilSaJf,os en procurarle verdaderos
auxilios" C~Qvu.;:, Ü!'~,aJlun.. ~.bdrid, 1933,IX). \:"'~~.eY es qele por J!3.turaleza y ed.u
caci6n "el esp1.:-ITu humano arde en deseos de lJepar a los prjnsipios gene:-ales pa
ra basarse en ellos j lelege, t:uas haber nnosaclo un poco, desJer:a la experiencia.
¡,las el dallo príncipal debe ll¡p~rtarse a :~a dialéctia, que a1imeruw el orgullo huma
no con la V.l..TJa CJstem:ación y el íasto ce ~ discusiones" (ib., XX). Punto éste
de la dialéctica que también veía Platón, cuando e).:v rimentalJa su mal uso y quería
que no fuese cultiva0.a por GaS ¿CT.lS¡¡adO}~ j óvelles o por j.os hO!f,bres pervertitlos por
el orgulJ.o, el dínero o el poder •• Frente a esos peligros ~. con propone que no se
lle¡rue a nociones y prO¡Josiciom:s epe ne sean "protlucto de le. observación y de la
experiencia meá.iante m§todo convenien·te" (ih., XVI). Lo que se necesita es "orientar
mejor el fLmcíO!Ja.l!LÍ.ento ¿el entenallúcnto hunano" (ib. ,X\'III). y este ¡,lejor funci.!2.
rumIÍento estriha en abandonar el l-:létodo :D:xt;¡¡:ti;: deduc:tiv0 para pasarse aJo método
inductivo, que "parte t<l.lwién de las sellsaciones y ue los hec..1. s particula, es, pero
elvándose lenta:!lC'nte, sigue ¡;¡arda gradlLü y, sin saltar ningún gradQ, llega tiL.'Y

'/:lln1e a las proposiciolles rJás ¡,cnürales; esr.e ÚlÜ110 1.1ét.0ú0 es el cierto, sin que
nadie lo haya siq era intcntaoo todavía" (ib. ,XIX.) .uidlO Cle otro 1:'.0'0 el nue..,·o mé
todo consiste "en ccmci.ucir a los }¡or.lbrcs r.as:W- los hechos, pDra que sigan su orden
y encatlcmmiento; roa' precísa que, por su parte, se impon;;;a.'1 1 2-cy de al jurar du
rante algwl tiempo de sus nociones y se féuniliaricen con los hec.los en sí" (ib. ,X);.

XVI).

Es e¡~ p.ste oo:ncnto donde cntT;) al estud '.0 de los 'idola'. E:;.o.n rcccr.1ocC' tpe la
dia,):é-ct~c<'. es bu·~'li. p;ira "ciCl'<ci 5 }.-asad<1_: en las opiniones y rO'- 11.:J.$ ue: '1 Lid<::s"
. )TqLl~ ltcnccs se tr~ta .Já.s Llc ~U')'U~~:r lQS cspíriit.:s ue las co~.:; c:1.c I -),
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p::ro no es ])UCJ1,1 p;1ra deci!Tlos n:.11mente C611~ son las cosa.s y c6rn nos debe.lOs n:la
CiOD.-'ltllO:i con ell;¡s. ¡;;'¡Y. pues, que tomar en sp.1'io y a fondo el r;¡:::toJo ii 'luctivo, que
no c.: clu)'c el alcanzar prbcipios genel':l1es .:tb3l'CaJores, pero a los que }1.1y que lle
gar con ¡:¡uerlo trabajo y con gran áesconfianza. Esto se hace difícil entre otras COS:lS
por la rrcs~lciu ce los i<ola.

"Los fa..tasl:..3S o falsas nocion()s que arraigaron en el entcl~diniento hUJIlanO, llcl:.l.n
00 hasta gran profundidaJ, no sólo olsesionan las intelig~ncias ~e !'loJo r.¡LlC In virv.1d
h;:ll~ o!:::;;cuJos p,.,ra ver la lu?, Sil;O q.le llI'2 vez. a..:Lrto el ca¡::ino, .:¡c,:c ir5n !!'J.C\·¡=¡
lJ!e¡ate al n~st3úrut<7 las cicncj¡}s, prcsenta.'1do ~vos o~stáculos, si no ~e advíer~e

a los :lc:~r·res J¿;scolliién y to!':en toJ.a cl<.:se tle precauciones cOll)Ta ellos" (XXJ:\'III).

Po(~elllos entonc(;s <1esue este plar:te;¡¡!iÍcnto y teniendo en cuenta la <!.';'\'orsificación
posterio1" de los L;ola ver, CO):.o en el ca!:'o Je Platón, aJ.ZU!~;lS , istas para cnfrc;ltm'
cl proLlelua Ílieoli5~;ico. que ya en Licon to!:.a U:1 ("2ri:: ni:; c>.:pres,",-;¡c;'",tc 1.,o::1crno:

1) u..")j¡:ina.n el1 la socíel:a<l un CC:lju::.to <le i..le.l.S,. nociones y pr0pcsiciones,
que lejos ¡;c riostrar 1<:: rc¡¡lic",u tal co,~.D es la t.l sfieuran, SOl ~"~ todo cuando lo C1UC
se q:lÍere sc:.ber es ~~ é.lgo re:: -l'ente a la n.1.tllralc~a física. La rr,yor parte de 'ra
g.;!;}te aceptan ese conjunto co¡¡:o veroatlero y no se hacc cuestiór, dc su p.:lsible f lse
dad o ~~fúB1L!ci6n.

2) L" raíz principal de ello está en la falta de método adec~~o. f~ prefie
Te el r.; ta.io ác-Ju:.:tivo especulativo sobre el método inductivo, 1:.1 diferencia funda
n-z::.tcl cutre aJ:J~CiS : ,jtO<Ícs est1i. en el peso l~:lyor o ~e:l r (!"l1e tienen los :Iechos y ln..s
se~$ac:i.o, ,:;$ en 1<.\ íOT~iUlación de pri.Jci.lios lfene'rl.lcs. Pit::asa, por ot!":: ]');lr~c:, L::COI~

q' e es ¡.:osijc':' ':Clb".';uír u."W v~ rlt.<iJera Cie!lcü:, e.e h realiciad. 4L1e n.o la c;esfigure
sin::, qac re:I,~'~!1t(; 13. .,:mUÜcste y la ha él utili.;:'L...le p~l"a el nor:Lre, si se si~:<;e

t:n m6toJo conecto.

3) ~3Y U!!, ~ificuJtod gr~.ue r,a.a el_gir el ~6tO¿0 CO¡Tecto, y es U~ :fC~

r.atuT.':llc:¡;.·' )- "par e,!.;.¡cación" . el eST.íTitu l:Ul.=O aT':e e 1 Gbeo. ele l1e;;~r :. -¡:·T1_'lCJ.
pios generales". JUiltO a es<:! ü" ficul ta:1 llar tc.J:.¡\·ía otra n.ayor y es la prcr~mión a
utilizar la ,iial~ctíea> q:i:o alir..enta el or¡;ullo )¡l.klHnO ca;, la V<i,:l Gstent::!cíón y el
fasto de l~ dicü:isiúnes. Pacon 110 ~~íste en la conexj6n ~útre ese deseo Da~r?J

de 105 'Prin~ípios ·encrales y la consiguie!1te propensi6n gene'ral a lo qUE'- él 113rr.a
~li¡:lccüca, a la (~lIe le reconoce l" canaciJad de sut)'U!";¡r a ] os eSCJír' ~us. [vicJe;-¡te
.:lente eIltJ.cnc~ la diólléctica como la entenuí n los sofistas, tan d' noswdos y CO;¡ )3.1:i-
¿es ;;or Sócrates y FIé! tón. .

4) A pesar J~ esta Jiiicultad gra~ Yeconoc f>~con q~c la L~teljgcncia tiene
en si la GI.¡;acid.9d suficiente si es que se le dan 105 auxilios requeridos. ~\o nie.::a
p'jes la C<,\>;Jej Jau de la L'1t,lí[encía pJ.ra la verc!.:d -ete¡1tro de ciertos 1í::oitcs- si e:::
pre que se le d~n recursos par~ su~rar las diEícultaccs.

S) d ).:o,k.•oaere'co cÓ:',o ~piez<1. a uificul t::-,1'se el alc:.'12'1.l" la V_Y ::id es ¡10r
la 'Prescnc.~a .Jp. lc~ : Jola (~J" la ¡:eate h'J.::~'iJ1a. Son fu."V.ía,cntalr·.cm:c rCjlrcsci1t;¡eiones
o pr ir¡ .... lr1i. s t:t: '.rC"j~ r~s·~~ t ..ac16!1, f3.1~ s no·:ione.s, q'.? G:-r:lir~a¡l CI~ .. ~nt· ·HO-ir·icnto hU;:-l&:!
n? y llc,;<n a g "lpro[uniitlad., uo ::,,)do qu,- ::!3 1:8f JiíflTl d-!'5C (..lenta de su pres~1
e.!. - . Je;:G;.1:J~()!c! y :1' 'fl > l"t!'Cf nO::'i,Ju esa ('lrcs~nc~a, si ':1).... " CjY.:'r<I1 __cs in<.:l\1s(l cuando )'~
se ila cnt:;.~ 1.10. ~or el '.ieruarir~TO c..~~ino de la C"' I~nci él. l/,j ir;rcrtznt~ r1.r3 .~1con es ~

C;J. (':O¡¡Sl:C~::j'cJ.:l, est.:!:~ e11 pe;..].; !cnt€, al!:Tt;~ r,a7'':; que 1)0 se de~,-(iíé 13 'ntcli~r'nc:i<l

~. su. c.a..Jl:IO ,e,::'o l? ,- The iÓl uc esos íll0] ¡¡, : q'.l':! D\1:1c,L deS~paTL!CCn por cr_::;-: eLO y
',IUC ~~,c;~ r .. "5-" h<' (O;; V;:;:'¡j ,it; rvr."~lr cl a....c:rcuric.,¡¡:o J llllllli10 :t 1'3. n'all ,j y p ra
.1 ¡"l C::J: T '01") ec't:-: L:::'l t~ción ..
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ó) 1..0:' ídola :,\lr&cn de divers:'J$ fuentes pero $11 sur¡:iniento cs necesario
seu por razolles q¡¡e- af<~c;;<Ul a la naturaleza ht1::l<U1a c,' sí mi~Jna sea por rLlZOIlCS SUf

gid~5 ue las rc1acio.es sociales:

6.1.Los ido1a t-rihus tienen S~l origen en la naturaleza T'isna cel no:n
1;1'e, tl!\ :::.al inJ\erclltea la raza h;..unélJ1a, vcr¿~<lera enfefnle<lad ele fa-r.ilin. La razón
o causa de ellos es "que todas las percepciones, ya de los scntiJos, y.;¡ de la inte
li~f.'n'.:i3., no p:J5a~1 de relaciones rc:,pccto dcl 1\OI;;bro, pero no respecto tlcl ll.,iverso.
El entem iJ:liento hW:13no, p;¡~eciJo ;) enf,uiioso espeejo, que quie;·.ra ]OS ::-nyos que sur
;:.en "e los c·j;j E:tOS )' bezc}:.l su .'1'3 Lur2.1e:,.;} p::-opj a con j a de' las CO",1 , C'S t1'o¡)ca. Tetue
ce, por decirlo asS:, desfigura cuantas i;;;§.~en0s rcflej<l" (¡,.lJI). k;¡: [] ",odre, por
t¿r,to, propCln,w a <l~$[iJl1r~l' la reo] if1.aé y esto no sólo en razó:! ce S:lS sCDti'10s sino
en razón de su inteli¡;enda JJiSJ.Ii! • El l.'Ctivo u~ ello está eil que rezel;=¡ su nó.tllrale
Z<t ;1ropia con 1:\ naturaleza tle 1:'!~, COS::!5 y, e:1 ese sei1ti io, no nos J3 13.5 co~as en sí
sino las CC'S¡~S l'1ezcli'ldas eon lo <pe es propio <.le la inteli~encia y no ue ] <lS CUSéG.
y es que el elltCJ~úiJ.¡j_cnto !!u~l.'lno, a peS:1T <.le pJTeCe1'Sl? <l Ull cspe50 q:JC refleja 1;~ rea
] hiad. es, en [Jl'ÍJ'J('T 1'..1:,. r, :m eSfl':ljo l1cfor.:·:lT:t·e }' es, 1:;1 5r::;1I;1'10 lu[;ar, LUl espejo
que I,,~zcla su prc,Jia lJat~lrnleza 't:specular' con 1n nr,tur;¡leza cie ::..) Tcf}cjado. Si,
por consiguiente, el ellte:lJiJ!'Íento no fuera :¡ós c:uc u,-. e;;pc'jo :)cr;cc1:o no ha Tia lu
gar para 'iuola', para ideologías, al J'1enos áesJe el punto de vista de la propill Mtu
raleza específica j¡ur~:an3..

6.2. Los inola~ son Jes que se oTlpmmen] prcpia in-:iviéuaEchd
tlel :\OJ,:!"re, son Iidola' ele c:1da q:;i<ón: -'porque, ::Iool:,1s .e las al'cIT;)ciollCS ne la nat
loza 1,;J);¡ana cOl",siJeran..'l en ¡: neral, cada h~~)-·rc.: cor.ticne U,I3 e.speci e ll.e ca\' erTIf!. , tlc
antro inJivi"u,-:1 que qukhr:-. yr:orro~')(" la l\Iz :l?'tU;-;¡J ,. ()'1.II). tI ~ll:'U('Sto s.' g-,,¡e sien
do ('1 mis:-:D: h.~)' C('ro una luz na"::urA.l qae d. 1J:)T sí tr;'.;'-Sj"i te la rc:~~lidli.(~ vcr\1JJc:-a
Uf:' ]as cosas, l,oro esa lu:: se qLlicr.r~" <?n. el c pejo q'JC' 1;1 reci;--e; ~:o':1=-, hien el espe
je no sólo es Jefol1!'.e por ser lll.~;;cno SiJ10 que aJc:r.lfis c2.ca individuo t'icn su espejo
pRrticular en el que se aiiauen Jefor,,;;?ciúnC's in'¡vi.~1l~]n5 :J ]ns Jefon ;::lcjones gt'nCrd
les. Ln este lZ.rnto <.le los I i<lola snecus I ¡-¡aca!! m'C:Jonc c. us::!s concrC~'lS de las (lc-:'o1'
r..aciones: "J.:¡" n~ turaleza propi;¡ fu~,¡rXx~-d:;.,!{!!,!y p[l..;ticll1<~1' oC' ca~.3 j Jl 'ivict'.lO, la
eduC<lción, los conversaciones, l"s ] ecturas, ]as ,lr.:is tClólS, "<\ <3ut('ri~..;, de las per
5C;~'lS que aru.rira y resfeta, )', finalr.·cnte, ]a liversi,bd oe ir.pre~ic,n s que producen
las ¡:.is:?2.S cosas, ya enCJentren una intel igencüi pre:ocu¡;:td:l )' viv:lI ·('::tc ofcctaJ..-:L pcr
O)tros ohjetcs, ya Vi a inteligencia tr 11'"lui}<J y re¡los3.,1a" (jo.). i;''ico,; .. IJor tanto,
ve ",otivos Je desviación: ~) 0n la pro, ü¡ natuT:JJeZo. indi·:idu:J.l, d::;:K>:~ rC'CO:lo::e q.IC
C::'l:[; intEli~.E:"cia es clistird:a y por tanto refi?cjar:í ].,\ rc"ljdd ie ",~')Jo distiOlto;
j» el estado ;¡nL:ico úel ~ntenriié:liento: si es t:'¡ afecto 00 o está tr:,.ll:l~lilo: c) influ
jos SOCicils" e}:t':Tllr,s, tal ~s co:1y) la e":'u,:ación, 1:15 convcrs.1cloncs, lecturas, wEÍsta
u¿,:;, ~a autoridad de quien le ita);l<l, etc. Dad:1 est:l :;r n <Ji.v~sidad de e2.e..Icntos con
CUTn.ntes E'11 la [onr.aciún <.le las ideas 'lc catia W1 llego. Lacon ;:¡ una Jo:1e conclu
sión: a) qJ.e no Hay "n:Jd.3 ros tlesi,.ual, l:lás vari.<l],l¿, 1I13S irre~:;ular qLlC' la disj"osi
ción Jl..1tural d, la intel' gel ci;¡ i,Wl':1i:J."; b) qiJ(~ 1- s 0P(l!'é:ci01ieS eSj"ont:ina3s ¿el hom
br0 "son casi ix,r entero proJu':to d,el a;;¡,¡r'·. ['GC n no 58 h,.!cc cucstié:l eb si este
azar no sería cst2<iístic-~·cnLcúti] ,12,.n ~.l:rantiz !' lo que 11'.1. iV1'3 Je consenso, sin
e;:':J2:Jrf;o re::o<;,:; UIl,1 s .\tencia de i ,c,;:cli tr, sohTe 1;¡ pos]hi1:o1:Jd ~!..C (k! i era L"l1:Cnt<:r
se J ~p.andcna~ ~os ;¡J.¡ ~sCL:los rr:und)5 parti -n]?1'c, floTa a] C:l"za e] ;'h.l'lJO mllver '11,
es ,¡"clr, el co .IU!\ a tOGas.

6.3. Los ióy a fori srm /3 mcr;os ;-¡att.lr¡¡]es Y r..{,,, call\'c;lCion;¡les. S,.} ' 0 
ri;;'.m estlí en 1:1 comur.TC:"",:"f6i\-:;tar]c j,to;¡ ent·.. l:¡s Jife;"cntes [nl]¡j) Í¡ s C!!'l género
hi...l!'..a~V'· por a~li;,:i¿;cJülles dc t.n::.a c:;pf\cie. . j 1'1 C"',I "3r~,:>, }~1.c:nn priv j 1('; i:} exl....!. fCl ... ·.:3 ,le
cCl:.Ql:Jicación. el lenguaje: ":,o1'que los hmr"CS :;,~ 3!;OC':l71 or el dLi,;,¡ ::0, y los J.o~:

h;'I;~ ~LLC :llu,[Xlnr'll :1 lo~ áj .ler 'ntes o:;ojcto. de iJ1l'c"cn::J1:io so' i TC'¡orc; :-:0 .•1::5 a ~.l ' ltl.
v~l~ el Ci:l Jc :Jos 'i..nf.iJG:ta·~ C~J Írituz I (:.:t .. TI). j;¡ asocidc:i(d potTe lr ll(~ :1.: ......C5 Ü, -
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gÜUl problcms I iüologicos " aunquc el p:L.to fl.llldar.1cntal en cl 'co;;,cn:io' en'!.re
los hu;¡;brC5 lo ~jt(iJ H'lcon en el lcnsu:Jjc: '';!tJl'que los hO):•. TC5 se asocian por el
JiscuTso, y los nor.:Lrcs quc Deponen a Jos Jircrc¡)t~s ctjetos de interca:l::'io SO?l

proporcion3dos a la .'ÍJltcligencia de los Í7¡fi7.oS espíritus, De ~,í ~~~t~s no~cn~~a

turas inexactas, eA"IJ::-esiones i,,;propias que presentan obstáculo a las operaciones ele
la int.eli,"enci.:l, siendo en vano que los sabios rm.tlti;J1iquen las distinciones y los
explicaciones para prever~r e evitar los equívocos; naJa ta~ L,dtil ca~~ tal re!~

dio; h;¡g071 cmnto quier:m, esas palal',ras violentan el ente71ui.¡;liento (XLIII). Bacon
ve 3si en' el lCI1.;u:lje lID gr.1vlsír.1O princi::>io 'íJolÓ~ico'. Lo h..1rí:m \'isto 't:Jl;;i...ifui
to..i.os les 'tr:l.taciistas l6r.icos y, IJor ello, se e:¡:l'e:i::l:a.'1 0:1 de~'ürir los 'té:::dJ10S' y
en evitar tOcl3 Suerte de nDfi~~l zlas. rero esto no ihl si:o suficicDte ni 10 $crú
n:.mca. taCO:l sostie:le nq...:í: 3) CluC: el .leneuaje es ne-:csario par.? la cOJl:-..micaci6n;
b) que las ¡nJalras .:tel leu2uilje v'ol'?nt.un el ('ntendD:ie~!to, hace;) íucr:a sobre él
)' la dificultan la lif-,p captación ce 1:1 coa;], lolÍSf::;¡; c) que hay Tc,'.lltitu:1 de expre
siones i;;¡f'q'l'J1¡i,Ü\S 1 'JI? present:m obst,1r.ulCls a las operaciones de la il:tcli"!:Ilcia; d)
qU'3 de nad;:; sirven explicnciones y üistincioncs; e) un r.:eciio neces.:irio parz. ¡J2!1.sar
y rcci bir pens3r.:ientos es en sí r.iSflO principio de uefo:cn,::lcionE's )' Lif5 cu1 t2¿e::;.

6.4. Los il~ol.'l tJ¡::"~Ti son tnrll',iéll de ín:Jible sed-o] j',' C5:,le.:i:!]J!,':":lte,
de ínüole histórica.: SO:1 -"los f-¡¡'::::¡S¡;,éiS origi!1EUOS 0:1 los r.o';::ll:!5 q 1';: cc;:r::onen l::ls
JívBrS.1S filosofías, y que, desJe allí, vÜlieron a estaLlec rse o, las inte1i2é71
:::ias" (XLIV). A los s:iste"las fil056fic0S 'todos los juzga A.1.con· seve::-a:;;entc cor-o far
sas tIlle ir.ver¡taron Jos fiJ ésefos, "co:nc::lias que presenta a nucstrr'J. viste otros t.::;n
tos :'1UHGOS j.'na~.'i.nn'tios y '.r0r b,Uera¡;;c:lte deJ.ic2ues 11 la esce 1á" (iú.). I:2.cor. ve J J.'~l':::S J

:;:¡¡ los sis lo'nas fi~osóficos: a) :¡Jgo que reprcscnt:3. r.n.meos i;:lagwrio::, pero TI,) lJ!Ü;,

00:- reales; }-,jalEo qt:e se P1Dducc)1 FlT3 entrcte'Tte:r coco lü.s clidías y Cjtle, si; e;,
b[ir~~o, ha(:f'~) ra~{lr co:; si E:l~r::::: ]::.~ -: S3S Tc:ll~s; e) :.ll~(o qüc, ;3. tcr..!2 fe ~aa ·..lú~
:·~tit:a y ~~o cri"ticc.i se i;lSC us"'-: t:rr: J.3$ intc:li¡;cnc12s 'l l~':i i;.~idc,. Gcs:re;"LS(~ a J;:;S
co~üs C~~ son en 5í; ¿) ~]oo q~ se ~rnra J~ la fucr:c de la ty~Ji~ión y qüe hace
IlQT lo mi500 a 1:1$ gentes crédulas pon~u(: ,'l;tli lo T<:'cilJen s in 0::.::::<.':1, TÚ crltic2. ,'0
uo c.!.lo es válido> no s610 tl_ ]os sist~:ias .;1 gC¡lC:ii2.1, sis~e::U5 t8:a\o-~05 ej~ t0t~li:;adJ

sino tan bién de 'infinidad cíe prülcipios )' a.\:iOJ.:;l~ <!C'C:;Jt:1JOS por ]?: CiC'Eci?~" (ir. . ) •

7) EsUl sitUélCien der}orat'le ~" la que il::lcon aCCi1t~i1 5[,10 "lJS c<:.n~ct· risti
cas int~le(;ttJalcs es seL,'ún él re.~:edi'1hJe, 2:i1Jq' 'e con ¡'T<m ¿ifj c:l1t:l;;; es posiLl e s,J.
peTar la j.)resi'll e los idolos y dice cómo: "el mejor ¡!"c.:iio par- Ccs-::cr::-c.r eter!l2
mente todos e30~ fantR5ml~S s la io~-ci6~ de ncciolles )' axio"~s ~c :lcuerdo con las
TC'Tl s de la f:T'.aC:CTéI in",¡ ci6n" (Xl,). COl: to,::o el o~taT preC<lU':;::¡ -ic la eüste!1ci~

ele los í::iolos y en guardia perr.:L--::::" e ccntra (;1105 pueue ay' tiar r.,,,:,c,t¡o a su:~err..r ~é:S

peligros, iis, 1'"t"5, cuest i6n c'J r.~iítu lO )' de vi[il:mci;¡ lo ,UD' S0 n:q:Ji<'re l';aTa ¡~O
caer el trav;§s tie le I id legico 1 en lo 'ile )16gico '. I\UJ que' r:',COD no se 1m ~:€cho este
pl¡:¡nteamiellto pOarí3P.lOS cxtru!Jo13r su pe¡:s¡¡¡:llcnt-:J y decir cfecti':l:Jl('llte Due 1.5 orí
genes d::: 10 que ¡>ue,le entenderse co,";lo ideología en senti ~G peyonrtivo está e;¡ la ne
ces' ri.. presvnci:l ,le ícto os en la intHigcncia ,,;'~':aJ13.

8) l!<fCC" ce )'~ hc¡:lOS il:E'iI:~do, t-uscal-·:J. ¡,:lis ,~O!l,iJ ar 1:: n:J.tur:úc:oa que
conocer otrr.a,; rr;l'i tos 0Ui,:;;'r..O., PC)'O par:l ~c:::i71.1r la r.3tli,~lcl;l y for.cl'la &1 senri
c~.o d(' 1 hO:J¡~.le '¡,ay que cOl:occrla t.a] CC~IO es )' esto s5lG $0 logr.. yc;.10 a ella ¿i
r"ctnme::tc y cen l. "t",io adecullde. ~,r;) rrcci ~"i'(;;ltc respecto uo la r;;:t -raleza ffiate
Tia): curo ",anejo t~cnico ib <l dCS"'1'7'ol]2rsc j)TC,;¡to de fOTTiL'l cspect<lc:1.ll?r U!r..to
por necesidades ¡,:::rter' ales e i".O ")0. (lcscu1'r.id cm:os téóricos, donde ~(; ve'i:s. l'" ~ la
f,mci61 '.:ncubri ion y Q.C".:;oTicr.ta CT' de los sis'tc:r,(!" Joct:rin~l€:s. A1¡;.o pi!recido le
(;c;~rriria casi eG, tCi'!por1iT.c,,!.r.cnte ¡) ~ ••;-;: G~üilc(), :;ó}o oue éste no se con~~"t6 cúr,
a . !:'J.. de pe:'igr s y 11;)(....,1' p, c¿uestas [-:;:"JgTa::Jiit,ic :; sir;o q'.lC S0 1 P.20 a un~ pYfct' .il

~c¿:'~;(:", ,¡Ue, :le levó a d,,'cu ir lf;l~'-' re-'11es ';(:1 co:npD::-t2¡:,icnl:o 'é; ];;.. NltUl'ale:<,1 y
r.;"'rO."4ci,::nt1r':l:' p;;Ta ;J~'~.T~~ •. Sin~"'" :~J2rgo, ):."Ll n¡¡rÁ C3 ¡'::,ccn f1c1 ",·~~-L;.¿el-o f\.Aj~·
:.lC r Ij::J 1~~{!.:e~ J J l.~!' n~.~~s y d~ rU4".·~ 1 t~ ci ncj,~ );pe:-i:"lC:"1::nl [."Io~~rr.::·' (cita..2~ l,!~r

1\. 1.f.~~.'., !:l ~~r_~r:1~.-ª-::_ j_:f-,?1:~'·.í(1, :....~3nG5 . \re:~). .------
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1. 3. l-~ idl:~olo¡;ía en el pens::unicnto marxista

Uno de los sentidos específicos de 10 que va a entenderse modc~entc por iJ~

lo:::ía se de!¡e al pens:lli1iento I :n-xista. Aunque ya en ~con se hace clnra ref~nmcia

a los condicien:lJ:!icntos sociales do la il1teligencia y de la cu1tura ]l\~=3S, es . !arx
quien concreta ese condicienamiento a los funda.'nentos econó: !icos de la ,;re" .:...... es-
tructura social y a la división en clases de la sociedad. No puede deciTse que líz.rx/
E:Jgels hay:.m desarrollado exh:1ustiva y l~,etódic:lJl,cnte S,l concepto de illeolcgía, pero
es evidente que su aporte es de e)~raordinaria importancia para un3 teoría Je la
ic1eología.

:.i1rx, hijo de tma far.ri.lia pequeño-burgu:;lsa )' educado comcme a p;:¡trones de lo
que era en su ti~'~ alef¡~~ intelectualidad crítica percibe pronto el car3cter a
lienante de la cultura dominante y, poco IráS tarde, las raíces verdalleras del fe16
meno cultural cio;,linantf<. rn la CcntrÜ-·ución a. la crítica de la ocono:"12 política
(~ur [ritik uer }Jolitiscilen Oehonomie, 11:.59) ¡·:arx ¡mce tz:as Lreves referencias tic
I;'illicas que nos ponen en la pista de su evoluci6n hr.cia la teorí:l de las iJe'olo
gías . .' "Il'i especialici.ad era la jurisprudencia que, no obstante, est:.¡'ié CO::lO disci
plina secm.Jaria, al la 10 de la filosofía y ele la historia" (citado en ;~. l:arx-f.
Engels, So. re la religión? EjICIO:~ Ra:0PILADA POR lí. f\ssr.llilI1-Reyes ?,ate, Salar::&nca,
1974, p. 240). La filosofía estudiada por él se le pres nta en un pri~:er lnoBento
como una crítica a liegel. pero ciesde ¡iegel misr. ; esta filcsofía llegeliaP2 y pcst
hegeliana suponen por ll.'1 la'o la racionalizaci6n y justificación de Wl sisteru cul
r-Jral, social y político, pero, en un segundo ¡¡IDn~ntc, suponen el intc~to de des
trruir el lrrundo iáeologizudo de la religisión y de la socieead meJia~te la pJr3 crí
tica filosófica: cuando h verda¿¡era ra;:6n, representada por la filosofía crítica,
destruya la clave de la oJÍtura uo~ninaD:te, que es la religión, el ho;:J:re habrá recu
perado su ser propio y r..abrá alcanz ,lo la aprorunaci6n correcta a la re.JliJa, , CO;l

lo que ser§ posiLle la constitución de una socie~j liLre. Se supo~e llJ?líci~ente

qu~ la revolución francesa (17&9) fue ante tooo el triunfo de la razón CO:1tr3 le. trs.
dici~n religiosa)' que doncle triunf~l! la razán -entiéndase la razón racionalista-
ya no habrá;n~ ~rrores y encubrií:lientos de la realidad.

Harx se desencanta pronto <le esta posici6n. Cuando =pieza a tropez<lrse CO:;l pro
ble~1aS prácticos q e tienen que ver con la il1justici~ social c..'Cperbel t;¡ pronto que
los intereses materiales, qC1elo econó:,¡ico es la fLm¿a:;:¡ell~:ü r lo funda.:!:entante. Da
así un daLle paso, c-uya prD~ara roü"ulaci6n ~düra se encu~ntra en la Ideología a.e
~ (no se .1Íega con esto que antp.s ,0'-' 1045-1346 ya üp.::rczcan las se:":~llas de su
pensa::úento). I:n la I¿f<olog-ía aler.:aila hay, por 1 lado, la afin;;aci6n de quecl c'Lli
no de la filosoiía tal cO.Q estaba siendo cul igads por la izquierJa hegcliar~, le
jos de contribuir al clli~io sociQl, lo l' tardal~ a pesar d~ tudo su v0C3culario re
volucionario y crítico; por o~ru lado, está la afin:aci6n de ~ue lo jurídico y 10
cultural, 10 iP.stit'xional y lo id l6gico son ele.~lentos SllPCl'C'struct,w'ales de lo
que es la v(;:nlaucra estructura d la sociedad, de l~odo qae SID C2.."!Ibios reales en la
estructura DO puede haber camhies verdaderos y efectivos en la su"'ercstnlCtura.
Ya antes en la revisión crítica de la Filosofía del dcrec.'1o de Heóe1, anterior a
184~ no::; dice :·ínr:;;:: "mis in\-esti~acioJ1C:s ¡¡oC llevaron a la conclusión cie que tanto
las relaciones jurídicas ccmo las forJ~~s de estado, no pueden COl:iprendcrse pcr s
US¡;:a5 ni porli 113Jl..:lda evolución gellc=f.l del espíritu ht=r.o, SillC que, por d r:en
traI"(~o, tienen sus raíces cn las condiciones ro.::: teriales de la vida ... " (C(.':¡trmLu-::ión.
Le•• p. 240). Pero es en la IueoloF13 ¡;ÜC,lar,a cu::mjo garx jl.;nto en e!l¿;cJs cpn
trast<jJ"1 en B.-usela sus ióeas nuevas "con os c:onc~pcos iL(',;;ló&.i.cos de la füo50f'í
lller::,,na; en realidad, saldar cuentas cen nuestra c nciencia filos6fiCl 3.Ilterior. E
pr0p6si::o fue rcalizado eje la forro (.).e una crítica de la fiJosofía ?O~;~cgcl:i·':'l..~"

(ili.). De a\:í to,lo fue aV'OJ"':r..".( m la 1'i.:-;O.2 línea, ?ero cll...,t;;r del :',!:~e _ue!"::J"
los es:; .. , 05 ecol':';¡¡icos y la observ2cj ¿.;~ de la ~lx.ü:.~d "~":vsa (,,'11 ~'l5 ':;S dis:¡;;.
tos o·""órtar.uer,~os.
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±l:::h:: Lo que Marx y Úlgels fundamentaron ha sido desarrollado más tarde por diversos
pensaores l.~rxistas, lo clul ha llev~do ~or una ?~rte a una cGncep~ión ortodoxa de
lo que hoy se entó:enc!C" en la ur~ por "ideolo¡;ía" (cfr. ~lc!rxistisc::-Lcnj;üstisc~!es

l'iorteruuch ocr Philosophic, f:g. G. naus y ¡·I. Buhr, ~larz l( 72) y ha l1e';ado ?Qr otra
parte a C1es:Jrrollos, precisiones, car.bios r.Jás o menos profundos er.tre r..arx.istas !::3S
o menos independientes.

1.3.1. El propio pensaT;1iento ele :·larx puede recogerse uesue !..a ieleologíJ ale;i18J)8
-y antes t~nbién- en varios escritos. Aquí sólo v~nos a co~entar al~ar.os teÁL05 fml
da.r.1entales.

"La producci6n de ideas, de representaá:iones )' de la conciencia, es~, desde un
principio, directaP.ICntc li;ada a la activid:id lT,aterial y al interca::.bio :r.:::terial de
los j¡om~res. [sa producció:J. es el len¡;uaje <le la íül¿¡ alea1. !A~ ;:>rO'.1ucción de las
ilbas, del pcp.sa.,ientc de los J¡cr.'brcs, de su cO!1Unic~ci.ón espiritual, a parece Dquí
CO:"lO e;;;:manción de su condici6:J. =terÜi1. !..o mi sr:o ri~c p:rra la producción intelec
tu:ll representada por el len';-L.laje de la política, las leyes, la _~oral, ::El religión,
la met~ísiC3, etc., de un p~eblo. Lesprodu~tores de las ideas, ce las rc~iones,

etc., son hc::',~res, pero ha;¡J::res :!eales y ;:¡ctivos, t?les C()j'O estár'. con.:lcior.al~05 :?Or
un desarrollo deteI1!lÍ.nacado de sus fuerzas productivas y por las relaciones corrcs,XlIl
dientes a esas fuerzas productiva hasta su feTIlla r..ás remota. La concie¡¡cia (das ~

,·:usstsein ) ja.1lá.s puede ser otra cosa q:Je el ser consciC:..te (das tC\,~ste ~eLTJ), y
el ser de los hombres es su verdadero proceso vital. Si en el conjunto Cela i~eolo

gía los hombres y sus relacinnes parecen i,.verticios, CC¡¡K) en un cír..ara oscura, ello
se debe a su proceso vital histórico l del r.'ismo lilOdo que la inversi6,. de los ohj etos
en la retina se debe a su pro~eso .ital físico, ironediato.

"fu oposición directa a la filosofía alC:;1.wa, que btija del ciclo a lE tierra, a
quí hay una ascensi6n de la :ir! tierra al cielo. Esto sigr.i::ica que p?rtbos, no de
10 que los honhres dicen, piensan o marinan, ni de los he:::1:.rC"s tal como se habla de
ellos, o co~~ se los peinsa o ir.~giJ~, para llegar desde ellos 8 les ho:tres de car
ne y hu~so. Partillos de los hONbres reall~er.te activos y estudia:;.::Js el desarrollo de j
los reflejos y los ecos ideoJógicos cic sus verdaderos procesos vitales como nacidos
de estos procesos vitales .•. De tal ~do, la ~aoral, la rclibi~i6a, la ~~tafísica y
otras bo~as de la ideología, y las iorn~s de ~,ciencia que a ellas ccnecsponden,
no conservan ya su aparent~ independencia. r~ tienen historia, carecen de desarro
llo, pero ]05 ho¡;¡bres, que ¿esarrollan su ?roduccci6n Il'.aterial r sus rC"1acioncs ;118

teriales, también modifican su pcns2Jüento y los proe¿uctos de su pensaj-;ie..to junta
D~nte con esa realidad de ellos. No es la conciencia 10 que dete~-Ír~ la vida, sino
la vida la qu~ detcmiP~ la concicnda. En el prmer punto de vista se parte de la
conciencia como si ésta fuese el individuo vivo. En el sezundo, de acuerdo con la
vida real, se parte de los indiii¿~os vivos y reales, )' sólo se consiJera la con
ciencia como la conciencia de ellos •••

"por 10 tanto, la conciencia, desue el cod.enzo, es un producto de la sociedad,
y slgue siéndolo mientras los ha;;:bl'es existan. Es claro que al principio sólo es
conciencia de su 8l~biente sneisble innediato y 'de la vinculación lhit.ada con otras
persol185 y COS?S e).:tcriores al in¿ivid,IO aue ad' .liecc conciencia c.e si. Al Jl'.i.s';n
tie:;:p'J, es conciencia de la r.RtrraJ eza, que al co:".ienzo se enfrenta al !lcr..rre co,-::o
una potencia totalmente extraf~. todopo~erosa e inatacable, ante la cual la actitud
del hOl;¡bres es pura:nente aniJr.al y a la que se son,ete como un aniJr.a1. Por consiguien
te, es um. conciencia pura.l.ente ani!1~l de la J12.turaleza (rel.igión de la naturalcz<.).

Es ~~ surge la división del tsaba'jo especialmente del trabajo~1 y del
trabajo inteJectuaJ cuando se independiza la concic..-ncia. "La división cid tral',a.'o
sóle se convierte en una vcreadera división a partir del .•ento en que se pr 'uce
la scpanci6n del trabajo =~ r.13tc:-ial y del t~bajo ir.telec.nJa1. • s.:lC este í.lO-
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liento la conciencia puede realrente iJcaginar que es algo más que conciencia de la
pr5ctica existente, que i.w.¡;ina real.1icnte algo sin ÍJ"iCJginar naUa real. Desde este
instnnte la c03ciencia está en con~ciones Je e~anciparse uel mundo y pasar a la for
mación cie teorías, teolo;;ías, filosofías, morales, etc. 'pllras'. Fero incluso 'aun
que tales teorias, teolo&ia, filosofía, ~Qral, etc" entren en contradicci6n con
las relaciones existentes, ello sólo peede suceder debido a que las relaciones socia.
les existentes han entrado en c~~tradicción con las fuerzas de producci6n existen-
tes •.• "

"Estos tres factores -las fuerzas ue pomJucción, las concicione:s sociales y la
concneicb- peeuen u deLen entrar e;"l cOiltTadiccción catre sí. po"lque la tlivisión
del trabajo implica la posibilitlad, más, la realiJacl, c.Ie que la nctivió.a<;l r.:aterial
e intelectual -el goce y el tra~ajo, la pToüucci6n y el COnsur:D- recaigan en ais
tintos individuos. La ú~ica positili~d de que no entren en contraóicción reside en
la abolición de la división del trabajo. Es a to~~ luces eviuente que les 'fcntas
l1'.a5', los 'conceptos', el 'ser superior', la 'uuda', no son más que la ro:presión men
tal id~alis:a, la idea ¿el Í-nüiviüuo ap.:!.renter:leatc aislado, la idea de grilletes y 
liJtitacienes s:..u:\ill::ente e:.;;-íriccs 'dentro de los cuales se Bueven el r,xxi.o de produc
ción de la vida y las fonras üe rebci6n correspondientes a él."

•••La base de esta concepción de la historia••• no e>.:plica la práctica per la i
dea, sino que explcia la fonnaci6a de las ideas por la práctica ~tcrial. Por con
siguiente llega al resultado de que todas las formas y productos de la conciencia pue
den ser disu~~tos, no por la crítica intelectual, no por la disolución en la 'concie~

cia de sí J:úsmo' o por la trans6or.:'8ci6n en 'f<:mtasJ'la5', 'espectros', 'apariciones',
etc., sL~o por la a~lición práctica de las relaciones sociales reales que dieron na
cL~iento a esas patrañas idealistas. Lletia al resJltado de que la fuerza n~triz de le
historia, así c~ de la religi6~,la filosofía y todas otras fo~ de toaría, es
la re:volu::iéiJ1 y r:o la crítica... En todas las etapas de la historia esta presente un
resulta.c1o l~ateriil1, una sur.a de fuerzas, tLla relación l,istóricamente creacia con la
naturaleza y coa los iJ¡diüiduos entre sí, tr.:msJ:útida a cada generación por la an
terior; toa r.t.1sa de fuen:as de producción, capitales)' circunstaJlcias que, por una
parte, as Irodcificacia por la ¡meva 1:eneración, pero que, por la otra, i!lpone a esta
generaci6n sus propias condiciones ue viJa y le proporciona un desarrollo delliuüo,
un carácter especial. I)ewuestra, por lo tar,to, que las circunstancias hacen al horr:
Lre del úb-:x> ü'.o:lo que el hanbre hace a las circunst:L'1cias. [sta SUlüa de fuerzas
productivas, capitales y fO~3S de relaciones sociales que cada inJividuo y cada
generaci5n ya encuentra en c..ustencia es la base real de los que los filósofos í.;:¡a

gÍP.l1ro ser la I Sl\~ tancia' y la 'esencia del ha:-!lhure' ••• ¡üentras los franceses y
los L,gleses se apegan por lo ¡1\Cnos a la ilusión política que'por el mOliento está
más cerca Jc la rcolidad, los ale:;¡anes se nuJeven en el dominio del 'puro espíritu'
y convierten la ilusión religiosa <:n la fuerza motriz de la Justoria••• "

"Para la masa de los hon-bres, o sea, para el proletariado, esta representaciones
teóricas no existen, y por lo tanto no tienen por qué ser disueltas; y si alguna
vez esta l.ll!Sa tuvo tales representaciones -COl\~, por eje:¡¡plo, la de la religión-
ya hace tiempo que fueron disueltas por las circunstancias •.• "

(La ideología ale;r.ana, l.e., pp. 164-169)

Otro texto que con'JÍene tener prese:ntc porque en él es el mismo ~'En: el que ex
pone sintéüe<m:cnte su interpretaci6n ~er,eral del fenómeno de la ideología es el
de la Contril:uci6n a la crí~ica de la economía política; "El result!lClo general a
que llcbu~ y qu~, uña-Vez alcan~o:-sirv16 de lulo conuuctor en mis estudios, pue
de [oT:".ularse brevC::ltB de la sigui nte Lanera. Ln la prcxlucci6n socia 1 ele su vida,
los .~~~res entran en dctcn.únadas relaciones neces~rias e L,uependie~res de su vo
luntzd, rclacio:1es Je producci6n quc correspon en a lIruJ deterr.únada fa~':: ele 6Cs.:lrrO-
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110 de sus fuerzas productivas ~nteriales. El conjunto de estas relacio~cs de p~u

cJacción fon:J:l la estructura econ6:nica Je la socicJau, la base re 1 sobte la que se
vanta la supcrst'structura jurídica y política y a la que conesjJo;ld.en c1etemin"lcJ.:¡s
fomas de la conciencia social. El mocio de prouucci6n de la vida l::lterjal condicio
na el proceso de la vilw social, política e Dlte1cctual en general. No es In con
ciencia del hambre la que detenaina su ser, sino, por el contrario, es su ser social
el que lletenl'.ina su conciencia. Al llegar a una ~tentinada fase de dcsarrrollo,
las fuerzas produ·:tivas materiales de la sociedad entran en contT"..dicci6n con las
relaciones de producción ei::istentes, o, lo que 110 es ...ás ...¡ue la e).:pr~si6n j1.'riUica
eJe esto, con las relaciones de prop~edad dentro eJe las c~les se P2n descn\~~lto

llasta allí. De fornas de eJesarrollo de las fuerzas projuctivas, estas relaciones
se cenvie-:-ten el1 trah.?-s suyas. Y se abre así Lr.1a é?0C3 de revoluci6n so:icL ,u
car.llÍar la base econó¡üca se conmociona, ¡Jás o J~enos rápidai;:ente, toda 1::. ilT;:cnsa
su;¡crestructura erigida sobre ella. CUa¡1:l0 se estuui ar. esas conmciones h.ay que
~istingllir siC:;9re entre los carilbios r.;atcriales ocurridos en 1(l.S condiciones eco
nfuicas de producción y que pueden apreci:ii.rse con la ~:actitil¿ propia De las á.ier.
ci~ r.atur~les, y l~ formas jurídicas, políticas, rüli&iosas, artísticas o filo
sóficas; en u;¡a p:l1ahra, las forIT'as ideológicas en q:.Je los ho:wtes a:lquiereil con
ciencia de este co:ttlicto y luchan por resolverlo. Y Gel mism: ::¡odo qut' no po:le-
LlC'S juzgar a un individuo por lo que piensa de sí, no pX.~10S juz&ar ta;r,poco él es
tas épecas de cOl1lOOci6n por su conciencia. Por el centrarío, ita)' que eA?licarse
esta conciencia por lascontrauicci6nes de la vida~m3t~rial, por el con
flicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones ~e pro
ducción. Xinguna formaci6n social desaparece aT'ltes qu~ se desarrollen todas las
fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás apare-:en nUevas y rrás altas
relacicr.~s de produccción antes~ de qJe las condiciones materiales para
su existencia h:!)'an maJ1dwréldo en el seno de la propÍ3 sociéleGad antig'.m. i'or eso,
la hU':1nnidad se propone sie.~i[lre ÚllÍGar..ente los obj E:tiv6s que pu!)de alcélm:orr , !",or
que, mirancio mejor, se enconu:ar¡¡ sie!lI¡Jre que estos ctjctivos sódlo 5",-,r::;c:-, c~Ia.'1do

ya existen, o, por lo menos, se e~ es'=iin gest;mdo, 1::5 cO:1Jiciones fw.ltcrialcs
para su ITali¡:ación. A gra."1ees rasgos, p~ef:Jos tlesi;''1l.ar CQ;JO otras Ur-ta"s époeas
ue progreso, en la formación econ6wica de la sociedad, el modo Je p~ucci6n asiá
tico, el antiguo, el feudal y el looJerno burgués .•• ".

(Contribución, l.c., 240-241)

Engels en su carta a J. Bloch (21-22 de septiembre de 1390) trata de evitar to
ua interpretación mec5nica del deteü,.i..LiSlilQ econñ:uico: "Según 111 concepción nate
rialtsta de la historia, el factor, que, en últillla instal1cicr, dctenHL"1a la histo
ria es la producción yla reproGucci6n de la vida real. !ü •lan ni )'0 her.:-os afiIUa
do nunca mAs c¡ue esto. Si al¡;ui~¡¡ 10 tergi'nrsa diciendo que el bctor eco¡16nico
es el ardco Jetenninante, con',ertirá aquella tesis en lUla frase vacua, ahstT"dcta.
absurda. La situación econmmica es la base, pero los diversos factores de la su
perestructura que sobre ella se levanta- las fannas políticas Jc~ la lucha
de clases y sus resultados, las constituciones que, desp~és de ganada una Latalla,
redacta la clase triunfa.'1te, etc., las fOT@35 jurídicas, e ir.cluso los reflejos
.de toclas est~s luchas reales en (:1 ccreLro eJe los participantes, las teorias polí
ticas, jurídicas, filos6ficas, las ideas religiosas y el des~rro1lo ulterior de
éstas hasta convertirlas en un sistema oe do!=.;;'.('ls- ejercen ta:nbién 5"Ll influencia
sobre el curso de las luchas históricas y deten:ti.nan, predom.:.u,te.•ente en JruCiOS
C'iSOS, su fonra. Is un juego mutuo de accionas y reacciones .cn~Te toJos estoS fac
tores, en el que a través de toda la mucheJ...uTh;re Ll.fi!üta lle casualidaJes(es de
cir, de cosas y acacciJ'lentos cuya trabaz6n interna es t2.n tan re:lOta o ta'1 dUieil
de protur l qu~ podel:JOs considerarla CQllO inexistente, no hacer caso .le el1:l), aca
~:l sie:;¡pn: i:~ponién¿ose co~:o nece. i¿ad el r"ovimiento ccon6:'lÍco. ,e otro r..oJe, apli
car la teoría a una éJ?OC3 lúst6¡-:ca cualo:..l~era sería 1:'::5 fácil que resolver U11;l
si.nple ecuación de pnj;¡el" grado". .-------
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"So;nos nosotros rnisr.1os quienes hacer.:os nucstra historia, ,pero la h:lCemos. en pri
!'ler lugar, con nrreglo <J premisas )' con:Jicio:1~s ruy concretas. Entre cl]as, son las
econ6¡'úcas las que JcciJcí:. en (11 tiJ:Ja i:ls t2.l1cin. rero ~all:Jié¡-¡ ci<;S~l ,epci.a.!1 su papel,
aunoue no se JecisÍ\'o, las con<.Iiciono~s políticas, y llZsta :la t2!oadición, que n:~roJea

C01:lO un duende er. las caLez<2s Je los hmbres... 'o o ',. \ \
,\ \

[n serrundo lugar, la historia se hace de t..al modo, que el resu'1,tado final sie.¡pre
deriva de los conflictos entre muchas volu.'1tades individuales, C2cU una de las cua
les, a su vez, es lo que es por efecto de ll.'13 riliutituJ de condiciones especiales
de vida; son, pues, irmu:ner¡¡};les i:1.lerz~s que se entrecruzan las Wlas CO,l las otras,
un rrupo infini to de pnr¡¡lel01.:raros de fuerzas, de las tiuc sur¡;c illL1 resul tante
-el acontcci.r.Jiento hist6ric:o-, que, a su ve:, pJej(;: consic1erGl'se ;Jroducto ~e una
potenci:l única, q\lC, como un toJo, actúa sin CO:1cíe!lcia y sin volw;tad ... Pero del
;,eC(IO ":e que bs dlsti:1tas \'ol:mtncies iIlJivíJu:llcs ..•no alcancen lo (tue desean ..•
no :Jebe L"'Úerirse aOje eS-::iJS vol;,¡;:t-:::it.:s se:rr.. = a. vor el contraTic, -;:oc~..s cOiltri~

yen a la resultiU'1te y se hall:m, l'0r to1.:1to, inclddas en ~lla .

•... El q~e los discipulos r.:lgnn a vece~ J....'ís l1i.i1opié Jel ue\'.i.lo en el espccóo
econó!'lico. es cosa de la c;ue, ca par te, ten'::. os la cul?:l : erx )' yo ¡.iÍS¡(!O. Frente a
los adversarios, tenía,''jl.!)s qJe suhCi)'ar este principio carliinal que se llegal.>a, y
no si~re disponíéL-;)()s de tie.-,IpO, espacio)' ocasión para ci:rr la ¿eLida L'T:p0na.ncia
a los derr-.5.s factorcs que intervic;¡cll en el juego de las accionE's y reacciones. Ferp
tan pcnnto como se trataba de eApaner una ep0C2 hisf6rica )', por ta."1to, ue aplicar
prácücar.¡ente el principio, ca>.Ibiaba la cos;: y ya no había pasibilidad de error.
Desr;raciarla.!""ente, ocurrre con h"rta frecuencia que se cree !la1cr entenJido total
mente yo <!ue se pl:ede rnnejar sin ms una nueva teoría j;or el L¡erO hecho de haberse
asiJ¡¡i1ado, y no siC::7~e cxa.ctnr.tC:lte, sus tesis fl.1J'!Gxi'entalcs. De este reproche no
se hallan exentos r.:-"lC~10S de los nlleU:JS í..'.lrxiSt3S' y así se explic..-m ¡¡-.lcnas ele las
cosas perQgrL"1.2s q:l:2' han aport~do..• "

(r-Jl!:els a J. mocr" 1.c., pp.443-44S).

"Con el derecho ocurre algo parecido: ;::1 plantearse la neccsi~d .le una nueva üí
visi6n del trai>ajo que crea los jurisUs rro~csicnaii.cs, se al..re otro car.;po lnue
pendiente cls, quc, pese a S:lJ vír:culo gener:;.1 de dqen-lcncia de 1<2 proJucción y
del comercio, posee 1m3 cierta rcactil'ili ;;¡¡t: so~re estas esfel·2,s. In ;m es~:l.¡]o ll;()

derno, e] cerecho no s610 tiene que correspe,ml=r a la situación econ6:.-tica general,
ser expresi6n su)'?, sino que tiene !:lue ser, a..1er;lás, expresi6n cO::2re¡¡te en g ~lis

ma, que no se dé puñe!lazá!s ~ a sí r:dS1~.:l con cor;tradiccienes im:crnas. l'ar2. conse
guir esto, la fidelidad enel refl~jo de las co~¿icioncs econ6r-ica.s tiene que sufrIr
cada vez Pás qc:.ebranto. Y esto tr,-Tlto ~s CUémto 1~6s rarancnte aCGlltece que un códi
go sea la e)~resión ~, sinceya, descar¿tb, oc la su~raLacía de WUl ciase: tal co
sa iría ce por sí contraR el 'C()Jlcepto de ¿crecho' •••

'Ll reflejo de las condiciones econ&,Q~~s en fOuLa Je principios jUTídicos es
taJJién, forzosonentc, un reflejo in-"erti<1o: se opera sin que los sujetos af,entes
tengan conciencia ce ello; el j uTista cree n:mej nr r.OIT.'.2S aprioTísticas, sin darse
oventa de quc estas r.::>I11UlS n.o son r.1a.s que siJr.¡:;les reflcj os econ5:.-:icos; todo al re
vés. Para mí es evit:ente que esta i1lVersiÓrl, que u:ientras no sc 1<1 reconoce consti
tuye l~ ~ue 11~s~tTms ~~~s concepción iJeo16~ica repercute a su vez sOGre la
base econó~ica y puede, dentro de ciertos lí:nit~:s, ;;odificarla•••

''Po!" 10 que se refiere a las ~s{e~ itlc:016aicas q:Je flotan aún ;~ás atto en el
aire: la Teligi6n, la filosofía, etc., éstas tienen ~~ {anuo prciustórico Je lo que
hoytic lla¡l'_"lríaJ:1os necedades, con que la .1istoria se encuentra y que acepta. Estas
diversas idez~f~lsas acerca de la ntturalc=a, el ca,5cter del h0~h~e nüs,,~, los
espíritus, las fuerz::!s m1igicas, ctc., se !..:l.SilTl sie;;;pre en factores ec0nóric.os de



:i~po;:cto Jl ['.n tivo; el incipic 1tC c!esarco lo cco:¡ :!ico del período prc. ist6r:,cl) e-
ne por co..1~lc:¡.cntG, y tani·ién c:n p_rtu por c0nJici6n, e incl uso r en _, las J 1-
sas i c~.s ;:¡ccrco J~ 1:1 nn~uralez.~. \" <lunq e las . e 'esit:aues ce nó: ic. s l., lí;m si'('
y lo si¡.,"t:ieron sien. lo caela vez ::{os el uciC3te prircip:ll del conocÍJ ..jcn ° pro¡.:!.csjvo
de la natur:Lle::a, sería, no o' stante, una jJ ·.!llJ1te 5;¡ qU':ln:r uscar f'. to as c:sws
ncce atlcs pri¡r.it.ivas una e),:plicélción econ6J.Lica. La lústoria tlc las ciencias c3 la _
terial de la ra l~,l s~~eración ue e tas nece ·ades, o lien oc su sustituci6¡ por o
tras !1UCl.'::lS, aunque menos aLsn.l s. Los homures que se oc pro oc: esto pe te. C;JE:CC.,!
a su ve:, a óri-;;tias especiales tie 1" iYisi6n el tr:Jvajo y cr",cn l-:.c.ré:.T 11 1m ca
po inc'e¡''Jcnóentc. Y CJl CiDl1to or;:-:an un ¿;IU.O illJej)er:Ll-ncicj e u:::rr::ro eL la l.~visl(

social c.:cl tra;':¡j o J sus jJTodxccipones, sin XCC)tLl<IT s~ rror~s, infl\;yeJ cic: rcel:
zo sohre tocio el desarTollo social, incluso el ..-:conó:.uco. Pe o, a pc:s~ de t do,
t2.T.1lJión ellos se )¡¡:)Ia¡ 1Gjo 1 inf1uencirJ oor._1.n· te del L sarrollo cconé;" ca. Ln
la filosofi;:¡, po' cj e¡:'1~10, don~~e Ir.'1s fáci iente se puecie co::;, ro -~T esto es en el DO'

Tloclo burb'..lés ... Pero co~:{\ C:l::ro cric(¡3]'scrito de la t'ivisión d 1 tru'.:.ojo, la filoso·
fía ele ca:~ é')oca tiene co::;o prc.r.isG un d te..! irL3.do n:lterial de : e.1.5 q;J8 lc le5:m
S" pr8dcec3crcs y Jel q..¡c 31'r. ;¡C:l. Así se ex::,lic.l q;JE p:lÍscs CCOI'.ó::' ca;. cnte at ::
sa<bs pü~J(;rn. 'ir. e:J;'_~r '0, 1] 'ar la i:,a~u:: . rut·ri;,;, de filo c':ía, .• ay;! 1:"3 la
s",)n:::':.:lcía f'n:'!l ¿cl Jes3TTolJo _conó;...ÍL;o, i.el·"o se..;re estos c.:;.: .• ::13, e;; in~..:e3tiü·

ml;]e, ¡:,e~-o se oper.? dentro 6:: las con~ici.ones ":1 ,:cst~s po el cr :f.o C01"TCtO: en
la filosofE2., po:t ej erL';1lo. por lo ncc' 6n e influen::ias ceonér.ticas (epe - su VOl,

en la 1;;:,yor1:: de los C35'JS, 5610 operan b jo su dís ... raz político, etc.) sol:!' el
r....l'te::-ial filosófico xis te:lte, sluninistraJo por los p••eUeccSCI''::3. :. ,..:~, la econo
c.í:l no ere;;. 1 ad3 CX 1l0VO, 1'0:::-0 determin.'1 el mocio co:,;o se r.:oJifica y t~csc,-'olla el
::.¿¡teri<Jl ce ickas ,yreexister.Les, y a:..m e'to c..1si síop.prc 'c Ji.n .:0_0 iiJil:Jircci: , ya
q;,¡c son }os reflejo::. ¡..r)lít~c()s, jt:l'íwcos, LloY;;.Ls, les q:.tE C!1 l':::yc:- ¡:;r:J.cio eje cen
.1·1:1 in{]!""cH,:i.:.. ;";'l'l'"(..c:!;j ~o· .re 13 .I~il0SG "13. •••

'"Por tanto, si ~. rt~1 cree q,J~ estor." j ~~~~.Js C~ y caja :':':13. (~C l.3..s T~i'eYcu

sienes ¿e 105 Tc:lcjos pel'Itic-os, etc .• del J.:DVJ.: ·c. t cco:;ó;;rico 00;;1'_ este :.1.5"'0
l;ovi.::.i-::nto ecOl:61.d.cO, lucha CO:ltru [Jolinos ele viento ... Si el vücr ]>Olítico es <:-C0
!1,Sdc:l:'"mte Íl.,¡;OtCDtl', ¿por qué entonccs lüch:LOlOS ¡;;or la ciictu.i:..Jra r.clítica ,~cl

prolet:triaúü" L:1 °iol ncia (es e' ceir ,el o·'er del es t.:iú») es t.J.!..:;ién U!l:.l pol:íCc.:;
econ6:'tica ..•

"TIC' lo qüe adolece:r, toJos cs tos sej;ores, es e fa 1t.:l. de ,.blfctic- . 1!0 • tn ¡;¡iis
<{:.le causas aquí y efectos allí. l¡üe esto es t.rrla V:.lC a1stracció", q;,¡e en e ... IJar. ox:
real es:¡s ar:tít~sis polar s l'Jetafísicas no cxiste;¡ I~.JS que en j"'()~!C:ltOS de cnSlS
)' que la ~Tan 'trayectoria de 1 - cosas discurre toci.:l ella b:.ijc fono:a de arcio es y
re2.ccio¡¡-·s -:mqneu e fL: rzas rr.u)' lesi;,u31cs, l:.l r..ás fuerte, más pr''':ari~ r r.ús de
c.isiva 'e las cuales E'S el I:lO," :.iC¡ltO econ5;nico-, que aquí 'lO .1.."1)' r.adn a .. 501 uto y
boda es relativo, es cosa que ellos no en; para ellos, liO ha existido i!cgel. •.

(F.n&cls a 1-:. ~<::e.i !t, l.e., p;¡.L;4ú-452)

"L:! ideología es un rroceso qu el l1:L~l.ido j~el13ado eL.""1'lple conscie. tl:T.IC;¡tC, es
.cierto, l)cro ccn u ~ con:.j c::ciu [~ls:l. Las \+Cl"d eras [¡;CT::~ :;:0 irccs Cf~~ lo l..~

pJ.lsa,r. el PCTi?.a..,cccn C~('sconocic1:1S, pues de lo centra io no sería U!l prece$o ideo··
16¡;:ico. Porque es 1 pro ':::50 me,·.tal, de iv s fon-;,,)' su conl:cr,ico del pcns.'4:¡¡ic.'1
to p.l'tO, st'a el 5L:)'0 propio o el Lle 5~lS preJcc~sor%. Trar.aja con. 'itcri3l :1:01 <:r.i8.IIC1
irltelectu<,l, que rlccpta sir. ex..:r:;:(:;¡ C~J D pTOJuCtO Gel Fé!I'".:·.;::li.cr:to, no i::1vesri,:a
l:uscanrlo un pToce o r,~s (;:;j an ,in:lepell<jicn~ Jol ;:x:.t.n:.i.cnto; S1. :>rgC'D le p;-,'0.-p.
elide te, ,e:°C¡'l e01.0 tojo acto se YCI'fiica po:- :intC'r,~e(llJo c.cl pe:15<r..ieTlto, 'U_-:;"'Í.c¡
le pa!"ece e r3T urtsadc en (i]tl!l!? r.st/..o!lda soh~'<) el PC¡-.séu."'.Ícnto. :'1 ideó:lo¿:- '-.·.le
:-.:-üta de 1:.:'..>tor.ia (C:l~j .TY"..ia ar!ul ~Y.)T ~i~,torj_~~ :,ilT?l~:.c~tc tad~ :¡.~ csfc··.... s -1.=:
,".olítica, lél jurídic:l, l:i fi;.c-.s:i::-.;¡, 1:1 tl,;(::16giC<l" ¡J(·'-í.,Il(, _íP'1tC5 .1 lA. SC'.,1'_"L.!.":
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y no s610 :1 la naturaleza) posee en coja oc.. ' '0 cient5:~icco t oJocu~.cnt,"lc· n
[on;)."1.la inJepe/lJientel:l(~nte del pcnsO;'!icnto de \eneraCiolles anteriores y q e
ha atravesado LU12. serie illdepemkn:iente de desarrollos en los ccre ros de esas
generaciones s.resivas. r.:; verdad que los l,echos exteriores pertcnenciente:; a su
es[ero. propia o a otr::J.S pueden h;:¡ber ej rll:cido W13 influen ia coder ter..in nte soi::
lire e~ te .les rrra110, pero se presupor.e tácita;~ente que esos J~hos son a su vez
solamente frutos de un proceso intelectu:l1, de J:1Odo que seguiero.1Os estando Jen
tro Jc este re:u,o del pensaJ~.iento puro, que = ha digerido con éxito los hcc1:os
rús tercos.

"Es, sohre todo, esta aparien ia tle historia indepcTJdie/lte ce las ~onstitu

ciones, de Iso sisce¡;:as jarídi.::os, ue 1::J.S conce' ciones i,leo16giClS, e o 'a uno
dB los do..i.Iúos, 10 que encandila a la ·lT'.1yoría de la gente ••• 11

(b1gels ar. ~~cJ rinZ, l.c., pp.452-454)

"1. Lo que ententle.:os lJV~ conJicicnes econó;:!Ícas -a las q:.Je conSl crar.10S ;3.$e
u.etenrrinlinte de 10. Listoria de la socie<i.atl- son los n:étotios por los cuales los
seres Í1l$ianos d'" lmasociedad datla producen SJ.S c:c 'ios oe sU:Ji~1:e¡¡cia e inte;-;:n¡;J
bian los productos (en la medida en que exista Jivivisián J~l nalojo). ~e¡;o,

está inclui da en ell::J.S toda la récillca tle la produccci611 y cel t. ~nsporte. Co::
forema a nuestra concepción, está téoJica detennino. iguln..'i1e:1te el l:¡é ojo de eXJ ie
y, ad~s, la distribución de 103 prouuctos y con ellos, lucgo de la dis&luei6n
de la socieda<4: tirbal, téllnbién la éivisi6n en clases)' por Uillto las ce1:lciones
tiel señoría y serviuumbrc, y con ésta el es~'o, la política, el derccl~c, etc.
f-rl lci ,lei10:'lÍnación de cQ;¡diciones econóc.icas se incluyen al1e.71Í.s, laJ; Lase ¡:;co¡;-rá
fiea sobre la ellal cperan y los reslo ~ etap~s ~,terior s Cel Ce5~ olle ccor.ó
mico, que realmente },an sido transl;¡itiuas o qL!e han soore·¡ividd ...• ; tar.:hién,
desde luego, el 2lntiellte e.·tenlO qJ.e circunJa a esta forma so:::ial.

"Si, ca:::o llstet! uice, la técnicc. dCj)enden en gran l.lcJi ...a .lel est2.(.(\ tic la
ciencia, ésta dej1ende a su vez mucho más Jel estado)' de las nccesi:..aC:es de la
técnica. C~arlt1o :iX5 la socie,lad tic;Je una necesic ...,d téCllic<:., ello ay,da IT.3S a
la ciencia que diez universidades .•.

11 2. Consideramos que las condiciones econ6ülicas son lo que en úl tÍf.'.a ÍPstan
cia detennina el desarrollo histórico. Pero la iLis;¡¡a ra~a es tm factor eco:Já;.í
co. ).l;lS a este respecoo hay dos puntos que no deLen p?..$:lrse pon: alto:

a) El desellvolviJniento político, jurídico, filos6fico, relisioso, literario,
artístico, etc., se basa sobre el ucsarrollo econóiliico. Fe~o L~tcract~1 entre
sí y reactúa tarbién sobre la Lase econÓJ:Úca. ;';0 es que la situación e:::o"Ó1r.ica
sea la causa, y l¡¡ única am:iva, r.ti.entras que todo 10 t.lem5.s cs pasivo. Hay,
por el contrario, interacción so tre la base y la necesidad econ6:~i~, la que
en última m..'l.stancia sie:-pre se abrc c..'l.:\ino .••De modo quc no c:s que, co¡;~ iruagL-¡¡m
alglL'1os por cOl:-oidad, la situación cconó¡¡üca produzca un cfcc.to auto;:-,{tlCO. 1.05

J:o:~ res hacen su propia histo.ia, s6lo q:.le ero l~e-:ios do os q;.¡e J~ con,'ic:'cnan,
y en iJase a rclaciones l'cales ya c>..í \x:llts, cntre las cU3les las rel, ciones cco
nó¡¡:ica -por lUcho que' p'JeJan ser influidas por hSJlOlíticas e i,ieoló&ic.as- sigue'l
siendo las que deciden en último ÍP-sumcia, constituye. <::0 el hilo rojo q'.lC las
at.raviesa y que es el único que conJuce a co:?rerldnr las c~s .••

"Cuanto litás o.lejado de la e [era er:onfuic:l es el (}():..i.nio l.:.:rticular q'..lC invcs
t:i¡;?i!lÚS, acerD.nJ.ose al de la iJeo:;'o,:Í"l pUl.lr.:cntc ~ 'stra'::!'1, tant r ~<: lo ·,a:!.:!.u
reja s c:<.iúbic;!:1o azares e:1 ~;L es: n'el ~o, tantú .-"::5 zig:-';::;' ''11:e scr:i s ~ :;'U:-\'P..

/s~ l toJo, W>~1;1 verá C;üc l:lI!'cdi.2 J,,; ~sta ln"¡ sc"'á Ol2.1 VL:' r._~ - <'i )"':l::-alc:!.r:
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a la del des:trrollo cconúrúco, cuanto 13Í5 lar~o sea el pcríoJo consicer:lJo y
Ctr--nto l~~ an1¡)lio sca el C2prO tratado .••

"Es aquí donde interviene la cuesti6n de los llii<¡'1do~ grandes ];~~res. Il que
tal y tal nO!'lhre, y precisa;~cnte ese ho;1tre, surj a en n." r.:o:r.ento ¿eten~in:ld.o en
un paIs ~1do, es por su?uesto puro accidente. ?ero supr~~aselo, y habrá dem0nda
de un sustituto, y 6ste será encontrado, bueno 1.,alo, pero a la larga se lo eíl
contrará •••

([ngels a. 1:. Starkenburf" l.c., pp. 454-456)

!Je todo este conjimto <1e te:>..-tcs, que recogen ai;;plia, aunq;.¡e no ex);austiv2.l:le;,.te,
el pensa:;¡l.ento Je :!arx/In;;els so1Jre la ideología puccen so.c.:¡r;.c algunos puntos
fc¡r::b:;]eJ ,tales, que en su COiCj u: to presen~an ll.'1a n' cya pers ectiva más articul¡¡da
de 10 qu~ es 10. ideolo&ía.

A. 1) [" la relacjó!~ neces?ria entce conciencia r redidad -!1e~esaria por par.:C'
üe la conciencia, ¡ero no por ;:,arte de 1<1 realieac- la priori::a-:i está en la rea
lidad, pues la conciencia es si~pr~ de algün '~do o de otro rcfeljo de la reali
dad: ¿as Ec.."Y.usstsein es das ~ bev.".lSste ~ein; 2) Al J1ablar de iJeolo~Í2. se privi
lebi;} la realic~d social y la conci~ncia social, quedando en llii sc~do plano la
realidao ~atural y la conciencia in¿ivid~l, 10 cual no ohsta rara que éstas ~os

q:.leoen as:.nnioas r afectac1as por lo que son aq'..IelLls dos; 3)la conciencia~
social ellte?ldida co:no lo q¡;e se s;:¡ce de la re,llicad circ8nc1.:mL:e y de sí ms:ro en
esa;·r",;}lidad es algo necesario, esto es, en' el hon:l.re se da sie;IT',]re un sal-eT de
lo ~ue le rodea, UD conociJ:icnto de lo que le rodea, aunque no neces:lri~~cnte liPA

cietJcia ce ]0 que le ro:1e'i.; 4) h condencia es sie;7re un 'reflejo' de la reali
dad, no ;¡('ces;}ri2J~('1!te cc~o :ll~o que 're¡~Yesent2.' lo que es la rezlidad s!bo, al
Jaenos, co:::o algo que e,; conJicionado ~or la reali ad; el ho:d.,re tiene de por si
un.>. inteli ¡:;cncia, poro el uso de esa intol i;-enci:l que se da en 12 conci cnci a es
sier.r;Jre tI!l uso condicionado y conclicio¡~aJo principalJ'Jente, en el caso de la con
ciencia social, por lo que es 1.:::. estructura social en la ql.<e se encuentr:l el :-J(Y.J!

bre; 5) de esta estructura socid 10 Jetev.iJ"lCllL:e en dltha i.nstancia Je touo 10
consciente es lo ccoaárr:ico, entendido CO):'O la producción y la re;yr<Y_ucción de la
vida real, esto es las condicio:1es cco!'!5~.1icas qee son los méto:-os per los c:Jalcs
los seres !:ifT.EmOS (:e Ul'.<l socic±id d.:J.d.:l. prO:'.ilcen 5',1 medies ce ;:¡!r siste!1Cia <: h~e.!:.G

cawbias:1 los productos, incluidos t:lI!lbién toJa la t5clÍca ~d:tm de la pro
ducción r del tr:lJlSrorte; 6) pero el ::c.rxisr-o no er.tiende que lo económico :.;ea .
ni la causa ni menos la única causa de toio 10 d~ás, ni siquiera el w~ico deter
minante ni el u.eterr.J.!!ante ]?ri:1cipal en to:Jos r cad.:l uno de los casos sino tan
sólo el deterlllÍnante en t:ilti..'<a instancia; 7) la cc-lación entonces entre la con
ciencia y la realidad es dialéctica, en el sentido Je que ambas están muUu~~ente

referiJ.:'l5 y de que mabas determinan )' son dcte=i.n.aa:JS, sólo que e;1 51 ti'TIa ins~
cia corresponde a la realidad la~~ ?rioridac; ce ~lí ~JC la nctáfora ticl
reflejo en ~~~to dice p?$iviJ2d no ~~~resa bien el pensar.~ento narxista, ya no
soore la intelieencia, pero ni siquiera sobre la conciencia. Estos son algunos de
los FJn_tos paTI'! ':nD. tc:oría de la concicr,ci'J en el 11:" :-xis;:;o. "c"_";¡os ahora algunos

. Íoris dirccta~nte referidos a la teoría ~e la i¿eililo[ía.

h. 1) TúUJ fornnción social necesita un. conjunto artioJlado de representaciones
y valoraciones para sostenerse, co~esion.arse y ¡¡oJer sc:zuiJ:' o::!cl::nte y esto con
junto no ~e da r.lCcánicw;¡cnte ni se cambia por el r.:ero call'lúo de las fuerzas pro
c1uctivas; 2) 'f..mto e:1 la conc:iellci:J. ir,dixiául C<r.lO c:1 la soci:Jl hay una tendC!'¡
cía histór- ca a la DlVersi6n, esto es, ;:: J::r prioTiu::J a los ele:r-entos d':l concien
cia scb,.:' lCls ele:~entos de rcallc-1¿, co:"o si fuer:J ;l-¡' c1l1t la ql'~ ~et('::-'" ir.::r.:J. ;¡

ésta y no ésta a 34ucl1a; 3) c:.;ro hace C¡'COT que puro:l haber U!1 peILc;=ie;r":o puro
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110 detenuino.do por la reaUdad social, no condicionado por el1n, qc!C no sea ce
un H10do o oc otro su reflejo, pero esto ocurre sin darse cucnt<! y co::Jo una e.!>DL-c·o
de necesidad histórica COJ:lO la retiria invierte por nece:.;id.at.! natural los objetos
q~e pcrciL~; 4) la ideolo~ía en su sentido estricto es el conjunto de representa
ciones ÍJlter;)rctativas y va1orativé'-s Je la realidall social que proceden de una
falsa conciencia y que justi:'ici1l1 un order. social Jefo1T.'~do. confi~.1Tauo por UTl.:1 .

clase uomiwUlte; S) la iJeología aunque es producida por pensa<lores intelectuales
cu~cientes y en general por agentes conscientes, estos agentes r.o se (~~ cue~~

de lo condicionados~~ que están por las condiciones sociales, <.1eterminac!.as en
últ:ir.la instancia por lo econ6:lico, en la:> que viven, lo Clal explic<l tanto su
tucrm voluntad c~!~ su falsa conciencia; 6) la ideología en concreto es aquel
conjtUlto de suberes qUE' se refieren dire:::ta o indiTectaiente 11 la rcaEdad. social
y que por su Metodología son ü¡capaces ue vcrificar su car5ctcr propio; t.:l.lcs son
los saberes teoló¡;;icos, filos6ficos, noral::ls, j.lrídicos, culturales, literarios,
ctc., sin qUé: pcrtene;:ca al <Ío::;ÍJúo de la ideología propianente el reino de hs
cicncias naturales en cuanto éstas se baS~l en la ~~?eT~nentaci6ny la caTIproba
ción; 7) 3 estas ~ormas idcoló~j~LS corresponden en los indivio~os y en las cla
ses socl:lles fOT;;l.8.s de conciencia, q'!3 C'stán confi Eurilclas plecis.:t-:lc.nte tanto por
las comliciones nateriales en que se c.a cf:cb una de las cO:lciencias co;¡tO po!" las
ic1eoloS;ías dominantes en una deten:lirnla forr.ación social, que son sie;.1pr~ las
ielee10gías Je la clase uor::i ante; S) por la <.1ivisi6n del trabajo tanto la Co:J.

ciencia como la ideo1o$ía plleden lograr una cierta autonmtÍa relativa de las con
dic6uoes r.~teriales de reproducci6n naterial de la "ida, ]0 c~~l les proporciona
Wla conciencia ¡ilusa de ] iber~ad y au:~ de ser la fuerza eleten¡¡ÍJ1a¡¡te u:¡c cond.:Jce
la vil:a de cad;] uno y la r.:arc..'1a de la !:istoria; 9) sin c!:ü~!.rgo, Co.110 el des:l.Tro
110 de las fuerzas proiuct5.vas entra de por sí e¡l C0!ltr dicci6r. con UJ13_'5 d.eteIT'..í
nadas rebelones ue P"l:oóucci6n, suY~e h pesibiJJ¿,,¿ <le que se refleje en la con
cie~cia no s6lo el interés de la cl~e J~ninante y de~ orlen estaLl~ido sino
t;u::iJié" el interés de 1::1 clase e;::cr&ente Y de l:ls f,;crz,~s c1:jcth-;)5 que ya estt.,
coniig'..ffi:ll1do un orJen nuevo; 10) el pToletariadc e por sí no gonen idé'olo;ía
;¡lbUIl.a <1efL'nr.::ntc, porque COl:1O c.lase social re;¡rCsf·;¡ta 1:1 ne¡::::ción otj etiva ~le

toda dcminación, a.lie!lcción y falsificación, ue ¡;,odo que el conjtsto c'..e re?rc
sent::.ciones que p.:"ocuzca no son en prL'1ci;iio onc:.ltriGon.5 y clcfcm::3. oras de la
reéilidad soci3l sino ilu::úncdoras y tnmsfoTJi:aC!o:ras en la línea corrcx:t'l; 11) la
dol:>le func1ar.¡eatación de la ideologí::., que .:1etell'~rn su existencia, la necesi ..'l.ad
de tener Wla interpretación de la realidad)' 1<1 ·c tener 1ma ju<;tifiG.?ci6n ele la
reali~ad fuerza a que la idcolo~ía no pueda ser \m~ ~\¡ra falsedad y r.Jcho menos
un puro engaño deliberado, sino que tiene que ser algo co~ apariencia de verr.arl,
q\"~ al nivel de con::iencia no muestra ni los intereses que la ~t:ter.r.inan, m la
deroymaci6n y e;wascara..'?li.c!1to de la realü:ad que contiene,' ni til.';1j1oco su cé'-rác
ter marüpulado )' !;!~Jlipü.lador; 12) la rdo.Uva autonmía de la conciencia sncinl
}' aU:1 de SI.' forlTl'-llaci6n en las worias purar.¡cnte ide:016gicas logra no s610 U1'u1

capacidad de detemc.naci6n de las estnlcturas políticas y de las estructuras e
conoU'.icas s ino que tanb ién le peTníte un caF!pO, en el que yn no es pUTO reflej o
y en el que; por ta.Etc p;..¡ede nutocrrczirse hasta cierto pUP.to, apouada l~ jdcolo
gía en los eler.!entos ele voread y re?lühd que i'.ccc,sari.:lJ:.ente co::¡porta p¡:¡xa ser
c::eible; 13) sin e>JDaTgo, el ero;lbio total de ioco]o¿;ía, ele conciencia ~('c'al,

s610 es .osil.le c"' ncio !.a)'<:!J~ ca.nl-·inc1o S,!S tan;;i"1JCCL!C J:1 r:s trLlctuTa eC0i.é;:".ÍG.1.,
• si no en cncla JÍ.ntliv· duo, al r,lenos sí en 10 que es la :id.eología dorr.inante en una

época, de ;r:ado que el ca-;¡j-·io es tructural va iJ ca,;¡1.·ic.r las cOl"lciencias y la. con
cie..cia social ~zs que el e o.: , . io de conciencias va a detemin:!tT el cm~1;io estru::::
w:r-D.l; l<i) ;;!c.)'U! iJ:;port;mcia para el ca::1'.JÍo de ]0 eco;¡ónic y .e lo jdeo16¡;ico
tiene el ca'!!!;; ') (L lo po} ítico, S<"O COI,lO toJ:'.a cel poder, C()pH[Uln::::ién de: F.st.1
c.o, p·'rti:i.os políticos, cet!:5titJJciom:s, etc., a"ll.q~le ;,iCT1Jrc cc¡~r:eta a ]0 e<:o,:o
:dco el ~er a Ir.. larga y en conjm:.to e:' factor d"1~·o::i..L:mte e~l CLI,' ".2 r~sta;,cJ.a;

lo c ...l~l no OL5t;: P3!~ que ';P LL"1· ;':O]:;cnt0 <l.t tel~:"'""::lJ,: lo jlrTi<.... ·.co y Jo ~c::~o·~6~'icn
¿ctLT, jl;ell en r. ...K.!.O c..3$OS) 1 form'" i d~l cur50 (1~ }:lS ]uc: .."1¡": tir;t6rir-~~ 15) }e
q' e lr, iC::colo.\,:la t~J)CUbTc (i.lt:L:~::"lc"te c, lo reft·.- ,,~,) 1.1.1 O:-.Ic:" econó:ilÍco '/, er.
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concreto, las estrJ tur3S ce lio'7.i.:-wci6n que :~::u':jcr.en <1 J(l clase- 1'rolc 'r'a ex.,]o'"
taGa por la c13se 1.urgucs' , y esto lo cncJbrc- con Qjxlri~ lCÍi,S Le VCT:!," y j~o!'tr(ln

do o o;u;JolliellJo qL:e l.:¡ vcrJaa es ¡¡lgo ;:ósoluto e in:!cpcnJic:1te de h::; c0:11icic:1es
l:.ateriales social ~s; 16) qCleda fon:uladl JioU)' e..,)] íc i t3.~lt'llte la wli.c.at: estructJral y
di:lléctica ¿e los tres 'pisos': 10 econó:.lico, lo jurídico- insttt:.Jd 0:1:1] y lo i.1-:::o
lócico, lo cual si;;;üiá:ca c]:.le h::JY Ulla COTl5t:J.nte inter3cción Jc Ll;13 esfera sol re la
otra, aWKíue (1 ccpt:ld'-l la relativa autonor:ía que no per..lÍte la interrreti'ci6n :1·o.l:';¡

!7:C'1tc ]'le !inica Jel puro reflejo pasivo rú e su r.,o~,ento ele ir.terpret3ci6 ni en su
r.::::,c: to Uf: rC3cci6n; 17) no se nie':;:1- la 1!C:Jort:1nci3 que tienc:l los :~O:-:'TCS ';:1rticu
lares cC:'tJ rencr:lJores t:mto de :lcci rocs acoD6: ,ic;:.:;, j'olí-::icas CO;,1O iJeo]ógic:l.s:
lo cu:J,~ intro~bce un nuevo e]e¡:\anto de :1.Z:lr y :mtonol~ía a.l CO:'ljunto "e la estn¡c
tUTó., p:ro se SfiD ,a 'l\le e~ tos hO~lhrc5 estár. llel~J)Cf:lente co;]Ji cionJ,Jos: por le: tr:;
t:ición reciti,f¿:, qClC si ya es e] b roli -:71., re:lcjo de ot:ros conJicÜ'n.-¡;-,i('"tos, c"
t::d'ién l.L' j'" lnto de a~c)'o que f'eF'i te ela.)-;0Tacione:s te6ric;] s urr t:lJl.to m.:tónoil':ls; y
;?OT las condica.on",s socir.les pr'3s('ntcs que circuná?n al pé:J1.saüor en a.;esti6n, 1.'!.s
t¡¡ el ru,;¡to de Que se:: clira que lils E¡~CVaS iLeas nc. sal en si ya n~ cst5n preser,tes
las c:om!iciones re"les ac]ccu;::uas y los ho;.:t res que lus V:1r¡ <l I-'ro~.!cir ticm:n qil'~

stlrgir ncccs"riaroc:Jte, aw~q:J(' dt hcc~o el 'l¡Jc S:::¡'-!1 L"lOS :J otros 1 es cast.:.al.

1.3.2. Cabe discutir si en este conju..'1to de 3f:!IT'aciones est5 torio lo funG:lr,e¡ t 1
del pensamie!Jtc de ;\;:¡TX/F.r.~,els sobre la ideología, cuando ::: w: Al tllusser le 1131'ec
que la ron~ulado en La 1 colo::ía .\J o:.1!la por ellos ("De hecl:c, L::: Idec~o"íéi ale':'.:.
m! ~':x:~ nos pro;,ollt::' des,:":és del o::; ;'~:lUs~rites (lel 44, U:1 teorío e::,:1ícit¡¡ lie 1:
it::::ol(1~ía pero ... no es arxista" (!,,' IIICiSoi1.a cor,~o e:ma de _:1 revo] ~ciÓB. ~fi1.: 7 e:
',:é;(Íco, 1~¡77, 1'. 1;>0). [.11,(" ta!'!bicr. !'re:;ul1t:;rsc s': en un s¡:;¡tiJo cst:-ict:mcnte r;¡r
Y.istv dehe r~c~)azars~ tanto ,~l US0 c~l tér;;:inc "idcolcbín lt eOhO la ncces'itlac. c::~

ql:~ -.:od2. for;:;;¡ci6;, socié!l, inclClso en l:"! r¡ue se a;',olic'T1D ] as c],:1ses socia_"5, ce');¡
tonel' I ideolo[í:J.' :ll¡:~Jl;¡. La raz6n de ell:: estaríél en quc la iJeolo<.í::J s ';10;'E' sic;~

p~-e un [Clctor de cnC"whri;"iento )' rcrre:.ent:lci5¡c :::;,1 s;¡ que S,l~,c:,e;: nece~::;r:U:-.1c!ltc

un objetivo: el 'l''''c ]a re::?1idatl no 2.p3re:::.J. co:-'.::' es y ~"1 pTaS\:¡,uesto; (:uc üiY e ase
so:ial r eón Xl': ase~·..u·:::r tn;r:':'ién )'lo!' el c.1J-:ilino de L: id_ole;í3 5,1 ,G~.i."'l.:.ci6¡·,. v.,
,:ue r''ltría entences en un soci~e(J.:¡d sin clas~s e:;, ccse e 1 c-e, t.:.n:l serie "e repre
sentaciones teóricas, ¡:eTo no f21se.1dm-;1S ni cncl.!:,Ti:!orns ni tx':j)OCO co finali¿ad
dominante. No sería entonces que la cienci<:. sust'tuyora a i:L:" .~~;f;( un conj ;J,to
de conoc~"ientos que se necesi:nrían )' qu~ esc con¿~lto e conocirJ:Dtes, sin ser
ciencia estrict<l!r.E'nte tal y por no ser ciencia estrictar.J.?nte tal doLicn tildanc
d.3 idEcl02í;¡. Lo q'.le ?as~ría es q_le ese conjeU'lto de cono:.::i.:;~:"e:it05: 'a]0rxic::~s,

j ustifi cacioo;,es, reprcscntaciones, etc. Y:12: no tcndrí(1!", lo que es elc,~~el to es.cnc ia]
d.c la ideolo,::fn en e1 desculTj)~ientc !:'.:lc:ista: u:"a visi6n defcr¡-¿lea e la r~:;.lid..'ld,

s:.::r¿;ida CJ1 últi ';'[: ins~ancia de cendic]o!lcs eco116:::i.cas suSt:lJl.ci3J;lC:1tC i1 jCl3taS con
bJe;,lendcncia dé la ruena o l"ala vollliltad de sUS productores y recpetorrs.

Si:l c:r.l:arzo ,nos e lCO!ltri'.L'OS con e] ;:CC:10 de ue los nnrxistas si.';;L:C:'n utiliz::mdo
el térTlino 'i·'eolr.¿;ín', incluo e:J el case di:' /üthusser, aU:lri'..le dánJole otro senti
do. Este hecho r.Úsmo de ;)0 poder ap..J..J'120nar el térrr•.ino p:.Jcée te;]cr UJl3 ir:por:.ancia
si¡,;nificativél r:.uy ,l;rande. Verchd es quc'.¡¡:,rx/En~('Js 1::> si.zui~ron us:::.n c, rero t:lr.to
en el CilSO de ellos y en el dc~ sus sucesores n s enco~trarÍ3Y.~s con el hecho
y :J.1J.il con la neccsidaJ :1e que haya una i.dcolo;;ía 'buena y correcta I (pe so opa:1¡;a
a b i !cología ';,lal n y ueforr.Jam'.

Asi en el ;,!arxi s isci'.-ler:inistische« ,':orterb~cl del' Pi" Jóso:,:-tie se tlcfine Idca
l();:~;¡ co;..c ';.ys e'I~ ,ler gese]]sc::3tli-jtc!l (poliii::;c!lCI, o~:;o. i'::i::;chen, rcc~;:i1k;, :J,

pacJc:lZo;;j.:;chen, }.ue;ltt~ereci!'c]¡en, philoS0;1~isr::-'rn \l. a.) . -lSC)13U...mS;L"1., (lie besti;:
l.~te K;:'lsscnin~cre_'scn ZU"n .'\us':T\Jck hTj_T)~~'n LlTlJ C'1t~·"".1·c-<:)C~jc '·""rh;l'!..tcn"'r"'-í:-n, [in
s~cl}~i ~('rJ 101J \:cr~U0¿;cn .cinc;c:~iess n f. Y lU~6o "ir~: ¡·I~.:l.I-= •.~rt y;issC' .1..- lr:lich~

keolCo¿lC ];:ann n'.:r .he Iucolq;ie der .1.J·l'~Ü:erl:la:.;r , sein, dic .,t:f Grun': i :-er olj 1·
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tiVC:1t StelJtD1¿;. in ÜUl" sicE ec:r:;us eroSc' el1,J.~:1 :üs-::orisch.en ¡·:i.::;sion cie .,IlDZQ bis
heri¡;e r.eseJ1sc:~;:.[t ~i)rcnt.t w¡, cDle r.cscJ1~c~::lft ~;c)l;:¡[ft, in el r Jer )·lensch Tücht
lilehr unter Jer ITouukt seiner ATbei~ genccktct ¡:iTd, sondeT in lbr er l'C1'HSSt die
gescll sch;¡ftliG1C 1'roilllJ..:tion orgDJúsiert... Die IJcolo[i e d~r Ar)-,ei ter}:] rlsse hTÍ1'.r,t
clll.ht'l' in ,.'issClLScJ¡:Útliclaer r:or.;¡ die liistorische llissión ¿cs Pro]céari;¡ts als &
freiw"\i; uer Eanzan Gese:l1sch3ft ;:t.::.llll Aus.Jrud ...Die soziolistische Idcolo;.:ie konnte
(bljer nibbt spon1:an :::us der ,'.ruei terl.-];¡sse cntstc~¡en, sO:1cer v.un1e V()~ '·Ion:, ::n
gels unel Lcnin als '::reebnis cinc," j a)u"zehnte):m;;en h'isse;¡Sc:~2ftlic!len .\r" ci t sOlde
Jer pr,¡l.tsisc;¡cú Lr[:.iJ.TUT.;; ilJ ;~csse:l ,:u~ ;.:esck.ff(!r.. Sic i'r.JSS ,les1'::]1". ;;¡lC~ in die
Voll.s:uassell :D.l.ei..',;e::ra~ell; cleTUl n:.Jr d311" \-lird sic S'Jr 1:' t'.::ri"eHen Ge,·alt ... " ¡oio
est~p., ~)or tsnto, '(: 3.COlcrrlo con ]a fi]oscflJ ::ur:;:uc-s3 (!oe <,!ui.ere 0:lCer UOl;¡ estric·
ta separación entre 10 <¡'-le es iJ~olo.::.ía )' )0 ':ue '::s cic:1ci;¡, :1cus:l~ldo al nt1rxislIIo
.le ser h\colCl¿;b. L: ineolgÍ:! es ~1':::::eS:lri:¡ jOTr;UC' ~s D,:,ccsari (\ ,:1. U:1? soci('<jad
¿c~ter:llil1.;j¿¡ r las cl;:scs que' (,':1 e] 1:1 se den tcn[::;.n t;T\'1 seri ~ de rc-;:'TC'se.'1t;¡ciones
sociales" polí~ica.;;, jur(Uc;¡s )' ::IOr:llcs, q.lC ton;ul1 en::re sí un t:!i)::;to; sisee':l.'l
co:apleto .le relaciú;¡c5 idcolóZic:ls, :.l~ no S0:1 sino 12 Sl:?cre::;tructuril de 10 que:
se Jo. cr¡ 1<'. estrJCUl1';l reJl )' son 1J con:::iencia s(lc~a] ':e fista. f'or~ eso la i.llec
10&í;J no se re(k!cc a] conc~l,to oe CO;¡::;j en:::i~ f'.lsa, q\!(; ir,vi c:-te ¡'e'cf's:1ri?· K'Tlte la
realidad. Jll.lch ",cm I in de.'1 frue~len \·:cr}..en von ;·~ar.': unc1 I:ntcls ..e!" l¿('olo¡.ie~'c¡;Tiff

l~eisst in SÍJlile des v0r}:ehrtell J.:e\,usstseins bchraucht 1"ird, "o::ere es falsch, die
marxistische LeJ¡erc von der Ideolc:;;ie d;:¡rau: ;:~ rc.cuzicrcn. L? T3:?6:1 es 'fue 13 c)o
se pj'oletaría néccsi ta tmnl",iér: tC;lC", un:'l cencicr.cia de clnse, la clal no es f<llsa
lÚ esta deformaJa; la réiz5n ;?S o;;e es ;)Ccc~a:-ia U,¡,a lucJ:a de cl2.sCS la C'.l.'ll ne se
pu'..:de l1¡)V"r a c;¡bo sin U¡¡3 i(;cologín corre-ct3 que ca; at::: E.:1 inDujo de lüs icleo
log.i:ls ÍJ1Corrcctas: cor.J.Ü l...::-r.i:1.l'l.::;.nt()n In c:.Jcsti6n la pre~ta sólo puede ser"buer
g~rlicJ:.: o:icr SGzi:üisl..i -c~:,,· ::~~olo~ie. !L'C :"i~tei];,:p.r; ;:jl... t es hicr T'ÍC)lt". L11
b::;üll'~i:l ¡ran.lsta no s61e· tieneN U;'lL; Eonci6n re rcser;.t::tiv;¡ sino c;ue tiene ta1'fo
hiÉl! Wl¿¡ fUT,ci6,1 e~',.!c;ld0ra. Lo <:;:IC s'JCcde e.:; ·:¡:.rc, ¡;ri: 'ero, es 12 icleolC'g!:a d~ la
clase verL.~J.crG:..hent(: rúa] )" ot.j ctiv.:i r, 5C¿p~1\'~C, 5'"\ ;'\uevc CD ]:1 dj :-~cci6!1 ccrr~
ta üe la :ústúri(l.

¡:<!ít~Cen, PU(;S, J.istin';-Jir U:l e1c;,,~:;'1to ¡.,:ltc·ri?.1 r Mro eJ(;cntc fcr.-:::] e!! ]a
iJeolo;;:ía. ::::1 ele;]lcnto ¡:¡¡¡tcri.¡:l es aquel cC'~¡jt.:r.tG d<.> :-~;:,re;:;ent:lc:i(', cs r \'aloracio
nes qd~ ref] ej w. y valoran UJla re<:.liJ..1.J secial ucte1"J.lim6 y so;; e:>-,,?ycsié:1 de la
cOllei.rmcia social al tie¡::po quc co:úig-Jl'odores c)e ést:l. Esto se esti!:::: come T'~ce

sario 1'31'3 1::. socied~c1 )' j)::r¡¡ l~. !;,Ic:l¡:; :le C1:?SClS y no p~lede ser c¡uit:tdo 1'-Í sÜ'sti
tuiJo por ün saber estrictar.lc~te científico, del ti!)Q de ~s ciencias r~tur3les (\
del tipo ¡)rctendio por eJ Jlco-;'1oisi:i'¡is"~o. Por otro laco estarí"\ c] e]_':cntCl for
mal, consistente en le q:.ré cu..,cie¡;cic. scci::l1 sor. renejo o é!e qué chse. T)na vez
ab crtos los oj os per h t"orí~ ~.bl ~.:a teri3.lis:~o ]"is"c6rico so 're 1:1 dCl',::ndenc:13
uelcurso de las i~c~s sotre del e,¡rso d~ la~ f~e!"z::s producti,as y de las relacio
nes ,le producción, la pregl.Dta teórica )' práctica correcta es qué r~lélciones de
producción son las correctas y ver quG T presentaciones i •.tclcct"Jales están en
conson:JJlcia con esas l' laciones ó:: pr~ü.Cción corr~ct;¡s. N0 es q'...!e ]es T".an:iSt3S
desutienclaJI dol todo lJS llélj,1adas <it:: atención dE' la sociolo¡:;ía del conocimiento de
Scheler (\ dc ¡ !:mhei.T:i y 10] ncoposi tivi s;;¡Q, filosofí:l anr.lítica, etc. Pero, en pri-

. T:Ier ]ug:¡T, sil.:lIt:l\ ¡¡c'.:)I,:.Jan,~o ¡¡..él t0sis ::u;,d:;,;r,er.t;;l (~d TC'Jlis-:-o en el se~tjdo de que
es po~:i 1(' conocer la rOi1.lida 1 t3) CO;;¡O es si Se' ¡¡ce;-cr. 1:1~ a elJa del modo adecua
d.o y, en Sggw1uO lü~;¡r. se SOi.ietcr, al correctivo ce la pr3yis )' de la corcespondien
te autocrítica, que pOLlr:í.a ir su;'eranc1o l¡¡,s desviaciones tIc la ideología m r.':ís ta ,
co:.:ú estructur2 ÍJltorpre-::atiVfi [llTIch.fu en ]a ciencb, pero .ciL:C, sin cr~b:lr¡;or s-,:,cra
el estltuto de la pura ciE:l'ttifici.dr.:l. A su vez en el CC:::.oéte oontr<: la idcclol;íll
1:¡¿:rxist:J en r..~!'re del c:uácter no Cl entHico de toda fOl~::'JJ.3ción i<1colór:ica ven
de nuevo U,¡,a ilusión i,leo16r:ica. 1 1 11\~e no ve en esa o~'j eci6n un co:;¿icio:".<l":'.i ento
ue clase.
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2. ~~ms tesis definitorias dcl prohl~na de la ideología

:::2·

Tras el análisis de algunos p1ante~~entos que tienen que ver con el proLlena de
la iueología y quc han sido tomados únicamente COlOO introductorios ter.láticos )' mcto
dológicos a ese problema, vwwos a proponer ~lora un conjunto de tesis que intenten
sintetizar un esbozo de teoría de las ideologías.

2.1. Pu-.."'<ie !-.ablarse de W1a nC'cesidad histérica que tienen no sólo los hOr.1'ures indivi
duales sino con rr~yor vigencia los grupos sociales de un cenjunto, en el fondo y a
veces tad.;ifn en h fonna,sisteJ:'.itico -aunque el sisteJ~..1ti~ plIe¡}¿¡ ser sui ~eneris

un conjunto sistem!ítico quc i;¡tcrprete y V¡¡lOTe la relación del iJdnriduo y el gru
po consif,c ¡ÚS¡;.o, co:) los del!:ás, cor! lns estructuras sociales, con la naturaleza,
en fin, con todo lo que le rodea )' constituye su vida.

Parecería quc sin este conjunto de rc?resenta iones, de apreciaciones, de interese~

r<icionslizaJos, de ¡lon:ns justificadas, de co.e;:porta'ilientos <:dr.:i tidos, etc. la socie
dad no puede vivir ni desarrollarse, ~.dependi~lt~éente e si es~ sociedad está jus
tame;¡te org:lnizada o inju.c;ta.-;¡cnte. Frente o junto 3. otras instancias de la sociedad
que se presentan también como necesarias y cuya peculiaridad es el uso de la fuerza
para contener a los di.sidentes en el grupo, existe lo que sc puece 1la:'~ W1a ÍJ1Stan
cia ideológica, que 110 actúa coro fue'rza .riolentaclora sino iT,ás bien como ele;nento 
lil>re;:.ente aceptado por responder a las com'cniencias del bien ce:.ill1, tal cc:no ha si
do defiJ1ido en el grupo social en cuestión y por responder a la conservación y mej~

ramiento de la tal societiad. A este conjtmto sisterrático q~e no cor~ta sólo de ideas
j)~edc llar..árscle instancia ideológica.

Desee este punto de vista la ins tancia ieeo16gica se ha dado si enpre de un nodo o
de otro y no tiene en sí miSf.'.a un sentido fonnaltnente y>€)'orativo.

2.2. La instaJlcia ideológica es fuTJ.daJnentalmente uro instancia soc~al, quienesquiera
sean los el~"entos que l~ produzcan. El que sea una instancia social significa por
lo llIenos que: a) es un elemento integrante dc la estructurcl social o, más exacáaDen
te, ll:'.4 subsister.¡a del siste~a social; L) es un suusister.lD. que, prccis31:lCnte por se!.
lo, obedece a la unidad coJerencial priF.aria del sist~~, pues de 10 contrario qJe
daría eA~elido del sistema total únicG; c) es ~1 sistema que, ~n ccnseLlJencia, refle
ja 10 q~e es la sociedad como un tode, a la vez que tleter.~ lo que es esa sociedad
c~no un todo; d) puede o no constituir el núcleo copstitutivo Jel siste~ social, 10
cual no puede n:nci dcfinirse a priori de 1.l1l2. vez por todas, sino que tendrá que veri
ficarse ~1 cada coyuntura histórica y e~ períoCas llistóricos ~ largos.

2.3. Entre los distintos subsisecrr·as es pistóri~~ente ccrl~roba~le que el subsistema
econó.aíco es un subsistc:nr'l funda.'Cer.tal y COI stitutivo, en c"u.:Ulto el poder social de
un gr'..t;.)o en su conjür.to y, sobre todo, de una sociedad y de un estado, el poJer de do
¡;;:i.naci6n dice una relación r:TU)' estrech::! con el poder econá,Úco. Lo ccollá.-;¡ico no es
s610 lo <{uc penti te sa tisfacer 13.s neccsiJades de u.>a sodeilld, sea;] obj etívas o sub
jetiva.s; no es sólo 10 que proporci.ona el equh'alentc aj arent~ent(' universal de toJo
lo que al hO:ibre se le hace apetecer, sino que, ad~~5s, proporcior13 In posibilidad
del uso efectivo de la fuerza, sca a través de la propia pres~ón econlbica sea a tra
\"~s del an ¡a;':ente que el propio ]"loder econór.¡ico posit.ilita. fJ1 cc;;secu::nciia es presu'
¡;able que lo econ6mlco tenga gran ~{;:>;¡cíclac1 óe úetemiTl.ilción de la inst.ancia ideo16
¡jica y lie to.ios los ü-elloás sub-s' s temas sociales.
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2.4. Cu:meo un:1 ~oci<:d.1d es á injJs'.:éL-;('nt~ I;struc:turada, so !'e todo en el CélJ:lpO de
-o cXonó .uco, dc mojo que UJü'I .ayoría o una 1UeT1:1 p... rte de clla carezca de ]0 sufi
cicm:::: rara su venir a las ncccsiódcs flL"'~r.1('n lcs, y/o carczca tie la s fjcie. te
fu~n:a pn-a incidir ¡{en el orde. 'nie;-¡to so-:io-ccoÓ:.ico y olítico dc la propia 30

cicj~d, y/o se vea c~~lo da en su trahajo, surgirá J,ccesaria entc una ideolo~ía

justific.;¡ ora de es situación, que buscará .antcll('rla e ir'Pe",ü su ren;"lÍmicn o.
L. este C2S0 la idcología toma ya un sentido peyorútivo en el doble sentido de tiar
Ullél representación dcsfigw;ada de la reali ad y en el de dar una justificación bte-

es:;ó¡ c.ie la n:is::-.a:

2.t,.1. La m::6n estructural de que esto sea r,eces;niarcnte así se desprende de la ;¡;,.

tu• .¡] e:,. íJis..a de la ivcologíi1 y del rol que de (' oc"cl1;Je!'<1.r Cl~ }a or"u1Í2<lci6r. ar-
mónica ¿~ la socie ,ad. 1: ectÍ\'al~ente, si p,m: el 'hlen funcion~uento' ce lo. socie
¿:l¡] se ¡-('~~:iere que !J;¡rü una 1 ideolo:;ÍE.' )' si esa soci e i3d es es rdC ural '>' gJ Ve'Ó.en
te injust2., es claro ql;e la ideología '1l\e la re ,reócr,ta r la justifica de e de -omar
h .~alicJj':. De lo coní:nirio se.ía ll.' elc:-:cnto ¡]isfW1cion:ll y un elClI~ .. to esellcial
qt:e haría 10 contrario de aque 110 a lo '1uc dehe senrir,

2.4.2. Cuestión aparte CÓ¡".O es posi le esto. J:ay que censiderél' dos üpátcsis: que
la socie'::;d proclo ZC<"l 'p::oop:;¡;:::nca' y no J ropiü.r.cnte ideclo¡.:ía, prop."Jzan:::.a con la aue
cOfL5cientc.ente se manipule a la sociedad para que porciba lo erro;¡eo COIrc v r6de
ro; €'ntC'D.CC3 nos encontrarí;:¡. os cun lm [e~6;;¡~no ele i;lcons;:ienci3 en lo. r.asa de la po
b1:lcién )' In; fen6;;.ep.o ue :..al:! concienci? en los r~s~ons2.1'les de la projUganda; pe;-o
au.'1 en este caso l?. ;>ropagml'" tie:lc q\l~ apelar o._~os interese" re;,. es y debe pr::
sentaT~e C~ al~illl0s vi~os ~c verdad. J~ se~~,da hi_ót~sis es qJe la s cie~d pTOdu~Có

pro;Ji:l:;c: te iJp.olo~ía, e5;:0 es, que i:lconscie:lce:~(''1t,.., al :;¡enc- e:1 el CO:lj:.mto sist~

:;';:ticv ql!e es 1:; i¿c~lngL~, r,'o~U¡;:::l tul« serie tic represc'Jtacioncs, que lejos de ser
t:r. r0fl(')0 0~jetiv0 d~ lo que ~s la socje~~d desde el ~~~o de v:5~a uC lo qu i eal
:ncntc se f>stá profcsar.üo C:O;::O ¡'ueno y venbaero, es un reflejo ~s orsionado cie la
ni5:r.a socie.1ad, q'J~. TIO pcnnite verla <>n su realida~ ;1}e.l3: :-,o-rí 11;>H:lrsc ento;¡ces
de que la socieJ3J COjiOO Ul, teCJ tie!l_le a ~utC'justificarse y a I T3cio:vUi;::1r I su CCEl
posición y su oodo genera] de act;.L1.T; se da entonces 'D feaó;-:eno especi;:l1 de inve.
sión ell que se ve la reiliJüd dc:sJe la irn.gen que se tiene ele ella, ll:'.a ir.13,,~n idea
). al.:5tTacta, en vez de ve!"se la autoín:agen desde lo c:ue C"S la r<.'21jd3d ,. is"u de esa
sociedaJ.

2.5. De ~lí se J~uce aue la con1ici6n última ~ara oue ne se dé la posibilidad de
u,~ est;-icta i¿eología 'de f~ sa concic:lcia es que l~ estructu a social se2 Eundaoen
t2m,e.lte justa. De lo contrario ¡;lobalJltente siempre se ciará esa ip.vcrsió:, porque,
c:o;~.o ha se ha dlche ea x 2.4. lL'1a socicdaci injusta no podrfa fun iona-:- hicn si en
ella 1.1 5.deologfa reinJJ1te csu:viea en contTa 'icci6n con la cstrucu;rs real rei.T13Il
te. Le qu~ría car.1O rencJ.io la n .¡rcién y <Líulación de todo ~sü.:~r:o ideológico y,
juntarr.c;lte con ello un rei.n.:ldo ah soluto de] terror r de la Tep:-~si6n. ~on :oJo no
debe olvidarse que un& buena parte del 'e~~aje i0co16~'co S~ tr~n~itc ~¿irecta e
ínconscicn~Clnente tanto '1 tr:lvt:s de Lrlformaciones y presio:les '.;ti: iJr:pllicitas como
a tr<::vés de relaciones objeLiv:ls con laS cos~~ y con lp.s pcrsen"s. ASl se pucle, po.
eje¡:t¡J'lo, 110':31' a 13 cor.vícci6n ce qU<l I.ay libertad c:.l.:J.ncJo b' 'l)osibiliclad real de
cUi.lpr3:' lo que se quiere o, ,:;n el otro extremo, de q:.le !:;;y lirc;-t;¡:} c:u<!ndo hay con
e~ encía Gf; la neccsiWi.l de so-.•~tcrse a uJ.a.s oirectrir;es c!eter.".iT'"1Gas, que en a"stra~

to pueuen representar tm bien en sí, pero que no son las ap~te,::idas pJr Ui1 grupo s_-
cial CO'1v:-eto: -

~ 2.5.1. ISf,et"ar C{ue 1:1 ciencb p'Je~-: SLL~:ituir un c1ia. 1:31 to el rol de las
,~ F~, :':ll seflti,u.., J¡eutro cO'"u ,,('ore tÜ'_'.~ e Tol ,1 les id:::01 A ' ;05 en "J . C:1t5"~0

s..,"...-/ si, q"l':' ~.·ya habiJo "1 pn;vi,l o t.:incoffii.t~¡;t.:: c:.l.'il'-.io w..O>la cstr·:,!:~.r;'lci6:l
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la sociE"'.!tld, es algo que tiene pD~ prolJabilidatl a corto o mcdiano plazo. Y esto por
<.los razoncs sustantivas: UIl3., porque la ciencia no es sino uno ne los ele::¡ci1tos ín
tegrilntes de Ltrul ¡;¡ás mr.plia cos:.lovisión, que aunquc puede influir sobre ésta, es a
su '::n uetenr.iJldda ú1tÍJ:~ar.:cnte por la cos .lOvisi6n siste..lática en la quc se in.;ardina;
otra, porque es lTJ..l)' difíc5.1 que los e1eJ.1cntos principales de la viÓ3 tanto bclividual
CO!i\:) grJP::U SCml o~jeto de cicacia e5trict~ntc tal)' tamhién es muy dificil que la
c.:l)'oría de la población rija no sólo sus comiuctns sino sus percepciones y valoracio
nes pJT 10 que puc~ lllibcr de científico o si~l~~ente de .ás razolu.le desde el p~

to de vista teórico, cu~,do lo no~na1 serg que se ueje llevar por un ~~do siQh6lico,
que tcn¡;a ;¡!ás que ver ce:"! la cotidinnic1o.c1 y con la ap3riencia fcn~é:1Íca ,,~c con la
esencia ele las cosas y con e] de:"er ser de las :ÚSI:-.3S.

2. 5.2. CieTta;:-..ente la ideolo¡;ía puede ser afectada por otra idculogía, pero sin e:J}

bargo de:'en hacerse a es ta afL.:Ja:::ión alglmas ohservaciones. En prií::er lugar hay q'~e

c..listiJ:;;:.lir eJ,trc ek~:entos ideológicos y l~ tot:JEddJ j(!eo1ógica; el que se de;! el\;
~ent05 i¿e~16&icos nC~J~tes co~tra la iJco]02ía dOF.ina~te e;¡ l~ SOCi:=3A y, en ese
~eati,b, co;~tra 'lu r i<leolo¡;ía de ] a sociedad, no signi fíC;l qBC se es".:é d2.nJo una
ideolob:;l c2í-3.Z de uesterrar a ]a otra, cosa que P.O sucejer~ h~stl q~e c~~bie la
estrJcturo: ~ocial de la q'le surgió y a la que sirve. !Jesde este punto de vista es
diiícil aC:::ú.tir que en lD1a deter.iÜ.J.ada sociedad se den i deolo¡::ías cistintzs, atDque
es eviJel:te q~e s~ Jan variaciones ideolézicas )' ta;ol"liá'1 suj etos y Rlt1 [TU}1OS que
son cOI~traJictores de la ideologí<:. d.cr..ina:lte, pero que a ,'eces son aSJ..i.:!.os conn
elc:::ento contestario de la ideolo.¡;ía cJo. :'nante. [n seg'_l!ldo 1lI'c:ll" , p'-l~CT! ci:lrse indi
viJ:.ills, r;ro..lpos e LlStituciof.es (eclucaf.ivns, propa¡;andísticas, p;lrtidistas, laborales,
etc.) que se e::!t'Lflcn en 1aJopici:lr otra i 'colq.. ír. y C]lJE- se :k:1iq:l~ ;¡ ];; ;:ezación )' a
nll:¡;ci611 ~!: la rci¡~!!te, pel"ü es;:o afecta poco tu..,to a la ;'11)'orí.1 ae L. pOJlaci6n
CO:,JQ :.ü ccnj~1to oe ¡',ecaniSll'.oS o 'apara-::os' a trav5s d~ los cl'l:::s s:' ex?~,¿e nasi
va:.le:1te la ideología }Jri11cipal.

2.5.5. De ~U nc se sié,'ue, elapero, que ]a i 'eología no pl.!eda ser trar~fcr;.3::!a áe al
gún ¡,.odo iieológicam::nte. La r.lz6n p::l"ra ¿lle es 0.01>10: pri~ro, c]'JC el b;'ito :le lo
iJ:::ológic'J tiene una relativa a:'ltonomía y, sobre tO\10. deLe fiCJ1tener la i";)r~sión de
Ult"i "tOtal a:.:tono::Úa (siCl.:prc 50 dirá ql.le s(> 011:1 flO:- {¡riflcipics )' y¿:lores y q:.:e sen
éstos los que rigen l~ realidad -por eje:!?lc, el c1erecho- y no, al re'!és, ((..le los ~
tcr~sos ::lezquiJ10s rit,'cn los principios :l1.I:1quc se a,bita ~'Je rij<:!r: ~:.:s conñuctas -T,O

se picn.le la fe cristian.:J., aUI1L¡ue se lleve una vida real c:r.q¡letar.ente a.1,ticrittia.,a-)
~:lra que valga co::.o iJcologín; S('ciU:1c1o; ~'Orque en torb socieoac bj\!tta¡;:ente estruc
tur-..6 si,;rger. nec.;;silri;I;:JCnte, ar.tes o c1es:Jués. ne\~aciones vivas eue sustent~:1 el es
fuerz.o icieológico y que se cncaI:1a., en ;.:r~"'Os sac!3] ~s detem.inados, :iiargi'1ados de
~s v~JJtajas J~ la soci~Jad en c~estión sea forzosa.o sea vol~'1tarinr.ente.

2.5.4. Ta::bién la ciencia msma y el es¡)íritu científico en ¡:e!1cr21 ]"f~etle cosdyuvar
a la super~cióll de Ullá ic!eología de :falsa c0.1ciench. El análisis cie:1tífico, aun
que puede comport.:lT un desviacicnisr.io de los rrorle:.'..' s fUIldRr.'t'n:ales -no 50n cientl
ficoó> , sen cuc:stiones de opinión, de interés)" de opci6!l, etc. - y 1l'l:J coart.'lda en
el, sClltido ele sllponer U;12 Jcciic.::ción a 1::, vcreí;;.:1, c1uc dE' por sí tT:.!Cr3. antes o des
Fués 5~S frutos, no ol:st:lI~te ap] ic~(10 SiSTCT.iticz. y crítica:,~Tite, sor.c todo en el
"Ccrr;;no <le lo social y ele lo olítico Pl..i('clc contrir:.Jir t'!nto a S001C2r !'aSeS i~eo16

gica.s c:e:on~das CO::;él a intro";u::iT r"étoJ::Jó. y t~lantes, cl'.!~ pernitan desC'.l1'rir el en
g:J.110 en que se está, pues este enraflo ee su one involuntario.

2.6. Ls dificílne:1te acentable oue nÍ.I1"u,.'1 clase ni ninguna instituci"n socjal que
tcn¡;a el ¡:()dcr o p:Jrticij)c en ei poder: o 5i;"pl~~'~ei1tc' roce de l~s von:n.i2s de ur:a
societlaJ ,~e '-Cr,~.inaJ.a pueda verse Hur.:: ce ideolo....h~ción y. r'enos ~ún, pue±! cn:;i-
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dcrarse iruTJune a toda falsa iucolog~a y a toda laL~r ideologizante:
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2.6.1. Si exrn~ÜJ1~ns üos instituciones que, por distintas razones, se autoatribuyen
la garantia de la verdad -la I&lesia co~ Jepositaria ue la verdad en virtuJ ue llnú
asisti:mci::t divina y los Partidos cOh0:,4,istas co;no vangmrdia ce lJIl.a clase que por su
propia realiJad es desiceologi~adora, a las q~e podrían ~,~ añadirse las Univer
siuaues y centros afines que no buscan r..ás que la verdad- veJ!XJs qt.:e no tienen protec
ción real contra el proceso ideologizante, núentras están en el poder o se ven ~
favorecims por el poder ,Ld.entras que al contrario desc;npeikn una fuerte presión
desitleolor,i z:Hlora, cua.U o se colocan en la l~ oposición cu.:meo la sociedad es t5. in
justaJ;lente estructurada.

2.6.2. Ij¡ este sentido la distinción de ?lanhei¡:¡ entre idcolo~ía )' uto;>í;¡ apuTlSa a
Uf¡ hecho real verificable: que la ideclogía tient~e a consen'ar )' perfeccionar el
orden L....:rerante, aun cuando sea injusto, mien~ras que la utopía no escarista silla
operarltc tienCn a nCbar lo L,justo del orden ir.per~,te, ccnstituyá1iose así por ne
gación en función dcsideolo&izante.

2.6.3. Proponer la categoría do 'poder' COT.O la cat~~oría do~lik~~te en la constitu
ción de los procesos iJeolo.;izantes no es arbitrario, porque l.J. iJeolo~ía se rela
ciona direct3IJente con los procesos de J~;¡inación y de ~bcrUinación. QJe en esa
dOiliinación t:en~a un papd ¡;reponderante lo econó::úco bajo la foroa de explotación
econó~Qca no quita que se ~ienGa a otras fo~ no est"ict~~ente económicas: así
p..lede haber dO::l:Íinación y eX;Jlotación de la mujer, de ¡;¡inorías (o myorías) étnicas,
religiosas, políticas, etc. ¡lar mucho que se adr'.Íta que en últÍ!:'a instancia todo
se refiere a lo econó::uco, ha)' que reCO:1eccr otras instanci<ls relati\'~·l.e:1te autó;1o
L«:..5 que generan línea de :rodar )' consib"Úi~:1te:l\ente lÍJ:.ea ce uOJ'.Jinación. !.a tesis,
enoonces, q~e :lliuí se forr.:ula es que se ideolo¿:::::: para ::¡a.,tc;ler el pajcr y p<.¡rc;. ca!!
seguir el poJer, y los que tienen r.lenos facilic.lades pn<l la ideolo~iz~ción colecti
va son aq:.lcllos que preoCU"c;ados por la justicia y la ver,)o.d en 13 soci~ad no están
interesados ni en el poder econó~ico, ni en el peder político, sine en el servicio
a quienes no tienen poder y qee deben tener un ¡Joder social, pero noID>. necesaria;aen
te ~ poder político.

Z. 7. Por contra si puede Debí tirse que aquellos 'liJC en r;:¡zór.. de acontecÍ1:'.ientos his
tóricos son las víctlJaas visibles y comprobables de la injusticia social estructural
son en sí ¡:¡is:r.os principio de <Iesideologizaci6n, no en :lbstrac,ta )' t.:J,iversalmente si
no en concreto y en relación con la estructura social ideolúgiz3.ílte en 12 que están
i.n;;-,crsos:

2.7.1. Esta tesis no I;¡antiene que los 'en,pobrecic!os 1 o los ');'nl!:eridos' por razón de
la propia estructura social histórica sean capaces de por sí para ~si 'eclobizar; se
);"Iffi)tiene tan sitIo que son en sí misJllos, en su rcaljc!<:.d objetiva principio de desideo
logización porque representan la verd~d real uel siste~ en el que viven, al ser el
PTouuctO oe él. Puede que la situación llegue a t~] e.x.-tTe::Kl que 3.lJT! c:1 su miseria
tengan introyectada la ineola ía Uo;,ún~tc o :11 .,'enos ~ pueóe que no ~nyan llev;:¡do
ni a su cunCÍencia Í11~ivicllal :ni a 511 cor.ci encía social el cst<lCO )' soure todo las
c~usas y r~siblés rer.~dios Le su SitU3Ció~. Pero en sí r.is~os ti~Dcn )' son principio
de desiJeologizaci6n y por el car~¡o ó~ una concie.tizaci6~ que no ve~~a de f~cra si
no que salga de ellos mi5~10S -con las :J)'udas rei1ljst~s que se3.T1 precisas- se pueden
convertir en sujetos p1"imarios de dcsidcologiz~cjón.

2.7.2. S610 será, principio universal de ,lesíJ~ec¡:izaci.6n G ~nclo h i-::c"Jogí::l se:;
ra.;,1J":ente universal y cUJ..auo los que ¡ ..1¿::lccr. e ¡;rj~. iT'.j c::c SC:.L' T~<:'- ~te u.,g ::.3
YOTí:l u.1iversal. 11- lo COJltr rio ser;;·, principiv ue desi·.lenJo::;üaciGn ,,),~ 1.:..1<1 ,'etc ¡-;',d..
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n;;<1a i..<1eología en tUla dctenninada situación histórica. Aunque se acepte u pn...\cip.
de univers:ll:i.l'··¿ his1t6rica on este- c;lmpo ¿e b :ksideoloeiz;:¡ción, prccisa;t!".:nte pe..)
ql.Je se trata de W;3 uni.vers3litbJ 'hist6.iea' de:"e situarse en el tiU:i:?Q yen el es
pSClO y frentes los agentes y JJ:odos concretos qne se den en ese: espacio y en ese ti ,.
po.

2.3 DesJe el punto de vista de las realidades ideo16gicas conccetas la 'hiscoriza
ci6n' es tUl n.étoJo a:lccuado de dcsiceologizaci6n: Ccfr. 1. Ellacuría, "La historiz..1
ción del concepto <1e propieead cO:"".iQ priTIcipio de d.c:sideologizaci6n", f.G\. S-~pt/OCt.

1976 lp. 425-450):

~
_. S. 1. n r,.~tojo tc0T"tCO de la \1-::olo;;:Í7.2ci consiste fundar-entalmente er, la abs-

eéión C:c la rC2.1i¿3J hist6r:ca ' :. .e un proceso que incluyC' ' os sif:uieiites r-
o sos: a) hp.ce. ,Jp ] o i:...ict.6.iG .....-- 1" natura • esto es I l:accr de al~o que ha sino fru

llC ¡:c e; ; ~l~' al[o fijo e iT:utarle. uerido por la na1:ur~eza. !lor Dios, po
C' ~T-tO . - ,.:por ln t:'.3)'or.:-i<'l_p~r. etc.; l' nnost?slar la cap;¡ci¿ad de .a

i V' @Zón)' ,ª-º-_SU5 -j:JIcJuctos.......-:o::JQ si fu,?ra jlQs'jh]e c;eparr'Sé"sw;ta."1Ci3J.;"cnte de los con-
.,¡,~,. ~:.:::os soci~lc;;)' COli\O si la razÓn fuera C:;:,'<lZ de encontrar a·hi..stóTÍca..'T',ente
'(o . ro - vcn:iaci l~3.t;¡¡UlL. el uerGrj,o -IlatClTal, 1:: ~;oral D;¡tural. etc.: c) aceptar sm cgm-* -1 yr n'ovaci6n his tér' ;- 'ue lo ue se cb en 12. 16¡;ica ideal e iccalis '1 ce da o se ebe;

?i
r - en U-tn.nd.o_~_roMirbd~" as re :telones sociales; d) ülciomlizar cual-

/ ~Q;?-¿orta:mient¡) t'e"",_. ario a la lÓl,ica i .ea e el sentiuo de Olle~
~ y I :EaEn es el g¡¡;¡por::?!iii ""Jta re3.l pero no 12. l gica Leal; e dar preferencia al mo-

,,-t] IT¡i?fltO i.'1t.encional ·ub;j.etive sobre el Jl'on.'>n1-0 real y obj et~vo•
.( V· .

I,.()/~Ir 2.[;.2. IlÍstorizaci6n tal COffiO.:;qU5: s~ la. entiende, po~¡e ~g~~0o&
.1 /-( os ¿es_ .-~ ~e-s-G.e--± '1::1::0 ,¡¡ - :1: a) ~~c.~~"" - ..~

./(' a vcrIT'c" i~!1 ., ...,-,' i . -, "> .. - <; V"'" en . ué ~enti¿o 10 e-s .. lcl.1lcf""'fc'r-

"Io:
~"I':I.l1g,c~.(in a<.~ or e,j e':¡plo, si $(: dice que la r-ropieciaei privada de los r;e¿ias
, <le pro.'.u.cción C ·principia necesario} ara la 1U...,rt;¡d o p3.T3 la jt:St.icia y se veri

fica históric" ,ic:n~e ~ue ]0 í,UC prc'Gu~e cl~ ]lecho eS:1 propiEYbd privada es lo contra-
1,):) rio, concluircnlGs (~ue es~ principio <,:arecc Je vE:rJacl real;"ente historie",l y que es
~r/ tUl sub ~ u~; i';2 '&4:0 p;.¡ra hacer\xó!sar ce!:'o 'US1:n4:li'l~1()3 liljusta; 51, ay 'cOiitTario, se veT.i.ficl ql1C proauce o que a 1n~ , '1ue -. mostra a por .La ms m-iza-

ci6n que en detcrr:.ÜlfJO?S cii·c:un.t~!1 . ~2:..i!1cipio no es jr1eolór.ico); b) en gene-
ral puC'S"tá·'. p~ c... 1S nst6ric:: de un pr.iJ citn.o '" :a....lo.....que escontie o descubre
ese pri~ícIpio;c) : o _o 3,C':';1,-C la escapatoria ·de ql1e 12 invali0;ción es s610 'oc he
cho I cuando 10 C011!1'¡'obado tiene dirr,cnsiol1~s suficientes dentro de trna sociedad de
ter.;'.Ínada y en U;j p~Tíodo ue t.ie.':':j)o :;-....~.lLj ente; d) la historiz!JCi6n ir:plica ta:-ntiéll
souTepasar el luv~l tanto de la inte~cionalicl~d, co~~ del fcn~eno, c~:~ de la pseu
tio cOl,creci6n (el nivel dc la intem:iomlicJad, pOTqU-~ los principios ideolf,gicos ri
gen cor.,po.'tmuic:ntos reales r tienen efect:>s reales; el nivel del fcnú,.:en0 porque la
realidad de lo que aCU1'rE: ::;e r.1a..,ifiesta p;ucialJllente en ]05 fenómenos pero nunca t~

ta1;¡ ente sin un es:::uerzo que vaya J:':is :1]] á de 1as ap:lriencias; el nivel d:: la pseu
.::1.0 -collcn,ci6n que Jesconoce el hecr.o de que todas ]:15 realichdcs stán conectaúas
fonnanclo una unijnd y que s6lo en esa tr.lichd cl:'J'&~licamente cor.sid"'élda ap;rrcec la
verci;¡Jera realidad de lo quc en la fAl:lll:)o-concreción se ;'ll"Cscr..al CC?nO separado y

~u,ieto; e) la ;listo 'i::'3ci6!1 i:'lplica que las f,:-or.,r.112ciones a¡,s;':ractas propuestas Cf'
nlQ re-ctoras .::.c la j',Y.:iXis tienen dos '_slratos: uno J" p;opulsión de UJlOS ir.tereses
reales que se q~lic.rc trilJjlf~&~e C? ~:2S::il:r:l:,!iéllto de ese interés real; da por
COJl.'i1.g;Üente pri¡.!.:Kfa a 1~t:<\ci6lJ)!j~ "~...;)@¡:¡to dcsf;UJ,rjMr sobre el de

a racionaliz:lción qne es e:l. Clel]1!:.'D.tQ....(;lr' Ti,( uf; f) la histor:iz:~cióp. lIO :;:oed1aza
[)9r co.-.:plct.o l~ 't'oWIíilii<T uci ;nel1!:.a· e .¿eologh;..:!üa porque c.-':lCT a en a'~ de
recJ:ia:z:a" c, a~;.to....de vC'Tl

'
J¿, ele 'nJor Y- de' j"r,'·i r i'l. qJlf: nec.e:-ar.:.arncate Ee,}"?

COiL'iig.O_tOLb.-i.dcoJo¿;:i 7;H-j~; )G que hacc es 5C;-'¡'~T:l¡" y mostrar en la ~]7_xi~ históri
ca cuil es el P'Odn :..-e:11 de r:onvertir ef! Hl"-lj lb< Jo, ,¡ue se c¡ucd:t CC::!C' idc:-J. y de im
peili.. q<.le lo que se pT~te;\':c llevar o;" J~! rC<llÍéb.c~ co};rc de ¡¡'Xi)') T{'."lJ lÜ;¡,j.
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