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Pierre Louis Althusser (1870-1990) 

Fue uno de los filósofos marxistas más influyentes del 
siglo 20. Su pensamiento tuvo influencia en la década de 
los 60 y 70.  Se le clasifica dentro de la llamada corriente 
estructuralista, junto con otros pensadores de lengua 
francesa tales como Lévi-Strauss, Lacan, Derrida, Deleuze, 
Foucault, etc., 

Louis Althusser se propuso la tarea de devolver al 
marxismo el carácter científico que sus fundadores, 
quisieron darle, mediante una nueva concepción de la 
filosofía marxista, a partir de una nueva lectura de sus 
obras.  
 
Fragmentos y textos 

 
El pensamiento de Althusser fue la convergencia de dos vocaciones: la filosofía y la política.  

Lo que le interesaba en la filosofía era el materialismo y su función crítica: estaba a favor 
del conocimiento científico contra todas las mistificaciones del conocimiento ideológico, contra la 
denuncia simplemente moral de los mitos y mentiras, a favor de la crítica racional y rigurosa. 
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A medida que parecía ofrecer una renovación del pensamiento marxista, así como para hacerlo 
filosóficamente respetable, sus afirmaciones de la década de 1960 acerca de la filosofía marxista, 
fueron discutidas y debatidas en todo el mundo. Sin embargo este intenso interés en la lectura de 
Althusser no sobrevivió a la década de 1970. A pesar de la relativa indiferencia mostrada a su obra 
en su conjunto, la teoría de la ideología de Althusser desarrollada dentro de ella ha sido 
ampliamente desplegada en las ciencias sociales y humanidades, y ha proporcionado una base a la 
filosofía "post-marxista".  
 
Además, aspectos del proyecto de Althusser han servido de inspiración para el marxismo analítico, 
así como para el realismo crítico. A pesar de esta influencia no siempre explícita, el trabajo de 
Althusser y el de sus alumnos continúa informando los programas de investigación de los estudios 
literarios, la filosofía política, la historia, la economía y la sociología. Además, su autobiografía ha 
sido objeto de mucha atención crítica en la última década. En la actualidad, la filosofía de 
Althusser en su conjunto está experimentando una reevaluación crítica de los académicos que se 
han beneficiado de la antologización de sus textos inéditos difíciles de encontrar y que han 
comenzado a colaborar con la gran masa de escritos que se mantienen en sus archivos [3]. 
 
 
 

Concepto de Ideología  

Estudios culturales 

La teoría crítica de la escuela de Frankfurt 1 

La teoría crítica de la escuela de Frankfurt 2 

Agamben: What is a paradigm? 
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