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Althusser’s critique of Humanism argues that his 
representational character makes it ideology. How-
ever new techniques of philosophical praxis, such 
as the Critical Theory addressed by the Frankfurt 
school, allow a new perspective of Humanism as 
a practice. This alternative is surpassing, since by 
means of the dialectic articulate the observable 
facts with the theoretical framework, whereas in 
the proposal of Althusser, the theoretical plane is 
put out of the observational analysis.
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Abstract
La crítica de Althusser al Humanismo sostiene 
que su carácter representacional lo convierte en 
ideología. Sin embargo nuevas técnicas de la prax-
is filosófica, como la  Teoría Crítica abordada por 
la escuela de Frankfurt, permiten una nueva per-
spectiva del Humanismo como práctica. Esta alter-
nativa resulta superadora, ya que por medio de la 
dialéctica se articulan los hechos observables con 
el marco teórico, mientras que en la propuesta de 
Althusser, el plano teórico es puesto por afuera del 
análisis observacional. 
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1. Introducción
La posición de Althusser plantea el “humanismo de la persona” (meta de la lucha 
socialista) como una expresión abstracta de los modos materiales de producción, 
consecuencia de la enajenación del individuo a su medio de vida. Afirma que el 
socialismo humanista es una contradicción teórica, ya que combina el socialismo en 
tanto concepto científico con un concepto ideológico: el humanismo. Su alternativa, 
el «humanismo real», reside en tomar a la sociedad y su «extrañamiento» como 
momento histórico, a fin de conformar los problemas precisos para una teoría 
científica superadora. 
Ahora bien, hablar de praxis filosófica nos sitúa en el problema de la acción en cuanto a 
la necesidad de una teoría que respalde su ejercicio disciplinario, así como también de 
una función crítica entre las herramientas teóricas que facilite un análisis reflexivo de 
la práctica con respecto a los elementos que surgen dentro de ella. Nuestro propósito 
consiste en objetar la posición de Althusser, que apuesta a comprender la alienación 
de los individuos con respecto a sus medios de vida en tanto momento histórico, pero 
deja de lado el proceso dialéctico que nos permitiría analizar una situación cultural 
específica frente al devenir histórico del ser humano en tanto tal. 
Para ello tomaremos al autor Herbert Marcuse y su estudio sobre la ideología de la 
sociedad industrial avanzada. Esto nos llevará a reponer el marco histórico de su 
filiación con el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, a fin de plantear 
la dialéctica como modo superador de la posición de Althusser, que al negar la 
esencia del ser social obtiene un cuadro de análisis proveído por la experiencia y la 
observación, pero pierde fuerza en la construcción de un marco teórico.

2. La crítica al humanismo como ideología 
En el capítulo 7 de la obra La revolución teórica de Marx, Althusser afirma que el 
“humanismo” socialista, etapa que va más allá del humanismo de clase, en tanto trata 
a los individuos como «persona», encierra en sí una desigualdad teórica al combinar 
un concepto científico —socialismo— con uno ideológico, pues el concepto de 
humanismo “señala un conjunto de realidades existentes, pero a diferencia de un 
concepto científico, no nos da los medios de conocerlos”1.
Althusser define la ideología como “un sistema (que posee su lógica y su rigor 
propios) de representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos) dotados de una 
existencia y de un papel histórico en el seno de una sociedad dada”2. No obstante la 
ideología no representa una exterioridad pura frente a los individuos que la asumen 
como propia; resulta producto de la enajenación de dichos individuos a sus medios de 
vida. Estas representaciones, de origen ficticio, adquieren realidad al ser «vividas» por 
los individuos, investidas por ellos. Pero los individuos experimentan una relación de 
«extrañamiento» con estas representaciones porque no las toman como el producto 

1.  Aalthusser, L., “Marxismo y humanismo”, en La revolución teórica de Marx, trad. M. Harnecker, México, Siglo 
XXI, 1967, p. 184.
2.  Ibíd., p. 191.
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de una praxis social, sino como un elemento que la precede y la constituye. Por ello 
Althusser no pretende la anulación de la ideología, y por el contrario le adjudica un 
status positivo al evidenciar en ella los elementos vinculantes de una práctica social. 
Desde este punto, Althusser reivindica en nombre de Marx la noción de «anti-
humanismo» teórico, el cual consiste en elucidar un conocimiento “positivo” del 
mundo humano a partir de un aspecto “negativo” (la ideología) al examinar sus 
condiciones de necesidad. Por lo tanto la propuesta de Althusser habilita, en primer 
lugar, a tomar al humanismo como ideología; y, en segundo punto, a explorar las 
condiciones en que ésta acontece, tomando como objeto de estudio las relaciones 
materiales en un grupo social determinado.
La alternativa superadora de Althusser al humanismo como ideología es el humanismo 
real, cuyo anclaje de base es un elemento concreto: la sociedad. A fin de superar el 
extrañamiento que pone al humanismo como factor explicativo y anterior a toda 
practica social, se pretende ahora fundar esta nueva corriente en la praxis misma, 
poniendo a las categorías como resultado y no como factor constitutivo. De esta 
manera, el objeto del humanismo deja de ser abstracto y se convierte en un objeto 
real, pues resulta de un desplazamiento al conjunto de las relaciones sociales, designa 
“una acción por realizar”3.
Si bien la propuesta sobre un humanismo real, que compete al análisis de una 
sociedad “dada” a partir de un momento histórico, permite su acceso a un objeto 
real (en contraposición a los objetos abstractos del idealismo), éste es a su vez 
circunstancial, ya que su estudio es la práctica social en sus relaciones de conjunto, 
pero ignora cómo dichas relaciones se articulan a eventos que exceden lo coyuntural. 
El problema que deviene de esto es que aun teniendo una objetividad real —la 
sociedad— se deja librada la dimensión del devenir histórico a un ámbito abstracto, 
pues su develamiento necesita, además de un procedimiento empírico, un modo 
especulativo que alcance el plano del concepto.

3. El Ser Social como esencia humana
La superación del humanismo teórico, para Althusser, se basa en observar de qué modo 
los individuos vivencian la ideología y así esclarecer las condiciones de posibilidad 
que permitieron su emergencia. De este modo, el humanismo práctico (real) 
busca, entre los individuos de una práctica social, la «evidencia» de toda actividad 
entreverada por la ideología. La pregunta es: ¿a qué se refiere con condiciones de 
posibilidad? La ideología tal como la presenta Marx y como la entiende Althusser no 
es una exterioridad del individuo, sino que resulta de su propia enajenación.
Marx cuestiona la economía política de su tiempo porque parte de la propiedad 
privada pero nunca la explica. El punto de partida entonces deberá ser el proceso 
de des-realización del trabajador a partir de la realización del trabajo: cómo éste, 
al objetivar la mercancía, la ve como algo externo, negándola en tanto producto 

3.  Ibíd., p. 202.
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suyo y apropiándoselo “como extrañamiento, como enajenación”4. En reemplazo de 
la relación de subsistencia entre el ser físico y la naturaleza sensible, el trabajador 
produce mercancías que luego debe “recuperarlas” en el intercambio por medio 
del dinero que resulta de su «salario». El salario entonces es condición del trabajo 
enajenado; la acumulación de trabajo genera capital; luego, la división de ese capital 
en pocas manos, da lugar a la propiedad privada. De esta manera, el capitalismo no 
se funda en la propiedad privada, sino en el trabajo enajenado. La propiedad privada 
funciona como una concepción abstracta que los individuos, en su extrañamiento, 
asumen como constitutivo de su modo de producción.
Marx podría coincidir con lo que Althusser expone acerca de la ideología. No 
obstante, en este proceso donde “la apropiación aparece como enajenación, la 
actividad propia como actividad para otro y de otro…”5, se funda una relación social 
entre el individuo y la naturaleza. Marx no niega la esencia de la naturaleza humana 
como sostiene Althusser, más bien plantea que sólo existe para el “hombre social”, que 
existe como “vínculo con el hombre, como elemento vital de la realidad humana”6. La 
existencia humana no es natural, “el hombre produce al hombre, a sí mismo y al otro 
hombre”7. La esencia planteada por Marx no es universal ni a-histórica, “el individuo 
es el ser social”8. El goce y la actividad al exteriorizarse afirman lo social, todo lo que el 
individuo hace “para la sociedad y con conciencia de ser un ente social”9. No obstante, 
lo paradójico resulta que, si bien el goce sólo puede darse por relaciones sociales, 
nunca se ofrece de manera comunitaria. El trabajador reconoce su existencia como 
tal, pero vive extrañado de su esencia de productor de todo aquello que consume. La 
consecuencia de esto es que la conciencia general que el individuo tiene de sí es una 
concepción abstracta, pero a diferencia de lo que plantea Althusser, esto se debe a 
negar su esencia humana en la articulación del vínculo social. La esencia es aquello 
que articula al ser con su conciencia genérica, o sea, se sitúa en el momento de la 
enajenación. Dicha esencia es negada por la existencia, así como la objetivación niega 
la autoafirmación. Por ello, la superación del extrañamiento es a su vez “la apropiación 
real de la esencia humana”10.
Althusser deja de lado el movimiento dialéctico donde el particular enajenado -aquel 

4.  Marx, K., Manuscritos económicos-filosóficos de 1844, trad. Rubio Llorente, Madrid, Alianza editorial, 2003. En el 
análisis de este pasaje, para Marx lo “dado” es el ser físico, por un lado, y la naturaleza sensible que le brinda alimento, 
por el otro. La transformación de la naturaleza sensible por parte de este ser físico, implica una doble constitución: la 
naturaleza se constituye en trabajo, y el ser físico se constituye en trabajador; además de establecer ahora una relación 
entre sujeto y objeto, la relación de subsistencia ya no es inmediata: el trabajo es un «medio». Esta “postergación” 
resulta clave porque el individuo pasa, de reproducirse a sí mismo, a producir su existencia, “la vida misma aparece 
sólo como medio de vida”. El ser humano, al trabajar, produce trabajo, pero ese producto le resulta ajeno, extraño. Al 
tomar la naturaleza del trabajo como algo ajeno, se produce una escisión entre la conciencia del ser humano como 
“ser individual” y como “ser genérico”.
5.  Ibíd., p. 120.
6.  Ibíd., p. 141.
7.  Ibíd., p. 140.
8.  Ibíd., p. 142.
9.  Ibíd.

10.  Ibíd., p. 139.
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que toma lo abstracto como verdadero- es negado y deviene como universal concreto 
-lo singular. El método sociológico-científico, por su parte, toma la ideología desde 
su representación puramente abstracta, no desde la actividad concreta y extrañada 
de los actores sociales de la práctica. La consecuencia de ello es que la teoría surgida 
del análisis mantiene su status abstracto (proyectado por el propio método) y aislado 
de la práctica concreta.
Para superar el extrañamiento, se necesita un movimiento dialéctico, que tome al 
método como objeto de sí. El resultado será la apropiación real del aspecto teórico 
de la práctica social, el cual nos facilitará el espacio reflexivo para su transformación. 

4. La alternativa de Marcuse
A Herbert Marcuse (1898-1979) podemos inscribirlo entre los autores que 
pretendieron desarrollar una praxis filosófica, entendiendo ésta como un “tipo 
de acción que se crea a sí misma, distinta de la conducta motivada externamente, 
producidas por fuerzas que escapan al control del hombre”11. En cuanto a la Teoría 
Crítica, llegaría a convertirse en uno de los principales arquitectos12. Esta constitución 
de pensamiento implicaba abandonar los sistemas cerrados, integrar la teoría con la 
práctica y aplicar la forma dialéctica a los fenómenos sociales.
Ahora bien, en la llamada Escuela de Frankfurt, la Teoría Crítica no tuvo una 
concepción unívocamente definible, así como sus miembros tampoco la aplicaron 
de manera idéntica13. Sin embargo coincidían en cuestionar la cultura tradicional 
burguesa y apartarse de cualquier postulado de verdad absoluta. En este punto 
Marcuse puede situarse muy cerca de Max Horkheimer, quien llevó adelante un 
análisis crítico de la antropología moderna y rechazaba dos sentidos sobre el cual 
desempeñar su enfoque: aquel que parte de una definición esencial de la naturaleza 
humana, y aquella que considera las diferentes culturas a lo largo de la historia como 
aspectos de un Ser en su totalidad. Para Horkheimer, plantear una esencia unitaria 
de la naturaleza humana, reproducida a su vez en la moral y en la religión, implica 
prescribirle una conducta y, por lo tanto, la señalización de toda inadecuación, de tal 
forma que justifica “sentimientos de culpa”, así como también alimenta “la esperanza 
en un medio de vida miserable”14. En esta línea por evitar las definiciones esencialistas, 
Marcuse pretendía que el marxismo no se repitiera como ideología, motivo por el 
cual buscó “resignificar la discusión en torno al materialismo histórico”15. Así como 
Horkheimer rechaza toda unidad abstracta, Marcuse pretendía recuperar de Marx su 

11.  Jay, M., La imaginación dialéctica. Una historia de la escuela de Frankfurt, trad. Juan Carlos Curutchet, Madrid, 
ed. Taurus, 1989, p. 26. 
12.  Ibíd., p. 62.
13.  Buck Morss, S, El origen de la dialéctica negativa, trad. Nora Rabotnikof Maskivker, México, Siglo XXI editores, 
1981, p. 142.   
14.  Horkheimer, M., Teoría Crítica, trad. Edgardo Albizu y Carlos Luis, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2003, p.  
51.
15.  Conti, R. y Fischetti, N.,  “Del joven Marcuse sobre el joven Marx. Apuntes para el debate sobre el humanismo”, 
en Actas de las Segundas Jornadas de Antropología Filosófica, 2011.
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interpretación del ser humano y su realización histórica16, donde atiende la esencia del 
hombre en el “estar instituido mediante los objetos”17. La idea de aplicar la dialéctica al 
marxismo e informar con lecturas sociales la dialéctica hegeliana, concebía la unión 
de la praxis y la razón como dos polos de la Teoría Crítica18: respaldar la metodología 
de investigación social mediante la teoría, y a la vez otorgarle a la teoría la solidez de 
los hechos recopilados con la práctica. Tenemos entonces la base de la dialéctica a 
partir de dos puntos de expresiones llevados al encuentro máximo de contradicción. 
Pero, ¿cómo se plasma dicho proyecto en una estrategia de análisis? El sistema 
hegeliano contaba con un Sujeto: el Espíritu Absoluto. Echada por tierra esta 
posibilidad, pues implicaría absolutizar el contenido de verdad, queda la opción de 
un Sujeto histórico. Pero éste podría caer en un psicologismo; la alternativa sería el 
«inconsciente», un puente entre la conciencia y la no-conciencia. Esto nos llevaría a la 
posición de Adorno al abordar lo estético como motor de la dialéctica. Sin embargo, 
Marcuse plantea abandonar el plan pretencioso de dar con las preguntas eternas de 
la condición humana19. En ese camino propone la «fantasía» como elemento para 
superar los límites de la realidad20. Se trata de «profundizar» el presente, no tanto 
en detrimento del pasado sino del futuro como transformación trascendente. De 
este modo se abandona la presunción de un sujeto dialéctico. Tomamos lo dado y 
avanzamos hacia la idea en una suerte de ensayo histórico21. Retomando al joven 
Marx, plantear una “esencia” del ser humano en tanto condición de existencia que 
niegue la realidad abstracta, para que luego, en su negación dialéctica, devenga 
realidad concreta como condición social de existencia, equivaldría a negar las 
relaciones sociales existentes y develar la auténtica naturaleza del ser humano22. 
En El hombre unidimensional, hallamos 2 tesis contradictorias: que la sociedad 
industrial avanzada es capaz de contener la posibilidad de cambio, por un lado, y 
que existen fuerzas y tendencias que pueden romper con la contención, por el otro23. 
Allí Marcuse postula la ideología de la sociedad industrial avanzada como total, 
imponiendo sus exigencias políticas y económicas tanto sobre el tiempo de trabajo 
como en el tiempo libre24, y privando al individuo de una autoconciencia por fuera de 
la organización técnica de producción. Su propuesta aboga, al igual que Marx, por la 
reconciliación del individuo, reificado y simplificado a mero «instrumento», con su 
ser genérico. Este “ser genérico” debe ser asumido en un sentido histórico. Para ello, 

16.  Ibíd.

17.  Ibíd., p. 177. 
18.  Jay, M., op. cit., p. 118.
19.  Ibíd., p. 138.
20.  Ibíd.

21.  Ibíd., p. 148.
22.  Conti, R. y Fischetti, N., op. cit., p. 184.
23.  Marcuse, H., El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, trad. 
Antonio Elorza, Buenos Aires, Ediciones Orbis, 1984, p. 23. 
24.  Ibíd., p. 30.
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se debe romper con lo que él llama “círculo vicioso”25, donde el progreso técnico del 
sistema productivo encierra —y enajena— por igual a trabajadores y dueños de los 
medios de producción, a la vez que agiganta y fortalece la automatización. Romper el 
círculo significa «des-alienarse», devenir en conciencia al ponerse a sí mismo como 
esencia de la existencia social genérica que niega al ser individual. El tercer momento, 
donde se deviene en conciencia, es producto de la negación del ser genérico en tanto 
abstracto. Sin embargo esto no se lleva a cabo desde la subjetividad; más bien es en 
la completa sistematización del reino de la necesidad, donde se produce el quiebre 
para la liberación de la conciencia individual26: la libertad de acción surge como 
consecuencia de la necesidad de la «situación» histórica. Marcuse introduce la 
noción de “elección determinada”27: por una parte tenemos lo dado como elemento 
necesario, y por otra parte, la «elección» como movimiento propio de la conciencia 
en tanto libertad negativa que se opone al poder opresivo e ideológico de los hechos 
dados28.
La clave de esta dialéctica es que, a diferencia de Hegel, acá no se propone una esencia 
de la naturaleza humana como universal y a-histórica, sino la esencia humana histórica 
del vínculo social. Dicha cuestión es ignorada por Althusser, no hay en su propuesta 
movimiento dialéctico, y por lo tanto no hay superación del humanismo teórico que 
pretende combatir. Su plan para superar el humanismo teórico consiste en analizar el 
conjunto de las relaciones sociales buscando un concepto práctico, “el equivalente de 
una señal, de un letrero indicador que nos dice qué movimiento es necesario realizar 
y en qué dirección”29. El tono esconde un sentimiento esperanzador. ¿Cómo el ser 
humano podría atenerse a registrar sus “señales” inconscientes, si mantiene la alerta 
consciente de estar pendiente de ellas? Al no haber una opacidad entre el individuo 
que realiza las acciones y la subjetividad que las observa y analiza, la «esencia» que 
echó por la puerta, vuelve a entrar por la ventana. 
En “Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico” Marcuse 
distingue una ideología en sentido inmanente y otra por su sentido (lugar) histórico30. 
La crítica que se le puede trasladar a Althusser es que toma la ideología en sentido 
inmanente, por lo cual obtiene el análisis de una sociedad concreta pero desligada de 
la situación histórica material de esa sociedad. La dialéctica, en cambio, se aplica a la 
sociedad concreta en un «espacio vital», donde se fundamenta su modo de existencia, 
y es el movimiento histórico lo que determina el sentido de dicha unidad, abriendo a la 
vez su posibilidad de transformación. Para ello hay que romper con la «cosificación» 
a través de la existencia misma31. Con la apropiación de las condiciones sociales en 

25.  Ibíd., p. 54.
26.  Ibíd., p. 57.
27.  Ibíd., p. 195.
28.  Ibíd., p. 196.
29.  Althusser, L.  op. cit., p. 202. 
30.  Marcuse, H, “Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico” en Romero Cuevas, Marcuse y 
los orígenes de la Teoría Crítica, México, Plaza y Valdés Editores, 2010, p. 118.
31.  Ibíd., p. 126.
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su movimiento histórico, es posible acceder a “las formas de existencia que permita la 
realización del ser humano completo”32, y reivindicar así la praxis filosófica como una 
disciplina que se “pregunta por las leyes y formas del ser social”33.  

5. Conclusiones
Para pensar el Humanismo real como superación del humanismo en tanto ideología, 
deben articularse los cambios de categorías desde los cuales se piensa al ser humano 
con la propia continuidad histórica; como diría Foucault, remontar la analítica de 
la finitud desde el corazón de la empiricidad34. Este desafío nos acerca una opción 
dialéctica entre el ser individual enajenado, la esencia de la condición social y la 
conciencia del ser genérico. Para Marcuse, el capitalismo tardío opera como “una 
nueva ideología que legitima un poder administrativo separado de las masas”35. La 
manera de alcanzar un Humanismo puro consiste en analizar los hechos sociales 
concretos pero a la luz de la unidad histórica que determina las condiciones de 
existencia de dicha sociedad. 
Los dos elementos que Marcuse confronta en EHU -que la estructura ideológica del 
capitalismo avanzado es totalizante y que existen, por otro lado, fuerzas que pueden 
romper la contención-, llevados al límite de su contradicción, plantean un movimiento 
dialéctico desde el cual la negación se apropia de lo negado en tanto superación. Esta 
posición nos permite, por un lado, tomar distancia de la dialéctica hegeliana, ya 
que eludimos el orden mecanicista y necesario, al evitar un sujeto universal como 
motor del movimiento, y promover en su lugar una subjetividad histórica y concreta 
que responda al ejercicio crítico; y, por otro lado, nos distanciamos de Althusser, al 
rechazar todo tipo de construcción teórica generada por la observación sociológica, 
y proponer, en cambio, la elucidación de un marco teórico propio de la práctica 
desde la unidad histórica que conecta los acontecimientos a la vez que los dota de 
sentido. De esta manera, en lugar de obtener un humanismo con elementos teóricos 
científicos -abstractos-, tenemos un humanismo de objetos concretos, en cuyo 
análisis se pueden proyectar los cambios para las relaciones de existencia. 
En Marcuse entonces encontramos la posibilidad de repensar esta problemática 
desde nuestra contemporaneidad, tomando los vínculos sociales como expresión de 
la conciencia enajenada, a partir de una dialéctica que rechaza todo carácter agente 
de lo absoluto y plantea la libertad, en tanto elección histórica, como posibilidad para 
transformar nuestras prácticas. 
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32.  Romero Cuevas, Marcuse y los orígenes de la Teoría Crítica, México, Plaza y Valdés Editores, 2010, p. 36.
33.  Ibíd., p. 47.
34.  Foucault, M., Las palabras y las cosas, trad. Cecilia Frost, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2002, p. 328.
35.  Habermas, J., Perfiles filosófico-políticos, trad. Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1975, p. 231. 
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