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Emilio de Ípola. Althusser, el infinito adiós. Buenos Aires:
Siglo XXI, 2007. 235 páginas. ISBN: 978-987-1220-86-1.

Escribir hoy un libro sobre Louis Althusser es una empresa a
primera vista enigmática. Los que no hayan encarado aún la lectura
de Althusser, el infinito adiós posiblemente habrán de preguntarse qué
hay de nuevo para decir, en un presente que suele otorgar al
estructuralismo un valor meramente transicional (hacia el
posestructuralismo, hacia el posmarxismo), sobre el filósofo francés.
Quien conozca la trayectoria de Emilio de Ípola podrá incluso
sospechar, sin carecer de una cuota de razón, que la obra tiene
motivaciones personales además de intelectuales. Dichas
motivaciones, vinculadas al afecto, el respeto y el reconocimiento, no
pretenden ser ocultadas ni disimuladas por el autor. Pero, más allá de
las razones que dieron origen a este libro, el resultado es un análisis
novedoso, interesante y, más importante aún, plenamente vigente del
pensamiento de Althusser y del estructuralismo en general.

Una primera tentación para los lectores de Althusser…, es la de
comparar la lectura que hace de Ípola de la obra de Althusser con la
que éste hiciera en su momento de la obra de Marx (la denominada
“lectura sintomal”). Pero la lectura que este libro se propone no está
atada a ningún procedimiento metodológico particular, sino que se
basa más bien en el conocimiento amplio y profundo de la obra de
Althusser, del contexto intelectual y político en el que escribió, de los
efectos teóricos que generó esa obra durante sus años de olvido, y de
su continuación por parte de sus seguidores. Todo ello le permite al
autor encarar una suerte de re-interpretación de dicha obra, que no
centra la atención exclusivamente en sus enunciados más firmes y
altisonantes, ni en sus axiomas más fundamentales, sino
principalmente en sus olvidos, sus contradicciones y sus
interrupciones. A través de ello, de Ípola busca extrapolar de la obra
de Althusser problemáticas que, sin haber llegado a explicitarse recién
hasta el tramo final de su producción teórica, anticipaban los debates
centrales de la filosofía y la teoría política actual.

El libro se divide en cinco partes. La introducción explica la
propuesta general, reflexiona sobre la cuestión de la lectura y esboza
una suerte de periodización de la obra de Althusser. La misma es, sin
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embargo, puesta en cuestión para dar lugar a la hipótesis en la que se
fundamenta el libro: aunque en sus últimos textos Althusser rompe en
gran medida con ciertos principios de sus obras “clásicas”, ya desde
sus escritos iniciales existen “enunciados imprevistos, no congruentes
con la lógica de la argumentación”, que dan cuenta de otro
pensamiento no explícito. Se anuncia así la búsqueda que se
desarrollará en los siguientes capítulos, donde se indagará en las
problemáticas centrales no sólo del pensamiento de Althusser, sino
del estructuralismo en general; problemáticas que serían en gran
medida precursoras de los caminos posteriormente recorridos por sus
seguidores.

En el primer capítulo se especifica la diferencia entre los dos
proyectos de Althusser: uno “declarado” o “exotérico”, y otro
“subterráneo” o “esotérico”. Sin embargo, aclara el autor, el segundo
no es exactamente un “proyecto” puesto que permanece en estado
embrionario, dando marchas y contramarchas, interrumpiendo
imprevistamente el proyecto declarado y saliendo recién a la superficie,
y aun entonces con limitaciones, en la etapa final. El objetivo de dicho
“proyecto” es, señala de Ípola, hacer pensable y posible la política.
Ello, claro está, socavaba e incluso contradecía en muchos casos la
pretensión de constituir al materialismo histórico como una ciencia
en sentido estricto. De allí la tensión irresoluble entre ambos proyectos:
por un lado, la estructura sin sujeto que todo lo determina; por el otro,
la posibilidad de una acción contingente, indeterminada, que no pueda
ser reducida a la causalidad estructural (es decir, el momento de la acción
política como práctica específica). Este proyecto subterráneo, señala
de Ípola, se rebate contra el estructuralismo de Lévy-Strauss, para el
cual la determinación de la estructura todo lo engloba, relegando la
política y la historia a territorios a-científicos. El proyecto declarado,
por otro lado, se propondría introducir una transformación de
izquierda en el Partido Comunista Francés, incorporando elementos
teóricos provenientes de las experiencias revolucionarias recientes
(China y Cuba), en contra del dogmatismo simplificador de la
dirigencia pro-soviética.

El segundo capítulo es un elaborado y profundo recorrido en torno
a una de las problemáticas centrales del estructuralismo: la causalidad
estructural. Sobre este punto, señala de Ípola, el pensamiento de
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Althusser se torna progresivamente más inseguro e intrincado,
fluctuando entre el cuestionamiento del carácter determinante de la
economía, y su re-afirmación siempre difícil frente a otra de sus
categorías fundamentales: la de sobredeterminación. En torno a esta
cuestión, el autor va mucho más allá de Althusser para referirse a
pensadores como Lévy-Strauss, Badiou y Jacques-Allain Miller.
Articulando los aportes de estos tres autores, de Ípola observa en ellos
un horizonte de pensamiento que comienza a entrever las limitaciones
de la estructura como modelo explicativo de la acción. El principal
problema radica en que toda estructura requiere de un elemento
estructurante que, por su condición de tal, no puede ser al mismo
tiempo un elemento estructurado más. Dicho elemento, que Badiou
cree identificar (interpretando a Althusser) con la práctica económica,
había sido ya descubierto por Lévy-Strauss en su célebre “Introducción
a la obra de Marcel Mauss”: el “significante cero” (es decir, un
significante suplementario que introduce sentido allí donde no lo hay,
como la palabra “cosa”). A partir de ello, de Ípola asevera una
conclusión polémica: los elementos centrales del posestructuralismo
habrían sido ya postulados por el antropólogo francés en la década
del 50.

En el tercer capítulo se toca uno de los últimos conceptos
desarrollados por el Althusser clásico: la ideología. Nuevamente, de
Ípola observa allí marchas y contramarchas. Por momentos, la ideología
cumple la función de someter las clases dominadas a la clase
dominante; luego, se trata de una instancia que garantiza la pertenencia
social de los individuos. En el primer caso, la ideología es un mal a
disipar; en el segundo, una necesidad inerradicable en cualquier
modelo de sociedad. Como correlato de dicha ambivalencia, Althusser
nunca consigue precisar la diferencia entre la ideología, eterna y
transhistórica, y las ideologías particulares que se suceden
históricamente. En muchos casos, la categoría de sujeto, ligada en el
célebre trabajo “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” a la
ideología en general, es presentada como el efecto de una ideología en
particular: aquella que corresponde a las relaciones de producción
capitalistas y, por lo tanto, a la dominación de una clase sobre otra.
Puesto que esa dominación es el resultado histórico de la lucha de
clases, se deja entrever en esta concepción del sujeto un nuevo factor
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de indeterminación y contingencia. Más aún: puesto que en una
formación social coexisten la ideología dominante y la ideología de
los dominados, se cierra con ello definitivamente el camino a la noción
de la ideología en sí misma como garante de la cohesión social.

El cuarto capítulo, centrado ya en la etapa final de la obra de
Althusser, refiere directamente a la cuestión de la contingencia, cuando
el cientificismo acérrimo del materialismo histórico comienza a ceder
el paso al denominado “materialismo aleatorio”. Recuperando un
escrito de Althusser sobre Maquiavelo, de Ípola remarca el encuentro
de aquél con problemáticas tan ajenas al estructuralismo clásico como
el azar, la voluntad y la acción individual. Althusser abre así la puerta
al acontecimiento inexplicable, que simplemente ocurre, sin estar
condicionado por ninguna ley estructural. De allí que Badiou escribiera
que Althusser, sin reflexionar específicamente sobre la política, fue
quien abrió el camino a que ella pudiese ser pensada. Acordando con
ello, de Ípola apuesta a la sociología y a “los aportes más recientes de
la teorización sociológica de la acción colectiva” como los enfoques
más propicios para continuar la investigación de lo subjetivo y de la
acción política. Para ello, se refiere a los recientes aportes de Daniel
Cefaï y Francisco Naishtat como formas de pensar a aquélla, en tanto
constitutiva de una subjetividad colectiva, que no es (según estos
autores) fuente de la acción sino su resultado. Para decirlo en término
de Badiou, se trataría de una forma de comprender la política como el
lugar de “lo subjetivo sin sujeto”.

Finalmente, en la conclusión, de Ípola reflexiona sobre el devenir
de la obra de Althusser durante sus últimos años de vida y luego de su
muerte, hasta la actualidad. Describe el repudio del que ella fue blanco
a partir de la crisis del pensamiento marxista, que la condenó a un
olvido voluntario hasta el punto de que “hoy los estudiantes más
jóvenes ignoran hasta su existencia”. En contraposición a ello, y con
el beneficio de la distancia, de Ípola rescata y valoriza la fertilidad del
campo de pensamiento abierto por Althusser, más allá de que ello sólo
pudiera lograrse a fuerza de ambigüedades, autocríticas y soluciones
parciales.

Como puede verse, Althusser… es mucho más que un libro explicativo
de la obra de Althusser. Se trata en realidad de un libro sobre el
estructuralismo, sobre sus problemáticas, sus potencialidades, sus
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falencias y su vigencia. Pero lejos de pretender una nostálgica
reivindicación, Althusser… busca situar al estructuralismo (y
especialmente, claro, al estructuralismo althusseriano) en su justo
lugar, dando cuenta de sus limitaciones, pero reconociendo a la vez
sus aportes a partir de los campos de estudio por él abiertos. Acción y
estructura, necesidad y contingencia, determinación y acontecimiento;
todas estas categorías serían hoy impensables sin las incursiones
teóricas de Althusser, Lévy-Strauss, Lacan, Jacques-Allain Miller y
demás. Para demostrarlo, el autor no deja de explicitar los vínculos
entre los pensadores posestructuralistas (Badiou, Laclau, Rancière) y
las categorías centrales del estructuralismo. Se reconstruye de ese modo
el origen y la trayectoria de las principales problemáticas de la teoría
política y social contemporánea.

Este fascinante recorrido deja planteadas importantes cuestiones
teóricas por resolver. Si, como el propio autor remarca, el modelo de
Lévy-Strauss dejaba a un lado cualquier pretensión de teorizar sobre
lo político, no queda claro en qué medida el significante cero pudo
haber sido un antecedente fiel a las reflexiones sobre la acción
contingente propias del posestructuralismo. ¿Permite este elemento
pensar las transformaciones y los juegos al interior de la estructura, o
se trata, como señaló Derrida, del suplemento al que el antropólogo
recurre para cerrar la estructura marginando a la historia y a lo político?
La respuesta a esta pregunta es importante para reflexionar sobre las
continuidades y discontinuidades del posestructuralismo respecto del
estructuralismo “clásico”.

Otro punto importante para la reflexión se vincula con el lugar de
la teoría marxista tras el “materialismo aleatorio”, y los subsecuentes
intentos de comprender la formación de identidades colectivas por
fuera del determinismo económico. En un primer momento, el
abandono de la economía como terreno excluyente en el que se
constituyen los actores sociales parecería dejar atrás los fundamentos
esenciales de la obra de Marx. Sin embargo, es posible que, a través de
la noción de práctica, que Althusser definía como toda acción humana
transformadora de la realidad (incluyendo, claro está, a la práctica
teórica), el filósofo francés haya llevado la concepción materialista de
lo social, propia del marxismo, a nuevos horizontes que la liberan de
su circunscripción originaria, a la práctica económica. De ese modo,
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al considerar al pensamiento y al habla como prácticas materiales,
podemos imaginar que fue la obra de Althusser la que abrió las puertas
a un (pos)marxismo que, reteniendo al materialismo como fundamento
epistemológico del análisis social, se desprende del economicismo
como principio de inteligibilidad de lo social.

Tanto por el recorrido que traza como por los interrogantes que
plantea, Althusser… es un valioso aporte para la comprensión de
algunas de las principales problemáticas de la teoría política y social
contemporánea.
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