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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro de Madrid. Ha pasado ya una semana desde que se desalojara la pequeña acampada 

que siguió a la manifestación que tuvo lugar el 15 de mayo de 2011. A medida que cae la 

tarde se van formando corros de gente en las plazas aledañas a la Puerta del Sol. En Jacinto 

Benavente, Descalzas, Pontejos, plaza del Carmen y otros enclaves se oyen debates sobre 

política, consumo, economía, comunicación, ciencia… Se debate y se trata de llegar a 

consensos. Serenidad. Manos levantadas para mostrar aprobación. Mientras, en la Puerta de 

Sol la acampada ha cogido un carácter estable. Distintas comisiones se encargan de las 

tareas logísticas. A un lado de la boca del tren de cercanías tiene lugar una asamblea general 

para tratar los puntos del día. Aunque no se decidan demasiadas cuestiones, aunque la 

heterogeneidad domine a cualquier atisbo de dirección, hay sensación de tener el futuro en 

las manos. Las discusiones tienen un cariz tendencialmente normativo. ¿Qué es lo justo? 

¿Qué alternativas pueden implantarse? ¿De qué hay que deshacerse? No hay sensación de 

limites u obstáculos. Estrategia es un término que apenas entra en las coordenadas de la 

plaza. En la imaginación todo es posible. No se debate sobre si debiera existir un banco 

público, sino sobre si la banca ética tendría algún espacio en un sistema bancario 

eminentemente público/comunitario y gestionado democráticamente. Se transforma 

cuando se cambian las conciencias, y la ciudadanía ha despertado de su letargo. Espacio 

público. Opinión pública. Acontecimiento. Historia. Nota: Detrás de la pasión y la esperanza 
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también hay escepticismo y prudencia, pero no es el momento de pensar en frenos u 

obstáculos. 

  Cae la noche. Parte de la gente que participa casi diariamente en los grupos de 

trabajo marcha a casa. Otras personas permanecen en Sol, como lo han hecho cada día 

desde que se instalara la acampada. Han sido apenas unos días, pero la cotidianeidad de la 

plaza parece que llevara en sus corazones por largo tiempo. El entramado de plásticos que 

sobrevuela entre estatuas y quioscos constituye su verdadera aldea gala. Ambiente amable. 

Ilusión, juventud y ganas de hacer historia.  

Hay quien, en cambio, recién acaba de llegar a esas horas. El ecosistema del 

suburbano madrileño ha adoptado a un nuevo personaje en la ciudad. Individuos cargados 

de tiendas de campaña que se dirigen hacia el centro. Antes de que la tormenta Filomena 

dejara imágenes de gente esquiando por el Paseo de la Castellana, en Madrid hubo un 

tiempo donde la salida de la parada de Sol se pareció a los aledaños del recinto de un festival 

de tantos de los que se celebran cada primavera-verano. Estos campistas urbanos instalan 

tiendas y pasaran allí la noche, en un campamento que pasadas las 23.00 ya se extiende 

hacia los costados, llegando a los límites de las calles Arenal y Alcalá. A la siguiente mañana, 

entre los primeros rayos de sol y la actividad de los servicios de limpieza en las calles 

contiguas, la gran mayoría recoge sus tiendas y enfila el camino de vuelta a su cotidianeidad. 

El estudio y/o el trabajo marcan su ser social desde primera hora hasta que vuelvan por la 

tarde a la plaza. 

El 15M cambió la percepción y el imaginario de una parte del país, sobre todo en las 

generaciones que entonces se encontraban entre la veintena y la treintena. Fue clave en la 

construcción de nuevas subjetividades. Sin embargo, en sí mismo debe verse más como una 

coctelera que agitó los significados previamente establecidos que como un evento 

transformador de las prácticas sedimentadas que reproducían la cotidianeidad de nuestra 

vida. Un punto que abrió la posibilidad a la discontinuidad, pero que todavía debía 

realizarse.  

Primer apunte. Nuestra existencia como ciudadanos aparece parcialmente separada 

del resto de esferas de la vida, como muestra el ejemplo de quienes cada día combinaban su 

participación en el movimiento con sus obligaciones sociales. El núcleo de pensamientos, 
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actos y relaciones mediante los que intervenimos en lo que conocemos como la esfera 

política y la opinión pública están a cierta distancia del resto de actividades con que 

reproducimos la vida. Frontera porosa y en continuo desplazamiento, pero que no hay que 

perder de vista.  

Borrar dicha diferenciación requeriría la disolución de los sistemas de relaciones 

estructurados en los que reproducimos nuestra sociedad, y eso no ocurrió. Eso rara vez 

ocurre y, cuando lo hace, siempre se trata una disolución parcial y limitada. La 

discontinuidad se vivió primero en la experiencia de quienes participaban, en el público que 

miraba a través de las pantallas y las entonces incipientes redes sociales, y en la 

construcción de sentido que surgía de aquello. Fuera del radio de la plaza, la vida se 

reproducía con normalidad. Tampoco la acampada fue nunca una auténtica aldea gala, para 

ello hubiera necesitado construir autosuficiencia. No era la intención. No había estrategia de 

éxodo. Probablemente, el éxodo no sea posible en un mundo de dependencias altamente 

imbricadas. El orden solo se quiebra mediante el asalto o la disolución. No siendo el caso, el 

impacto del movimiento corresponde ubicarlo en las coordenadas de lo que 

tradicionalmente conocemos como esfera política, aunque sea en un sentido amplio. 

Primera pregunta: desde un punto de vista filosófico, ¿cómo justificar que dicha espacialidad 

nos antecede cuando los propios seres humanos somos quien construimos la objetividad 

social? 

Segundo apunte. El 15M fue una brecha. Un aglutinador de esperanzas frustradas y 

también un espacio para la construcción de sentido. Ahora bien, identificar sentido y los 

sistemas de relaciones estructurados es caer en un reduccionismo, incluso cuando ese 

sistema de relaciones sean las democracias de audiencia (Manin, 1997) en las que vivimos. El 

sentido forma parte de todo campo estructurado –y probablemente de todo campo de la 

vida–, pero no lo agota. Igual que no siempre tiene el mismo grado de reflexividad. 

Modificar el sentido no equivale a transformar el modo en que un sistema de relaciones 

funciona. Entre el primer y el segundo momento hay una evidente interrelación, pero nunca 

son lo mismo. No hay que ver solo una relación que lleva del primero al segundo. En 

ocasiones, el cambio en el sistema de relaciones puede venir sin grandes innovaciones en los 

discursos que estructuran dicho campo, que si acaso son reformulados a posteriori. 
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Pregunta: ¿qué presupuestos ontológicos se requieren para admitir esta distinción? ¿No 

estamos cayendo en la reificación de la distinción entre pensamiento y realidad? 

Densidad de los sistemas de relaciones y distancia entre la construcción de sentido y 

la transformación. Estas dos notas dibujan las inquietudes subyacen a este trabajo doctoral. 

Si hay proyectos de investigación que comienzan con preguntas más que con una hipótesis, 

desde luego este es uno de ellos. Las preguntas se dirigen en última instancia a cómo 

justificar la objetividad en tiempos en que hay dudas de toda referencia externa y en un 

ámbito, la sociedad, donde existe equivalencia entre productores y producto. 

Aquella primavera de 2011 me encontraba elaborando un trabajo de fin de máster 

sobre la figura de Herbert Marcuse. El punto de entrada en su obra era la confluencia de la 

crítica al positivismo y el cientificismo en ciencias sociales, bajo la consideración de que la 

separación entre sujeto/objeto era un tipo de aproximación reificada y desmovilizadora, y la 

justificación de la transformación social a partir de la idea de alienación. La investigación se 

centraba en sus trabajos de la década de 1930 y la lectura de su pensamiento partía de la 

conexión entre este autor y el camino abierto por Lukács y Korsch a comienzos de la década 

de 19201. Posibilidad y necesidad eran las inquietudes vitales que dominaban las 

postrimerías de la crisis global de 2008 y anticipaban el periodo de austeridad que se 

anunciaba. En una actitud de tendencia idealista, este autor buscaba la solución a problemas 

reales en la reformulación de la aproximación filosófica.  

En ese contexto surgió el 15M y las inquietudes comenzaron a virar. Ya no se trataba 

de justificar la posibilidad de agencia humana o la necesidad de la misma. La historia parecía 

haber presentado una agencia con suficiente convencimiento en ambos sentidos. Así, con el 

paso de los años las preguntas se encaminaron en otras direcciones. Si antes era la 

posibilidad y la necesidad, ahora se buscaba el modo de articular, tejer y dar dirección a ese 

magma de movimientos, subjetividades, significados, demandas, anhelos e insatisfacciones 

que surgía de la confluencia entre la discontinuidad provocada por el 15M y las tradiciones 

que lo antecedían. El encuentro con la obra de Ernesto Laclau fue todo un “descubrimiento” 

en este ámbito. Su “caja de herramientas” que permitía leer, guiarse e intervenir en dicho 

presente.  

 
1 En el capítulo 4 de este trabajo se pueden ver algunos retazos de aquel proyecto. 
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Sin embargo, con este autor surgió desde el comienzo una relación de 

atracción/desencanto. Explicadas las razones de la atracción, ¿qué generaba al mismo 

tiempo inquietud? Una concepción del mundo cada vez más líquida que invitaba a no ver 

como problema las inercias de largo recorrido, la continuidad y las formaciones sociales 

estructuradas, siempre atravesadas por asimetrías. Su invisibilización contribuía a borrar la 

diferenciación entre persuasión y transformación, y era un obstáculo para el análisis de 

coyuntura. Entre la libertad y la necesidad, a veces hacen en falta instrumentos conceptuales 

y análisis históricos para evaluar la posibilidad más allá del sentido. 

Se habían abandonado distinciones como sujeto-objeto (sobre todo en el ámbito de 

las ciencias sociales), apariencia-esencia, valor-hecho, ideología-ciencia (social), 

pensamiento-realidad, agencia-estructura, etc., debido a su “superación” mediante 

aproximaciones que trataban de desplazar el pensamiento dicotómico. Sin embargo, la 

sensación era que más que una superación había siempre una tendencia, que siempre iba en 

la línea de quitar fuerza al segundo de los pares.  

Por ello, estas lecturas generaban sentimientos encontrados. Si por un lado se 

comprendían las razones y se llegaba incluso a compartir los argumentos –en cierta medida, 

aquella puesta en cuestión de la separación sujeto-objeto del trabajo fin de máster ya iba en 

esa dirección–, por otro existía el sentimiento de que parte de las nuevas teorías 

contrastaban con la experiencia más mundana. En esta tendemos a actuar viendo objetos, 

hechos, realidad, etc. al igual que nos sentimos encuadrados en instituciones y sistemas de 

relaciones estructurados que nos anteceden y aumentan/limitan nuestra capacidad de 

acción.  

En definitiva, si bien las nuevas aproximaciones conseguían afinar conceptos y 

alejarnos de tendencias mecanicistas, la reformulación conceptual no lograba acabar con la 

problemática que subyacía a dichas distinciones. Esta experiencia invitaba a una reflexión 

sobre cómo volver de nuevo a un cierto encuentro con la objetividad social. Particularmente, 

con las formas de objetividad que no sentimos que sea adecuadamente pensadas a través 

de herramientas nacidas para el examen del lenguaje y del texto, últimos reductos de lo 

analíticamente legítimo. 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

12 

Tras la pregunta acerca de la objetividad social hay un motivo, que liga esta con la 

reflexión acerca de la articulación y dirección de lo heterogéneo. En mi opinión, solo se 

puede plantear la existencia de una inercia, una estructura y/o una coyuntura desde unos 

postulados ontológicos y epistemológicos que vayan a acompañados de un sistema 

conceptual que nos permita captar su existencia a cierta distancia, con una mínima densidad 

o solidez. A partir de ahí surgen las cuestiones acerca de la interacción entre los intentos de 

articulación y el campo estructurado.  

Tradicionalmente, este ha sido el marco del debate acerca de la determinación o el 

condicionamiento de lo político por lo social. Descartada toda actitud mecanicista o 

determinista, se trata evaluar en qué medida se pueden extraer de lo social las pistas con las 

que explicar/comprender el devenir de los conflictos políticos. La lectura que Laclau hace del 

marxismo trata precisamente de romper este hilo de continuidad entre ambos campos. El 

argentino plantea la existencia de un hiato entre las prácticas existentes en el presente y el 

sentido que articulará la dirección del futuro. La reproducción requiere decisiones –actos de 

identificación– por parte de los individuos, lo que provoca que sea imposible determinar de 

antemano el rumbo de la historia. Esta se debe articular a través de formaciones de sentido. 

En ocasiones, estas formaciones aparecen ocultas bajo una inercia que se olvida del carácter 

político de la decisión original. No obstante, la posibilidad de rearticulación siempre está ahí 

y tiene un carácter radical.  

Desde un punto de vista ontológico, aceptamos la existencia de este quiebre en el 

centro de toda estructura social, dado que esta solo existe en la medida que es reproducida 

por los individuos que pertenecen a dicha sociedad. En un plano histórico, sin embargo, 

pensamos que este presupuesto no implica renunciar a explicaciones acerca de por qué se 

han producido o se deberían producir ciertas transformaciones sociales. Más bien, implica 

ser conscientes de los límites inherentes a nuestro conocimiento. Ahora bien, la 

investigación intentar comprender las causas/razones y la dirección de las transformaciones 

históricas, aunque su valor predictivo sea muy bajo. En todo caso, este proyecto no entra a 

indagar en profundidad este debate, que pensamos que tiene ver más con la posibilidad de 

prever la dirección. 
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Existe otra problemática relacionada con las interacciones entre la objetividad social 

y las articulaciones de sentido, que es en la que nos centramos. Esta no tiene que ver tanto 

con la predeterminación de la dirección, sino con la posibilidad de dar cuenta del escenario 

sobre el que las articulaciones tienen lugar. Siguiendo la terminología de Poulantzas (1973), 

se trataría de poder realizar análisis de la coyuntura, que no solo incluya a las fuerzas 

sociales y sus pretensiones, sino también el escenario. Las transformaciones no ocurren 

sobre una hoja en blanco, sino en el marco de sistemas de relaciones que facilitan o 

dificultan que estas se produzcan, condicionan los tiempos, fragmentan o unifican el 

espacio, filtran los actores, los momentos clave, etc. Este terreno ya dibujado es el que se 

tiene que atravesar cualquier tipo de agencia para cambiar inercias. Un terreno que no es 

inmutable, pero sí lo suficientemente denso para tener un carácter selectivo. Él mismo es 

producto de articulaciones de sentido y otras prácticas de estructuradas, pero esto no evita 

que se presente como un entramado que filtra la capacidad de acción. ¿Cómo presentar este 

tipo de objetividad?  

A nuestro juicio, una aproximación que quiera pensar este tipo de objetividad tiene 

que partir del reconocimiento de una imposibilidad. La realidad social es demasiado 

compleja para poder ser captada en su totalidad en un determinado momento. Por ello, ni 

los participantes ni los observadores tienen acceso directo a la misma. Toda teoría busca 

reducir dicha complejidad, con el fin de dotar a los agentes de instrumentos conceptuales 

adecuados para manejarse en su medio, pero nunca logra aprehender la realidad como tal 

(Sum & Jessop, 2013, p. 3). Por ello, todo conocimiento es parcial, provisional e incompleto. 

Siempre hay distintos puntos de entrada y se lleva a cambo una operación de simplificación 

(Sum & Jessop, 2013, p. 6). Estas características se acentúan cuando hablamos del mundo 

social, donde dicha realidad no solo es cambiante, sino que siempre permanece abierta, al 

ser los individuos tanto los productores como los productos de la historia. En este contexto, 

el objeto no funciona de forma independiente al sujeto, como en el ejemplo prototípico de 

las ciencias naturales. Más bien, depende de la actividad humana y de la concepción que los 

seres humanos tengan de esta actividad.  

 Este punto de partida implica abandonar toda pretensión de lograr la identificación 

entre los productos del conocimiento y la realidad social. Toda teoría que pretende 

examinar la realidad parte de unos presupuestos. No hay una posición neutral y objetiva 
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desde la que examinar los fenómenos. Los seres humanos habitamos dentro de entramados 

sociales y culturales, y el conocimiento no es ajeno a los sistemas de conceptos que 

encontramos en nuestra realidad. Esto significa que hay una relación inescindible entre los 

presupuestos ontológicos y epistemológicos y la forma en que captamos la realidad que está 

“afuera” de nosotros. En otras palabras, que la teoría sustantiva que construyamos depende 

de los principios y las categorías ontológicas y epistemológicas de las que partamos. Como 

afirma Olivé, “tanto la epistemología como los compromisos ontológicos son anteriores a la 

teoría social” (1985, p. 14)2. Abundando más, el que el propio conocimiento forme parte del 

objeto que se quiere conocer, vuelve la situación todavía más compleja. Obviamente, a la 

hora de confrontar con esa realidad entran en juego tanto intereses como otras 

consideraciones de tipo normativo. 

 Ahora bien, ser conscientes de las limitaciones del conocimiento no tiene por qué 

suponer el abandono de los postulados realistas. Estamos de acuerdo con Sum y Jessop 

(2013, p. 9) en que la existencia del mundo exterior es esencial que se mantenga como un 

“ideal regulativo”. Añadiríamos, igual que el ideal de verdad como correspondencia. Ambos 

deben guiar la práctica del conocimiento, sobre todo de quienes hacen reflexiones de 

segundo grado. Por tanto, no negamos la existencia de objetos más allá de los modos de 

aprehensión de esta por parte del ser humano. Es más, consideramos legítima la reflexión 

ontológica acerca del carácter de dicho mundo exterior, puesto que de la naturaleza de los 

distintos campos del conocimiento depende el tipo de conocimiento posible. Dicho esto, la 

existencia del mundo exterior y nuestra imposibilidad para reflejarlo como tal hace que el 

campo de reflexión se sitúe en las posibles interacciones entre ambos ámbitos. Tratando de 

distinguir en todo momento la herramienta del mundo a conocer. Intentando reconocer la 

distancia entre la actuación como participante y como observador. 

 Por su parte, negar la posibilidad de reflejar perfectamente la objetividad social y 

plantear que nuestra concepción de la misma depende del marco teórico con el que nos 

enfrentemos al mundo histórico no supone renunciar a una concepción materialista del 

cambio social, más bien al contrario. Las concepciones idealistas y materialistas se 

distinguen en que las primeras postulan que la transformación social requiere primero 

 
2 En este mismo sentido, véase Mouzelis (1990, p. 10). 
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transformar la cabeza de los individuos, que guiados por una teoría cambiarán su sociedad, 

mientras que las materialistas enfatizan que el desarrollo de la realidad histórica supera 

nuestra capacidad de aprehenderla y dirigirla. No poder captar exhaustivamente el mundo 

social pone en duda el poder gobernarlo. Si se pudiera llegar a la identidad entre el devenir 

del mundo y las ideas, se cerraría la distancia entre el sujeto y el objeto, entre la 

herramienta y el mundo, entre el participante y el observador. Esto creemos que no puede 

ocurrir. 

Así las cosas, este trabajo de investigación examinará la relación entre los 

presupuestos ontológicos y epistemológicos y la forma de acercarse a la objetividad social. El 

rol de la objetividad social va a ser evaluada en función de la forma de aproximarse y captar 

un espacio o fenómeno específico de las sociedades modernas como es el Estado. No se 

trata de hacer una teoría del Estado, objeto que va más allá de las pretensiones de este 

trabajo de investigación, sino de mostrar cómo los presupuestos ontológicos y 

epistemológicos condicionan la forma y el lugar que se otorga al Estado en las diferentes 

aproximaciones a la realidad social. Más precisamente, se examina si se es capaz de captar la 

especificidad de los sistemas de relaciones que componen el Estado y si se consigue 

incorporar este espacio a los análisis concretos o si, por el contrario, aparece difuso en 

medio de una totalidad que no distingue espacios, niveles y temporalidades. La elección del 

Estado se debe a que es un campo que sirve para ilustrar la existencia de campos 

estructurados dentro de la formación social, que condicionan el escenario en que las 

transformaciones se llevan a cabo, al tener una espacialidad y una temporalidad propias.  

Este proyecto asume que las transformaciones políticas y sociales no se realizan 

desde una exterioridad total para con lo estatal. Normalmente, estas atraviesan en mayor o 

menor grado el sistema de poder político institucionalizado. Incluso en los casos de mayor 

exterioridad, esta suele tener lugar en confrontación con el Estado, por lo que su existencia 

también influye en el resultado de las mismas. Por supuesto, el Estado no es el único sistema 

de relaciones estructurado que encontramos en una sociedad. Puede que no sea el más 

importante. Ni siquiera hay que pensarlo como una unidad homogénea, sino como un 

espacio que incluye sistemas de relaciones que gozan de una cierta especificidad en su 

organización y capacidad de actuación para con el resto de la sociedad. Aún así, recalcamos 
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que lo estatal, más que el objeto de estudio de este trabajo, se trata del ejemplo que sirve 

para ilustrar la forma de tratar la objetividad social por parte de las diferentes propuestas. 

Pues bien, se puede ver que el campo de problemáticas delineado es demasiado 

amplio. Este tiene un carácter eminentemente interdisciplinar, incluyendo ámbitos que 

afectan a la teoría del conocimiento, teoría de las ciencias sociales, teoría del Estado y la 

teoría política y social. Asimismo, la variedad de problemas se vincula a discusiones ya 

clásicas acerca de las diferencias entre materialismo e idealismo, pensamiento y realidad, 

teoría y práctica, representación y objetividad o agencia y estructura. Lógicamente, 

pretender abordar estos problemas “en bruto” –mucho más dar “respuestas originales”– es 

un planteamiento demasiado osado para una tesis doctoral, al menos para alguien con las 

capacidades de quien escribe. Por ello, se ha optado por delimitar el objeto del trabajo a una 

selección de autores, pertenecientes a una determinada corriente del pensamiento 

contemporáneo. 

Entre ellos, hay un autor que articula el resto del proyecto de investigación. Se trata 

de Ernesto Laclau y su teoría del discurso. Como indicamos más arriba, la confrontación con 

el pensamiento del argentino nos generó desde el primer momento una mezcla de simpatía, 

atracción e inquietud. No es extraño, ya que es uno de los pensadores políticos más 

discutidos en las últimas décadas. Si la difusión de sus planteamientos fue extensa dentro 

del ámbito académico desde la publicación (junto con Chantal Mouffe) de Hegemonía y 

estrategia socialista, su popularización más allá de este ámbito tuvo probablemente su 

punto más álgido tras la crisis mundial de 2008. Aquí es donde su teoría logró esa doble 

vocación que siempre ha acompañado a los autores marxistas, esto es, la pretensión de no 

ser solamente influyente en los círculos intelectuales, sino también una herramienta que 

guíe a los dirigentes y las masas populares, contribuyendo así ya sea a la toma de conciencia, 

a conocer las dinámicas sociales subyacentes o a discernir las posibilidades de acción. 

La hipótesis que guía el trabajo parte de las dudas acerca de la capacidad de este 

autor para captar una parte de la objetividad social, específicamente aquella donde el 

sentido no es el elemento de articulación único o el principal. Esa objetividad social que 

reproduce los sistemas de relaciones en los que se enmarcan nuestra actuación en la 

sociedad y que, sin ser inmutables, sí ameritan de un ejercicio de cartografía que ayude a 
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comprender las posibilidades de acción y la estrategia a corto y medio plazo. Una vez 

aceptado que no existe mundo que no esté mediado por los presupuestos que aceptamos 

para interrogarlo, y siendo conscientes de que estos influyen en las respuestas, se trata de 

reflexionar sobre la posibilidad/necesidad de establecer cierta distancia con el objeto, de 

modo que no nos creamos con la capacidad de cambiar el mundo simplemente modificando 

el discurso con el que damos cuenta de él.  

Esta intuición no es muy original, dado que entre las principales acusaciones que 

Laclau ha recibido se encuentran la de voluntarismo político y la de plantear la construcción 

de hegemonía en un vacío institucional. Si bien la línea de crítica apareció hace mucho 

tiempo, la indagación en las causas nunca ha terminado de tener un carácter sistemático. 

Quizás se deba a que normalmente ha sido planteada desde una clara animadversión a los 

planteamientos del argentino. No es nuestro caso, puesto que consideramos que su teoría 

de la articulación goza de valor heurístico siempre se acote a un ámbito particular –

particularmente, el estudio de la emergencia, transformación y substitución de identidades y 

formaciones discursivas, aunque también para otros ámbitos como el manejo estratégico de 

la condensación de sentido en el marco de las contiendas electorales– y se esté abierto a su 

complementación con otras aproximaciones, sobre todo de carácter histórico y sociológico 

sustantivo. 

Así las cosas, la última parte del trabajo estará dedicada a analizar la relación entre 

los planteamientos ontológicos y epistemológicos de Laclau y el tipo de objetividad social 

que la teoría laclauiana es capaz de captar. Este bloque se dividirá en tres partes: una 

dedicada a analizar los antecedentes más relevantes a su teoría del discurso; otra donde se 

examina críticamente la “caja de herramientas” de dicha teoría, y un tercer capítulo donde 

se expondrá su propuesta del populismo como ontología de la política, donde dedicaremos 

un apartado a examinar el lugar del Estado en la misma. 

 Antes de dicha parte final habremos realizado un recorrido por diferentes autores del 

marxismo. Este camino, además de una pretensión formativa, pretende captar diversos 

modos de enfrentarse y aprehender la objetividad social. Dichas enseñanzas no solo nos 

permitirán comprender mejor a Laclau o conocer qué autores dentro del marxismo 

influyeron más en su propuesta, sino dotarnos de conceptos y categorías que después nos 
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serán útiles en el análisis crítico de la propuesta laclauiana. Se trata de mostrar qué 

presupuestos ontológicos y epistemológicos dejó de lado el argentino y poder evaluar la 

justicia de su crítica. Nuestra lectura de Marx, Lukács, Gramsci y Althusser –que son los 

autores que trataremos– estará centrada en los presupuestos mencionados y, en algunos 

casos, se realizarán apuntes acerca de cómo estos influyen en la presentación que tiene el 

Estado en sus teorías. El hilo conductor busca conocer cómo estos autores tratan o 

“construyen” la objetividad social. Por tanto, se trata de una lectura que está alejada del 

recorrido crítico con el marxismo que Laclau y Mouffe realizan en los primeros capítulos de 

Hegemonía y estrategia socialista, que tenía como leit motiv la búsqueda de reminiscencias 

esencialistas en relación con la predicción del devenir histórico. Su objetivo era librar de 

ataduras sociales a la articulación política de sentido y por ello se concentraban en las 

referencias a la clase obrera. Aunque hay puntos concomitantes con nuestro tema de 

estudio, aquel se focaliza en defender la contingencia del curso histórico, mientras que 

nuestro trabajo reflexiona acerca de que, sea cual sea la voluntad general que se articule 

como hegemónica en términos de sentido, esta se tendrá que llevar a cabo en un escenario 

fragmentado y atravesado por asimetrías, lo que es parte misma del proceso y explica una 

parte de la distancia entre voluntad y resultado3.  

  En relación con Marx hemos decidido centrarnos en las obras previas al proyecto de 

crítica de la economía política. Dos razones explican esta decisión. En primer lugar, la 

complejidad, cantidad y densidad de los debates acerca de El Capital hacían de dicho 

apartado una tesis doctoral en sí misma. En segundo lugar, las referencias de Laclau al 

periodo del proyecto de crítica de la economía política son escasas. Su discusión con Marx se 

concentra en lo que se consideraba como los elementos fundamentales del materialismo 

histórico, esto es, la ontología social de la lucha de clases, la contradicción entre fuerzas 

productivas y relaciones de producción, el análisis de la ideología como falsa conciencia, etc., 

tal y como es desarrollado en obras como La ideología alemana o El manifiesto comunista. 

En el caso de Lukács, Gramsci y Althusser, el examen de su pensamiento se centrará 

en sus principales trabajos y carecerá de una contextualización del pensamiento de los 

 
3 En realidad, no entendemos que haya primero una construcción de sentido y después está encuentre 
obstáculos en los sistemas de relaciones que encontramos en la sociedad para ser llevada a cabo, sino que 
estos sistemas están siempre ahí presentes, distribuyen recursos, roles y posiciones y, por tanto, influyen en la 
misma articulación de sentido.   
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autores en la época. Respecto a los dos últimos autores, dada la influencia de su 

pensamiento en Laclau, trataremos de resaltar los elementos que después nos permitan 

establecer la continuidad y discontinuidad con la obra del argentino.  

Marx indicó, en una de sus frases más conocidas, que “los hombres hacen su propia 

historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, 

sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han 

sido legadas por el pasado” (Marx, 1985, p. 241). Aceptada la primera parte, esta tesis 

pretende contribuir al modo de reflexionar acerca de las circunstancias legadas. 

Particularmente, las que tienen que ver con el escenario en que tiene lugar la función de 

agencia. Conocidos también los límites epistémicos que tiene el ser humano para captar el 

mundo exterior y la naturaleza particular del objeto de las ciencias sociales, se trata de 

reflexionar acerca de la capacidad de distintos sistemas conceptuales para construir una 

forma de aproximación a la objetividad social que, asumiendo la imposibilidad de 

representar exhaustivamente la realidad, nos sirva para pensar sociedad atravesadas de 

sistemas de relaciones estructurados. 
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CAPITULO 1. MARX Y EL MARXISMO:  

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deslindando a Marx  

A finales de la década de los noventa, Francisco Fernández Buey publicaba su conocido libro 

Marx (sin ismos) (1998). Se trata de un intento, uno más, de acercamiento a la vida y obra de 

Karl Marx sin los filtros de más de un siglo de creaciones intelectuales inspiradas en su obra y 

de acciones políticas teóricamente fundamentadas en sus postulados. Entender a Marx, dice 

el autor, “sin los ismos que se crearon en su nombre y contra su nombre” (Fernández Buey, 

1998, p. 12). ¿Acaso es posible la empresa? Solo en parte. Podemos intentar acercarnos a 

Marx dejando de lado la historia del movimiento socialista y comunista durante el corto siglo 

XX (Hobsbawm, 1995). Igualmente, podemos adoptar una actitud laica respecto a su obra y 

tratarla con la distancia crítica desde la que se debe analizar todo trabajo intelectual. Pero, 

aún así, es hartamente improbable poder llegar a borrar el rastro de las interpretaciones 

dadas a su obra desde su muerte. A favor o en contra, pero siempre estaremos en cierto 

grado mediados por ellas. 

Existen varias razones para pensar así. La influencia política de Marx, para comenzar, 

difícilmente tiene parangón en la historia de las ideas. Su onda expansiva bañó el siglo XX y 

tuvo unos efectos comparables a los textos de las grandes religiones monoteístas 

(Rendueles, 2010, p. 13), dada su capacidad de conectar y dar sentido a los sufrimientos 

cotidianos de la clase trabajadora. Hubo tiempos donde apelar a la “lectura verdadera” de la 

doctrina del maestro tenía efectos políticos considerables. Por ello, la interpretación de su 
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pensamiento siempre estuvo atravesada por los acontecimientos políticos y sociales de cada 

momento.  

Unido a lo anterior, la gran difusión e influencia política del pensamiento de Marx ha 

provocado que, en muchas ocasiones, el acercamiento a su obra original estuviera mediada 

por cierta simpatía o rechazo hacia las implicaciones políticas de sus ideas y/o a los 

movimientos políticos y sociales que se han declarado herederos de las mismas. Así las 

cosas, toda primera lectura de este autor parte de numerosas preconcepciones y eslóganes, 

extraídos normalmente de lo escrito por otros autores o de sus obras de carácter más 

propagandístico. El peso de filias y fobias quizás sea menor hoy que durante el siglo XX y la 

distancia ha permitido nuevas lecturas de su obra, particularmente en lo que concierne a su 

obra magna: El Capital. Pese a ello, es un factor inevitable, más cuando en sus trabajos 

siempre parece haber un hilo que conecta su época y la nuestra. No debe extrañar. Decía 

Jean-Paul Sartre, en la segunda mitad del siglo pasado, que el marxismo continúa siendo la 

filosofía insuperable de nuestro tiempo, dado las circunstancias que lo engendraron todavía 

no fueron superadas (Sartre, 1965, p. 36). Marx dedicó su vida y obra al estudio y crítica del 

sistema capitalista y, en tanto en cuanto la lógica predominante en nuestro sistema 

económico continúa teniendo dicha matriz, la lectura de sus trabajos siempre encontrará 

lecciones útiles para comprender la realidad actual. Se puede decir que ello ocurre con 

cualquier clásico del pensamiento y, ciertamente, es así. Sin embargo, la intensidad y uso 

cotidiano de ciertos conceptos popularizados por el marxismo traspasa el radio de acción de 

otros clásicos, habitualmente reducidos al ámbito académico, lo que pone continuamente 

en tensión nuestras asunciones previas sobre su pensamiento y a veces nos lleva a forzar al 

Marx del siglo XIX para imputarle reflexiones más propias de su lector e intérprete del siglo 

XXI. 

Ciertamente, Marx es un autor que se presta a ese tipo de ejercicios. Eminentemente 

racionalista, buscaba la coherencia en la argumentación. A la vez, poseía una personalidad 

apasionada: gustaba de afirmaciones contundentes, polemizaba con otros autores sobre 

temas de su época y estilizaba sus textos con numerosos ejemplos y metáforas. Como 

resultado, su obra completa aparece plagada de contradicciones y paradojas (Fernández 

Buey, 1998, p. 13). La consecuencia es que no hay un Marx de una sola pieza (Aragüés 

Estragués, 2018, p. 11), sino que a lo largo de su obra pueden encontrarse distintas 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

25 

posiciones sobre un mismo tema. Pueden encontrarse referencias de carácter teleológico, 

determinista o economicista al lado de extractos donde destaca el papel del individuo en el 

acontecer histórico; metáforas de carácter mecanicista junto a textos que animan a los 

individuos a la acción, así como pasajes donde se definen las clases sociales por su estricta 

posición en el proceso productivo y apelaciones al papel fundamental de la toma de 

conciencia en la formación de las mismas. Ello añade complejidad a la tarea de interpretar su 

obra y espoleó, en su momento, las guerras de citas en torno al maestro. Sin embargo, como 

puntualizaremos más adelante, no significa que haya “varios” Marx. 

A lo dicho hasta aquí se añaden otras tres razones que explican la complejidad de la 

empresa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Marx es un clásico verdaderamente 

interdisciplinar o, quizás sea mejor decir, pre-disciplinar. Cultivó la filosofía, la historiografía, 

el periodismo, la sociología y, sobre todo, la economía política. 

En segundo lugar, es difícil delimitar el pensamiento de Marx del de su amigo 

Friedrich Engels. Muchos de sus textos –alguno de mucha relevancia como La ideología 

alemana– fueron escritos junto a él, mientras que otros fueron editados o recopilados por 

este último a su muerte. Distinguir el pensamiento de uno y otro no es o ha sido tarea fácil. 

Durante mucho tiempo se consideró a Engels como un intérprete autorizado del 

pensamiento de Marx, llegando incluso a complementar o completar puntos de su obra.  

La importancia de Engels, y de las principales cabezas de la Segunda Internacional, 

cobra más importancia, si cabe, debido a que Marx fue un escritor prolijo en vida, pero que 

dejó gran parte de sus trabajos sin concluir y/o sin publicar. Aquí encontramos la tercera 

razón. Escritos tan importantes para comprender su pensamiento como la Crítica de la 

filosofía del Estado de Hegel de 1843, los Manuscritos de economía y filosofía de 1844 o la 

edición completa de La ideología alemana –quizás la obra fundacional del materialismo 

histórico (Rendueles, 2010, p. 19)– no fueron publicados hasta 1927, 1932 y 1926, 

respectivamente. Del mismo modo, solo uno de los tres libros que componen la versión 

estándar de El Capital fue revisado y publicado por el propio Marx4. Los libros II y III fueron 

compilados y publicados por Engels tras su muerte, con base en una serie de borradores de 

 
4 El Libro I fue publicado inicialmente en 1967. A esta edición le siguió una segunda, que cuenta con 
importantes correcciones y adiciones, publicada en 1973, así como una traducción de la obra al francés, 
publicada en 1975 y que también cuenta con cambios importantes respecto a la segunda edición.  
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trabajo que en la mayoría fueron redactados con anterioridad al lanzamiento de la primera 

edición del Libro I. Igualmente ocurre con otros borradores de esta época, como Elementos 

fundamentales para la crítica de la economía política (Grundisse), que solo vieron la luz en la 

segunda mitad del siglo XX, o los manuscritos de Teorías de la plusvalía, que comenzaron a 

ser publicados por Kautsky a comienzos del mismo siglo. A todo lo anterior se añade una 

extensa correspondencia, útil en muchas ocasiones para fijar la posición de Marx sobre 

algunos puntos concretos o para matizar alguna de las afirmaciones lapidarias de sus textos. 

La complejidad de la tarea y la influencia que los herederos y exégetas de Marx 

tuvieron durante mucho tiempo en la recepción de su obra ha provocado que en décadas 

recientes se haya popularizado la distinción entre los términos marxiano y marxista. El 

primero se pretende acotar a la lectura e interpretación de los textos del propio Marx, 

mientras que el segundo aludiría a la divulgación de su pensamiento realizada por las 

diferentes escuelas y autores que difundieron su obra, desde el propio Engels hasta clásicos 

como Karl Kautsky o Lenin. Esto convierte a Marx en uno de los pocos autores –quizás el 

único– que tienen un adjetivo para diferenciar lo que él dijo y de lo que sus más conocidos 

intérpretes dijeron que dijo5.  

Estas reflexiones sirven para delimitar el objeto de estudio de los siguientes capítulos 

del trabajo y ayudan a justificar algunas decisiones metodológicas para abordar la tarea. Lo 

dicho hasta ahora no pretende sugerir una suerte de imposibilidad a la hora de interpretar a 

Marx. Más bien apunta, en línea con otros autores (Aragüés Estragués, 2018; Rendueles, 

2010), a que es posible sostener razonadamente distintas interpretaciones del pensador de 

Tréveris. No cualquier lectura de Marx es posible, pero sí más de una. En este sentido, se 

pretende aportar una versión razonada y congruente con sus textos en los puntos que son 

de interés a este trabajo de investigación. Una lectura no dogmática y abierta, que no caiga 

en el mero análisis filológico, desgraciadamente tan común en ciertas aproximaciones a 

Marx. Lejos está la pretensión de intentar sacar a la luz una suerte de lectura verdadera o 

 
5 Esta introducción, tan típica en autores que abordan a Marx, podría ser la mejor prueba de ello. Como 
advirtiera Felipe Martínez Marzoa, la delimitación de las “fuentes” de estudio cuando se aborda a Marx suele 
ser más amplio que los escritos teóricos del propio autor, abarcando un conjunto variable de textos asociados, 
entre los que se suelen encontrar, como señalaremos un poco más abajo, los de Friedrich Engels. En relación 
con dicho “corpus”, pareciera que la carga de la prueba ha estado durante mucho tiempo en quienes trataban 
de distinguir estrictamente el pensamiento de Marx del de otros autores de la tradición marxista (Martínez 
Marzoa, 2018, p. 13). 
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paradigmática de su pensamiento. Tampoco nos adherimos enteramente a alguna de las 

lecturas canónicas. No por la búsqueda de la tan ansiada originalidad, sino por la pluralidad 

de la bibliografía consultada y una cierta actitud ecléctica ante los diversos intérpretes de su 

obra. Tratamos de recoger las aportaciones realizadas en la medida en que soportan el hilo 

conductor propuesto. La consecuencia esperamos que sea una lectura más marxiana que 

marxista, aunque consciente de la dificultad de aislar lo primero de lo segundo y poner fin a 

alguno de las muchas polémicas que se han generado alrededor de la obra de Marx en el 

último siglo y medio.  

 

2. Pensar desde fuera del marxismo “ortodoxo”  

Si hay un autor del que es especialmente complicado deslindar el pensamiento de Marx, ese 

es, como hemos apuntado, su compañero Engels. La cercanía entre ambos, el hecho de que 

escribieran varias obras de forma conjunta y el que este fuera quien administró tras su 

muerte el conjunto de trabajos sin publicar de aquel llevó a muchos autores a identificar el 

pensamiento de ambos. Sus obras tardías, junto a la interpretación “oficial” de las 

principales figuras de la Segunda Internacional, dieron lugar a lo que se conoce como 

marxismo “ortodoxo”.  

Hace tiempo que el denominado “marxismo ortodoxo” parece desacreditado en las 

interpretaciones del pensamiento de Marx. No obstante, dada la influencia que tuvo durante 

más de medio siglo, nos vemos en la obligación de justificar porqué vamos a orillar las 

lecturas de autores que hace no tanto tiempo se consideraban como piedras angulares para 

la recepción de Marx. Dichas interpretaciones solían explicar el pensamiento de Marx bajo el 

marco de un método, el “materialismo dialéctico”, y una interpretación de la sociedad y el 

cambio histórico, el “materialismo histórico”. El primer concepto nunca fue mencionado por 

el propio Marx (Rendueles, 2016: 15), mientras que la versión mecanicista del segundo 

aparecería apenas esquematizado en algunas publicaciones; en particular, en el Prefacio a la 

Contribución a la Crítica de la Economía Política (vid. Marx, 2004, pp. XXX-XXXII)6. El que 

ambos conceptos apenas fueran mencionados por el propio Marx o lo hubieran sido de 
 

6 Hay que recordar que en la época de la Segunda Internacional todavía ni siquiera se había publicado La 
ideología alemana, aunque era conocida por Engels, por motivos obvios. 
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modo aislado y fragmentario en textos que no constituían el cuerpo de sus publicaciones, 

como puede ser un prefacio a una obra, debería haber puesto en duda su asunción 

automática. Al menos, debiera haber servido para poner en contexto su importancia y la 

necesidad de contraste con los resultados de sus investigaciones; en especial, El Capital. En 

el caso del Prefacio, es cierto que en el mismo Marx trata de explicar y sistematizar en pocas 

palabras una suerte de ontología social, pero dicha ontología no agota su proyecto de 

investigación. Más bien, ejerce la función de hipótesis de trabajo desde la que interrogar a la 

realidad social. Fruto de ese diálogo saldrán productos sustantivos mucho más profundos, 

matizados y concretos, con su mejor versión en el primer volumen de El Capital. La 

explicación del Prefacio puede forma parte del comienzo, pero no es ni el método ni el 

resultado.  

Del mismo modo podrían haber procedido sus seguidores y, en los mejores casos, así 

sucedió7. Sin embargo, esta no sería la actitud que se trasladaría con carácter general. La 

combinación de materialismo dialéctico y materialismo histórico, método y ontología, se 

convirtió en una teoría completa y fijada sobre el modo de evolución social y la orientación y 

posibilidades de la acción política. Una suerte de ontología totalizadora que se llegó a 

proyectar a cualquier ámbito de la vida social e, incluso, natural. En cierta medida, incluso 

las investigaciones de Marx en torno al sistema capitalista de producción, como las que 

aparecen en El Capital, aparecían como complemento de esta teoría general (Habermas, 

1981, p. 131).  

¿Cómo pudo pasar esto? Como ya hemos indicado, la muerte de Marx acaeció 

cuando gran parte de sus obras no habían sido publicadas, especialmente aquellas en que se 

abordaban cuestiones de carácter más filosófico o metodológico. Por ello, la primera 

generación de marxistas apenas contaba con las obras dedicadas a la crítica de la economía 

política, algunos escritos de carácter histórico y breves referencias a su concepción filosófica, 

como las conocidas Tesis sobre Feuerbach, que se publicaron poco después de su muerte, en 

1888.  

 
7 En la primera ola de seguidores, veáse como ejemplo la obra La acumulación del capital (2008), de Rosa 
Luxemburgo.  
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Así las cosas, su amigo Engels fue el encargado de completar dicho vacío en el corpus 

marxiano, lo que hizo en obras como Anti-Dühring: la subversión de la ciencia por el señor 

Eugen Dühring (Engels, 1964) o Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana 

(Engels, 1968), publicadas en 1878 y 1888, respectivamente. Con las mismas, Engels trataba 

de responder al creciente interés de las organizaciones obreras del continente por la obra de 

Marx. Sin embargo, la exposición engelsiana de la teoría abre la puerta a dos factores que 

supusieron la degradación de la teoría marxista en las décadas posteriores. 

 Por un lado, Engels depositará todo el peso de su argumento en defender el papel 

fundamental que juega el factor económico en el poder político y con ello contribuye a dejar 

sentada la dicotomía entre economía y política, como si fueran dos factores separados y 

recíprocamente aislados. La consecuencia de esa línea de razonamiento será la puerta 

abierta hacia una perspectiva “economicista”, que posteriormente se afianzaría dentro del 

marxismo. En el Anti-Dühring, puede que más enfatizado para contrarrestar el 

reduccionismo “politicista” de Dühring, Engels soslaya la importancia de factores no 

económicos. Por ejemplo, al hablar del papel de la violencia en el surgimiento y desarrollo 

de la propiedad privada. Estas afirmaciones se entendieron como sentencias validas para 

todo tiempo y lugar (Kohan, n.d., p. 61)8. 

 Por otro lado, en Anti-Dühring Engels desarrolla una exposición de lo que luego se 

conocerá como “materialismo dialéctico”. En ella caracteriza este método como una 

ontología universal con capacidad para conocer teóricamente cualquier ser (tanto natural 

como histórico-social) y cuya finalidad es la exposición del movimiento dialéctico del 

universo, entendido como un conjunto proceso que interaccionan entre sí y no como un 

conglomerado de objetos determinados. De la construcción ontológica del “materialismo 

dialéctico” se derivan, además, consecuencias gnoseológicas. En la misma línea que Hegel, 

Engels postula la superación del dualismo “sujeto/objeto”, pero lo hace subordinando el 

primero al segundo. De este modo, el “materialismo dialéctico” se convierte en la 

“inversión” de la dialéctica hegeliana, pasando de una ontología idealista a otra materialista 
 

8 Aunque no siempre se tenga suficientemente en cuenta, no hay que olvidar que esta obra se concibió como 
una respuesta al profesor Dühring, por lo que las afirmaciones de Engels deben ser valoradas en relación con 
las de su interlocutor. Karl Eugen Dühring fue un profesor de la Universidad de Berlín durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Trató temas de economía, filosofía, política y sociología y ganó cierta notoriedad a partir de 
mediados de la década de 1960 por su defensa de un socialismo de corte individualista, fundamentado en la 
reforma moral de los seres humanos. 
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(Kohan, n.d., pp. 91–95). La consecuencia es un tipo de materialismo filosófico craso de 

carácter pasivo y contemplativo, enfocado exclusivamente en el mundo supuestamente 

primario de la materia externa9. 

 De ahí se viene otra de las principales características de la filosofía engelsiana 

expuestas en esta obra: una concepción de la filosofía que se encuentra en necesaria 

dependencia y subordinación a las ciencias naturales. La reflexión filosófica se reduce al 

estrecho horizonte de generalización de los resultados de aquellas, incluso en lo que 

concierne al mundo histórico. Engels reduce la dialéctica a “la ciencia de las leyes generales 

del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento” 

(Engels, 1964, p. 131)10. 

 El resultado de esta relativa ausencia de la praxis en el Anti-Dühring, la puerta abierta 

a la perspectiva economicista, la creciente contaminación y subordinación respecto de las 

orientaciones dominantes en la cultura de la época (positivismo, evolucionismo y 

darwinismo), fue que el marxismo comenzó a perfilarse como una concepción que entendía 

la dialéctica como una teoría general de las leyes que determinan el curso de la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento. A partir de ahí, la teoría marxiana se presentaba como una 

concepción general de la historia, con capacidad no solo para explicar las contradicciones del 

sistema capitalista, sino también para predecir su colapso. Esto era producto de una lectura 

de la crítica de la economía política marxiana en términos economicistas, que explicaba 

todos los fenómenos sociales a partir de causas económicas. 

 
9 Como indicaría György Lukács en una de las primeras críticas a la concepción engelsiana, en esa obra “Engels 
describe la formación de conceptos propia del método dialéctico poniéndola en contraposición con la 
«metafísica»; subraya con gran energía que en la dialéctica se disuelve la rigidez de los conceptos (y de los 
objetos correspondientes); que la dialéctica es un constante proceso de fluyente transición de una 
determinación a otra, una ininterrumpida superación de las contraposiciones (…); pero la relación dialéctica del 
sujeto y del objeto en el proceso histórico no es aludida siquiera, y mucho menos, por tanto, situada en el 
centro de la consideración metódica, como le correspondería. Mas sin esa determinación el método dialéctico 
– a pesar de toda la conservación, sólo aparente, por supuesto, en última instancia- de los conceptos 
«afluyentes», etc., deja de ser un método revolucionario” (Lukács, 1985a, pp. 47–48). 
10 Engels llega a afirmar que “en los dos casos [con respecto a la historia y con respecto a la naturaleza] es este 
materialismo sencillamente dialéctico, y no necesita filosofía alguna que esté por encima de las demás ciencias. 
Desde el momento en que se presenta a cada ciencia la exigencia de ponerse en claro acerca de su posición en 
la conexión total de las cosas y del conocimiento de las cosas, se hace precisamente superflua toda ciencia de 
la conexión total. De toda la anterior filosofía, no subsiste al final con independencia más que la teoría del 
pensamiento y de sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. Todo lo demás queda absorbido por la ciencia 
positiva de la naturaleza y de la historia” (Engels, 1964, p. 11).  
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 Según Manuel Sacristán, la inmadura exposición de la dialéctica marxista que realiza 

Engels en el Anti-Dühring –y en su obra, inédita entonces, Dialéctica de la Naturaleza–, 

motivada por una recepción de la metodología de Hegel de carácter regresivo y paralizador, 

se encuentra en la base de un difuso estado de ánimo contrario a la obra de Engels 

(Sacristán Luzón, 1964, p. XXIII). De hecho, hoy hay bastante consenso en que su lectura es la 

base de lo que después se denominó como el “marxismo ortodoxo” (Avineri, 1968, p. 2). 

 Aún así, conviene señalar que este tipo de interpretación puede tener algún apoyo 

en Marx: la acentuación acerca del carácter científico de sus últimas obras; el acercamiento 

al positivismo en varios momentos de su vida; su admiración por la obra de Charles Darwin, 

y ciertas proclamas generales, tan habituales en alguien que se expresaba con la vehemencia 

que lo hacía Marx. Ahora bien, todos los anteriores factores son acentuados en la exposición 

realizada por Engels (Fernández García, 1981, pp. 37–38)11. 

  Las perjudiciales consecuencias de esta tradición teórica fueron recogidas por las 

principales figuras de la siguiente generación, como Kautsky, Plekhanov y Berstein, y se 

convirtieron en la interpretación “oficial” del pensamiento de Marx durante el periodo de la 

Segunda Internacional y, posteriormente, del marxismo que se desarrolló en el ámbito 

 
11 Manuel Sacristán prevenía contra los intentos de cargar todas la responsabilidad sobre Engels y alertaba 
contra “la tesis de que hay que liberar al marxismo de un «engelsianismo» naturalista e ingenuo, 
adjetivamente sobreañadido a la «sabiduría» social o humanista de Marx”, que consideraba  históricamente 
falsa. A su juicio, “la inmadurez del pensamiento dialéctico de Engels, al menos en lo que hace referencia a la 
relación entre concepción comunista del mundo y ciencia positiva de la naturaleza, se encuentra sin duda 
también en Marx. Cierto que en menor medida en la obra de Marx. Pero eso se debe principalmente a la 
«división del trabajo» que gobernaba la actuación de los dos fundadores del marxismo, según indica el propio 
Engels en el Anti-Dühring. Por esa división del trabajo, Marx no se ha visto en la necesidad de dar versiones 
generales, compendiadas y divulgadoras, de su pensamiento (la única vez que lo ha hecho, en la ideología 
alemana, ha entregado, es cierto, el manuscrito a la «roedora crítica de las ratas»), y así ha podido 
concentrarse en la elaboración de material fáctico (El Capital) y en el «análisis concreto de la situación 
concreta»”. En opinión de Sacristán, si Marx hubiera tenido que escribir estas reflexiones, probablemente 
habría caído en los mismos inevitables sometimientos a Hegel, por la necesidad de aferrarse al “material 
intelectual” disponible para expresar una primera toma de consciencia de las motivaciones intelectuales. 
Prueba de ello sería que Marx supervisó el trabajo de Engels en el Anti-Dühring y no hay constancia de que 
pusiera objeciones al mismo (Sacristán Luzón, 1964, pp. XXIV–XXV). Compartiendo en parte la postura de 
Sacristán, considero que olvida el esbozo de teoría del conocimiento que aparece en los Grundisse (1971b, pp. 
20–30), los apuntes metodológicos que aparecen en los prólogos de El Capital (2017, pp. 43–57) y la propia 
exposición realizada en el primer Volumen de esta obra. 
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soviético12. La adopción de esta línea por parte de los mayores exponentes del marxismo de 

la época se debe fundamentalmente a cuatro tipos de factores. 

En primer lugar, hay que señalar la dificultad real que entraña la delimitación del 

pensamiento de Marx y Engels, más en aquellos años, cuando muchas obras del primero no 

habían sido publicadas. La estrecha relación personal e intelectual entre ambos, el hecho de 

que hubieran escrito en trabajos de manera conjunta y que fuera Engels el encargado de 

administrar los materiales que Marx dejó sin publicar, siendo él quien editó lo que 

conocemos como los Libros II y III de El Capital, llevo a considerar a este como el interprete 

“oficial” del pensamiento marxiano. Incluso, se llegó a identificar el pensamiento de ambos, 

como si hubieran sido un único pensador (Colletti, 1975b, p. 13). No obstante, a pesar de la 

imposibilidad para demarcar el pensamiento de Marx y el de Engels en la mayoría de las 

obras escritas conjuntamente, y pese a que durante muchos momentos compartieron 

preocupaciones y planteamientos, no podemos concluir que exista una identidad en su 

pensamiento. En especial, en su obra madura (Ruiz Sanjuan, 2019, p. 11). El proyecto de 

“crítica de la economía política”, aunque seguido con interés por Engels, es exclusivo de 

Marx. Esto incluye al método de investigación que se adopta en dicho proyecto y a las 

consideraciones epistemológicas y ontológicas que lo acompañan. Estas consideraciones 

parecieran aconsejar tratar a ambos autores de forma separada, pero no fue así.  

En segundo lugar, la influencia de Engels –como confirman todos los testimonios 

directos– fue muy grande en autores como Kautsky o Plejanov. Esto se debe, por un lado, a 

que la mayor parte de sus escritos teóricos coinciden con los años de formación de ambos, 

con quienes Engels tiene intereses culturales comunes (el darwinismo sobre todo). Por otro 

lado, esta influencia se vio reforzada por la asiduidad de las relaciones personales. Además, 

la mayor sencillez y claridad divulgadora de los escritos de Engels facilitaban la difusión de la 

teoría marxista (Colletti, 1975b, pp. 8-9; 1975a, pp. 94-95, nota al pie n. 32). 

 En tercer lugar, es necesario atender al contexto cultural específico de la época para 

poder comprender y explicar esa deriva del marxismo. Estas teorías (positivistas, 

 
12 Un examen en profundidad sobre el periodo de la Segunda Internacional, la evolución de los debates y las 
diferencias entre los principales, incluido el debate sobre el revisionismo, puede encontrarse tanto en la obras 
de David McLellan (1980, pp. 9-78), que abarca tanto el ámbito alemán como ruso,  como en la de Monserrat 
Galcerán (1997), centrada en la socialdemocracia alemana. 
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evolucionistas, darwinistas) eran el paradigma hegemónico de las ciencias sociales y 

naturales en dicho periodo13. En este sentido, como ha indicado Eusebio Fernández, “no es 

extraño, aunque a todas luces sea ilegítimo, que los pensadores marxistas, en su loable 

intento de crear una teoría científica de la sociedad y de la historia, se acerquen a ellas, y las 

«manipulen», con la pretensión de fundamentar «científicamente» sus objetivos e intereses 

políticos” (Fernández García, 1981, pp. 35–36). No debemos olvidar que, a diferencia de la 

gran mayoría de los autores que se sitúan en lo que después se denominó como “marxismo 

occidental”, que eran académicos “puros”, los autores de esta generación solían combinar la 

tarea de teóricos y de dirigentes políticos. Esta doble faceta de intelectuales y a la vez líderes 

del movimiento obrero influyó no solamente en su actuación, sino en la relación con “sus” 

clásicos14.  

 En cuarto y último lugar, encontramos factores de carácter económico-social. La 

segunda mitad del siglo XIX está atravesada casi por entero por una larga crisis económica 

que lleva el nombre de Gran Depresión. Esta crisis comenzó en 1873 y se prolongó hasta 

1895, salvo dos breves momentos de reactivación. En esta coyuntura, que empezó con un 

violento crack pero que cobró enseguida un desarrollo más suave, tenían cierta plausibilidad 

las lecturas más mecanicistas del pensamiento de Marx, lo que dio pábulo a aquellos que 

alimentaban las esperanzas de “hundimiento” inminente de la sociedad que parecían 

apoyarse en una intocable “necesidad natural” (Colletti, 1975a, p. 86)15. 

 
13 Un buen ejemplo de la tendencia de Engels a asimilar la revolución teórica de Marx a los trabajos de 
científicos de las ciencias naturales lo encontramos en su Oración fúnebre ante la tumba de Marx donde 
proclamó que “así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley 
de desarrollo de la historia humana” (Engels, 1971, p. 165). 
14 Como acertadamente indicara Sacristán, “por regla general, un clásico –por ejemplo, Euclides- no es, para los 
hombres que cultivan su misma ciencia, más que una fuente de inspiración que define, con mayor o menos 
claridad, las motivaciones básicas de su pensamiento. Pero los clásicos del movimiento obrero han definido, 
además de unas motivaciones intelectuales básicas, los fundamentos de la práctica de aquel movimiento, sus 
objetivos generales. Los clásicos del marxismo son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría 
científico-positiva especial. Esto tiene como consecuencia una relación de adhesión militante entre el 
movimiento obrero y sus clásicos. Dada esta relación necesaria, es bastante natural que la perezosa tendencia 
a no ser critico, a no preocuparse más que de la propia seguridad moral, práctica, se imponga frecuentemente 
en la lectura de estos clásicos, consagrando injustamente cualquier estado histórico de su teoría con la misma 
intangibilidad que tienen para un movimiento político-social los objetivos programáticos que lo definen” 
(Sacristán Luzón, 1964: XXIII-XXIV). 
15 Esta situación de desequilibrio y malestar económico y, consecuentemente, social puede verse tanto en Eric 
Hobsbawm (1989) como en Karl Polanyi (1997, pp. 25–49). 
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Por este camino, el pensamiento filosófico dentro del marxismo se degradó, 

convirtiendo la teoría en un corpus dogmático donde la originalidad quedó reducida a 

alguna de las figuras más brillantes, como Lenin o Rosa Luxemburgo, que transcendieron 

muchas de las categorías para enfrentarse a los fenómenos políticos y sociales de su tiempo. 

Posteriormente, al calor de la publicación de las obras inéditas de Marx y a partir de lecturas 

renovadoras como las de György Luckács (1985), Karl Korsch (1978) y muchos otros con 

posterioridad, ya sea en la misma línea o abriendo caminos diferentes, el acercamiento a su 

obra se hizo más rico. Sobre los hombros de dichos intentos pretendemos dar coherencia a 

nuestro escrito. 

 

3. Uno o varios Marx 

No es extraño dividir la obra de autores clásicos en periodos, producto de puntos de 

inflexión en su pensamiento que hacen de parteaguas a la hora de comprender su teoría. 

Desde autores de la ilustración como Immanuel Kant, donde se distingue entre el periodo 

pre-crítico y crítico, hasta otros más cercanos como Ludwig Wittgenstein, donde las notables 

diferencias entre el Tractatus Logico-Philosophicus (2003) e Investigaciones filosóficas (2002) 

marca la barrera del primer y segundo Wittgenstein. En estos casos, el corte en etapas 

cumple una función heurística, nos permite visualizar las diferencias en su obra, que en 

realidad no es una sino dos, puesto que casi el único punto en común es el nombre de quien 

las escribe y la materia de la que tratan. Habitualmente, además, la distinción de etapas 

enfatiza el carácter inmaduro de la primera, situando en la segunda la verdadera 

contribución del autor en cuestión.  

Pero no siempre es así. El pensamiento de los grandes autores a veces mantiene una 

línea de continuidad identificable desde una obra temprana, que pudo ser publicada a corta 

edad y todavía hoy constituye para nosotros el punto de referencia en su pensamiento. 

Cambios y matices siempre tienen lugar, pues todo pensamiento responde a un contexto y 

unas inquietudes en constante evolución, debe enfrentarse a las críticas y aportes de 

terceros y en futuros proyectos confronta con problemáticas no abordadas en profundidad 

en la reflexión original. Por tanto, no quiere decir que su pensamiento quedara congelado 
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desde la primera obra de referencia, sino que la razonable evolución del mismo mantiene 

unos rasgos de identidad con esa primera intervención. En otras ocasiones, en cambio, los 

grandes pensadores simplemente van evolucionando su obra de manera coherente, 

encajando elementos, hasta alcanzar lo que hoy entenderíamos como su teoría16.  

¿Dónde situar a Marx? La obra de Marx evolucionó con el paso de las décadas, a 

medida que fue incorporando diferentes lecturas y, sobre todo, fue modelando su forma de 

aproximación a la realidad social. Aunque hay líneas de continuidad en los planteamientos 

que sostuvo a lo largo de toda su vida, es cierto que su proyecto de trabajo varió 

notablemente a partir de la década de 1850, con el comienzo del programa de crítica de la 

economía política. De esta época en adelante Marx abandona su aproximación 

principalmente filosófica a los problemas y modula algunos de los postulados ontológicos y 

epistemológicos que había sostenido a grandes rasgos –aunque con cambios– hasta 

entonces. Este cambio ha generado un rico debate dentro de los intérpretes de su 

pensamiento acerca de si existe continuidad en su pensamiento o, por el contrario, podemos 

hablar de dos Marx, uno al que a veces se ha calificado como el Marx “humanista” y otro 

que sería el Marx “científico” (vid. Althusser, 1973, p. 24, pp. 184-191).  

La defensa de la continuidad en el pensamiento de Marx se fundamenta en 

posiciones diversas. Hay quienes consideran que, en términos generales, más allá de 

variaciones en el lenguaje o la profundización en el conocimiento de la economía política, los 

cambios en su pensamiento son menores. En términos generales, esta opinión suele ser 

compartida por las aproximaciones de corte hegeliano a la obra de Marx, ya se tome como 

un punto de partida general (Lukács, 1985, passim) o vinculado a algún concepto en 

particular, normalmente el de alienación o enajenación –por ejemplo, la lectura que realiza 

el discípulo de Lukács, István Mérzáros (1978, p. 225), o Herbert Marcuse (1971, pp. 9-11; 

2003, pp. 273-320)–. Fuera de las lecturas más apegadas a Hegel también hay autores que 

defienden la continuidad del pensamiento de Marx. En esta posición encontramos a autores 

como Kolakowski (1980, p. 240), que alude a la continuidad de la concepción antropológica 

de Marx, o David McLellan (1970, pp. 217-220), que lo vincula también al concepto de 

alienación. La continuidad también es defendida por quienes han analizado esta cuestión 

 
16 Quizás Martin Heidegger o Karl Popper pudieran ser ejemplos de lo primero y Jürgen Habermas de lo 
segundo. 
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desde la perspectiva del pensamiento político de Marx (Avineri, 1968, passim; Blackburn, 

1976, passim; Bovero, 1986, p. 189; Colletti, 1975 pp. 45 y ss.)17.  

La discontinuidad fue defendida por Louis Althusser en un trabajo clásico, que tuvo 

mucha influencia en las interpretaciones posteriores, donde dividió el pensamiento de Marx 

en dos periodos. De acuerdo con el teórico francés, a partir de 1845, con las Tesis sobre 

Feuerbach y La ideología alemana, se evidencia una “ruptura epistemológica” en la obra de 

Marx. Según esta idea, habría un primer periodo en el que Marx estaría fuertemente influido 

primero por Kant y Fichte y después por Feuerbach; y un segundo periodo que se iniciaría 

con las obras citadas, iría madurando durante la segunda mitad de la década de 1840 y la 

primera de 1850, y entraría en el periodo de madurez con la redacción de los Elementos 

fundamentales para la Crítica de la Economía Política en 1857 (Althusser, 1973, pp. 24–30). 

En esta misma posición, aunque bajo diferentes argumentos, también se han situado buena 

parte de los autores que han fijado su objeto de trabajo en el análisis de El Capital. Un 

ejemplo lo encontramos en Jindřich Zelený (1974, pp. 217 y ss.) y, más recientemente, por 

Michael Heinrich, quien propone analizar, además del corte filosófico, la ruptura de Marx 

con la economía política clásica (citado en Ramas San Miguel, 2018, p. 35). En línea con este 

último parecen situarse algunos de los principales receptores de la obra de Heinrich en 

España, como son César Ruiz Sanjuan (2019, passim)18 y Clara Ramas (2018, pp. 35-36).  

A nuestro juicio, el cambio progresivo en su pensamiento es palpable en el camino 

que lleva desde su tesis doctoral hasta El Capital. En este camino va dejando de lado el 

individualismo, la perspectiva primordialmente filosófica, la antropología de raíz 

feuerbachiana, el campo de las ideas como objeto primario de estudio y el empirismo con el 

que coquetea en La ideología alemana para adoptar una perspectiva de estudio de las 

formaciones sociales que intenta combinar el estudio histórico con la elaboración de un 

 
17 Mientras que en Avineri la defensa de la continuidad en el pensamiento político de Marx encuentra eco a lo 
largo de toda la obra, Bovero, Colletti y Blackburn fijan la misma en torno a problemas y/o un punto de partida 
preciso. Bovero se centra en el problema del concepto de sociedad civil en Hegel y Marx y afirma la existencia 
de una continuidad de lo que denomina el “modelo hegeliano-marxiano”. Colletti, por su parte, afirma que a 
partir de la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel Marx ya tendría una teoría del poder estatal, lo que sería 
compatible con la tesis de Bovero. Blackburn, en cambio, fundamenta la continuidad en el pensamiento 
político de Marx sobre la base de su teoría de la revolución proletaria, situando el punto de partida en la 
redacción de la Introducción a la filosofía del Derecho de Hegel de 1844. 
18 Este problema fue inicialmente tratado en el primer apartado de su tesis doctoral (Ruiz Sanjuan, 2010, pp. 
39-45), que constituye la base de la obra posterior. 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

37 

modelo teóricamente informado de carácter no positivista. Esta evolución se acentúa con el 

cambio en el objeto de estudio. Marx comenzó siendo un filósofo o pensador político que 

confrontaba, principalmente, con otros pensadores y terminó en un terreno entre lo que 

hoy conoceríamos como economía, sociología e historia, sin abandonar nunca las reflexiones 

de carácter filosófico. 

No pensamos que Marx abandone completamente el grueso de sus concepciones 

previas. Es cierto que determinadas problemáticas, como pudiera ser la distinción hegeliana 

entre sociedad civil y Estado o el concepto de alineación, no tienen exactamente el mismo 

significado o peso en sus últimas obras, pero nunca son completamente abandonadas. De 

hecho, comprenderlas ayuda a entender su obra posterior. A nuestro juicio, Marx fue 

profundizando, añadiendo puntos de vista y corrigiendo parcialmente los anteriores, de 

modo que al final nos encontramos con un proto-modelo en el que todos los puntos de vista 

anteriores conservan su validez, aunque matizando su influencia al no actuar en 

exclusividad19. 

Esto es particularmente cierto cuando nos concentramos en su teoría del Estado, que 

tiene un carácter indiciario y siempre es tratada al hilo de otros debates. Como se sabe, el 

prusiano no dedicó ningún trabajo específico a elaborar una teoría del Estado o, más en 

general, una teoría política en sentido estricto, como sí hizo sobre economía política. Pues 

bien, en las diferentes notas que deja a lo largo de su obra aparece la esfera estatal desde 

distintos puntos de vista. Como trataremos de mostrar a lo largo de los siguientes capítulos, 

ninguna de las aproximaciones es completamente negada por la posterior. En algunos casos, 

por el contrario, comprender la aproximación previa ayuda a entender la posterior en toda 

su complejidad. Como Marx indicara en un conocido pasaje acerca del método de los 

Grundisse (1971b, pp. 21–22), la investigación parte de lo abstracto y va tratando de captar 

lo concreto, en su especificidad, en la medida en que va profundizando en la realidad que se 

propone conocer. Así vemos la evolución en su teoría, como un proceso donde diferentes 

conceptos y elementos que aparecen al comienzo con un carácter general y no mediado, van 

encontrando acomodo en una teoría cada vez más compleja y matizada. 

 
19 Una posición de partida similar, aunque limitada al estudio del concepto de ideología en Marx, puede verse 
en Larrain (Larrain, 2007, Chapter 2). 
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4. Marx y el Estado: Hacía un método compatible con la espacialidad social  

Como acabamos de apuntar, no vamos a encontrar en Marx un análisis completo y profundo 

del Estado (Jessop, 1982, p. 1; Ollman, 2003, p. 136). En muchas ocasiones las referencias se 

limitan a pasajes aislados en obras que tratan, principalmente, sobre otros temas. Esto ha 

llevado a algunos autores a calificar todo intento de encontrar una teoría madura y 

desarrollada de lo político como algo tendente a lo genérico, banal o fantasioso (Bovero, 

1986, p. 187). Este es un punto que hay que tomar en serio, con el fin de no forzar los textos 

para encontrar en Marx mucho más de lo que él llegó a elaborar. No obstante, consideramos 

que no resta valor al objeto de estudio, ya que no es el concepto de Estado en sí lo que nos 

interesa, sino cómo el Estado como espacio o sistema de relaciones sociales diferenciado 

interactúa con el resto de la totalidad social. Más concretamente, como el sistema de 

categorías que guía el pensamiento de Marx en cada momento define su concepción del 

Estado y el rol que juega para él en la sociedad. En otras palabras, lo que buscamos es el 

vínculo entre su posición en filosofía y teoría de las ciencias sociales y su aproximación a un 

fenómeno político y social particular e histórico, que en este caso es el Estado.  

Con este fin, vamos a dividir el periodo previo al proyecto de la crítica de la economía 

política en dos capítulos. Dichos apartados no corresponden exactamente a los cambios o 

“rupturas” epistémicas que describe Althusser, aunque tengan cierto aire de similitud. Como 

nuestro objeto de análisis se centra en sus posiciones en relación con el Estado, la distinción 

responderá más bien a periodos donde una determinada concepción de lo estatal es 

desarrollada o, incluso, podríamos decir que predominante. Cronológicamente, además, 

podemos encontrar algún solapamiento entre el comienzo de un apartado y el final de otro. 

El primer apartado abarcará desde la publicación de su tesis doctoral Diferencia de la 

Filosofía de la Naturaleza en Demócrito y Epicuro hasta la redacción de los denominados 

Manuscritos de Filosofía y Economía, de 1844. Aborda trabajos de contenido principalmente 

filosófico, donde Marx comenta y critica la obra de Hegel, bajo una honda influencia de los 

postulados de Feuerbach. El núcleo de análisis en este periodo será la Crítica de la filosofía 

del Estado de Hegel.  
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La segunda etapa comienza con la Introducción a la filosofía del Derecho de Hegel. En 

ella se analizará principalmente La ideología alemana, que escribió junto a Engels; lo 

enunciado en trabajos de carácter propagandístico como El Manifiesto Comunista, así como 

en otros de carácter historiográfico como La lucha de clases en Francia y El dieciocho 

Brumario de Luis Bonaparte. En este periodo Marx ajusta cuentas con los discípulos de la 

izquierda hegeliana, como Bruno Bauer; debate con autores del campo socialista como 

Proudhon; comienza a delinear algunos elementos de la aproximación metodológica que 

después aplicará al estudio de la economía política, en una reflexión que gira en gran parte 

acerca de la sucesión de modos de producción y lucha de clases.  

Quedan excluidos los trabajos mediados 1850 en adelante, donde Marx deja de 

interesarse por los debates filosóficos convencionales y la discusión con otros autores de 

dicha rama para concentra sus esfuerzos en el proyecto de “crítica de la economía política” 

o, como resume, el estudio del “modo de producción capitalista y las relaciones de 

producción e intercambio a él correspondientes” (Marx, 2017, p. 44). Este proyecto le lleva el 

resto de su vida, aunque el balance de obras publicadas durante estos años se limita a la 

Contribución a la crítica de la economía política, de 1859, de la que ha transcendido más el 

prefacio que el contenido de la obra, y el libro I de El Capital, su verdadera obra magna. El 

resto del legado de una mastodóntica línea de trabajo, que en un primer momento preveía 

seis volúmenes y más adelante reformuló en un proyecto de cuatro, son los extensísimos 

borradores y notas que conocemos bajo el nombre de Grundisse. Elementos fundamentales 

para la crítica de la economía política, redactados en 1858-1859; los textos compilados bajo 

el nombre Teorías de la plusvalía, de 1861-1863, y los manuscritos de los libros II y III de El 

Capital, que fueron escritos entre 1863 y 1865, antes de la publicación del libro I de El 

Capital. Más allá de ellos, además de la numerosa correspondencia, Marx publicó algunas 

obras menores, pero de interés para nuestro tema, como la Crítica al programa de Gotha o 

Las guerras civiles en Francia.  

En esta etapa, el camino previo cristaliza en un proyecto de trabajo definido. 

Mientras los escritos de juventud se centran en discusiones con otros filósofos teóricos, 

presentan un haz de perspectivas –a veces contradictorias– y coquetean con una concepción 

puramente empirista a finales de la década de 1840, los principales interlocutores de Marx 

en la segunda época pasan a ser figuras clave de la economía política como Adam Smith, 
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James Mill y David Ricardo, al tiempo que adopta una aproximación que combina lo lógico y 

lo histórico, que aplica al terreno de la economía. No quiere ello decir que Marx dejara de 

lado sus anteriores preocupaciones ontológicas, epistemológicas o metodológicas, sino más 

bien que las aplica en un proyecto de investigación concreto e histórico como es el estudio 

de la sociedad capitalista de su tiempo. Por ello, algunos autores afirman que aquí se 

encuentra la filosofía de Marx (Martínez Marzoa, 2018, pp. 25–28) y “la exposición más 

depurada de la teoría marxista” (Rendueles, 2010, p. 24). Una filosofía que se aleja tanto del 

positivismo o el empirismo como de un humanismo que busque una nueva “esencia 

genérica” del hombre.  

No obstante, como hemos explicado en la introducción, este periodo queda fuera de 

nuestro objeto de estudio. Laclau nunca se propuso confrontar con el Marx maduro. De 

hecho, no hay constancia de que desde los años ochenta estuviera interesado en dialogar 

con las nuevas lecturas de El Capital.  

El análisis de cada apartado tratará, por un lado, la epistemología –la teoría del 

conocimiento y el modo de entender y practicar el método de investigación– y su 

perspectiva ontológica particular –los presupuestos acerca del funcionamiento de la 

sociedad–. Posteriormente, en un segundo momento, se pasará a analizar críticamente la 

posición del fenómeno estatal dentro de dicho conjunto.  

Por último, nos gustaría aclarar que este trabajo se va a centrar en la teoría de Marx 

y, por tanto, tratará de dejar a un lado las cuestiones biográficas que acompañan al 

desarrollo de la misma y que, a buen seguro, sirven de apoyo para comprender tanto la 

evolución de su pensamiento como algunos puntos concretos. Los apuntes biográficos e 

historiográficos serán utilizados solamente para contextualizar la problemática fundamental 

que Marx trataba de abordar en cada momento, esto es, tanto la modalidad de reflexión 

desde la que son tratados los objetos como los problemas planteados por la situación 

histórica de cada momento (Althusser, 1973, pp. 53–54)20.  

 
20 Para esta labor nos apoyamos, además de en la ya citada biografía escrita en nuestro país por Francisco 
Fernández Buey (1998), en los trabajos que han aparecido en el mundo editorial anglosajón, en particular las 
biografías elaboradas por David McLellan (1970, 1973), la parte biográfica del trabajo de Isaiah Berlin (1959), 
las recientes apariciones de Gareth Stedman Jones (2016) y Sven-Eric Liedman (2018) y el primer volumen del 
vasto proyecto de Michael Heinrich (2019). 
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CAPÍTULO 2. MARX: CONFRONTACIÓN CON HEGEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El espíritu de una época: Asalto a la filosofía de Hegel 

La juventud de Marx estuvo marcada por su encuentro con el grupo de jóvenes intelectuales 

hegelianos que pretendían acabar con los vestigios del orden feudal prusiano y traer las 

promesas ilustradas de libertad política, intelectual y religiosa21. Desde su paso por Berlín, 

aquel estudiante nacido en Tréveris entabló contacto y amistad con este círculo de 

intelectuales que en aquellos años agitaban la vida política y cultural de la Prusia del recién 

nombrado monarca Federico Guillermo IV, quien pasó de ser la esperanza “liberal” a 

continuar con el despotismo del régimen prusiano. Desde el punto de vista intelectual, la 

sombra del gran sistema hegeliano se erigía imponente. Frente a otras corrientes más 

conservadoras, el grupo de jóvenes hegelianos partía de la insatisfacción ante un edificio 

teórico que había acabado su movimiento culminando una gran reconciliación de la filosofía 

con la realidad, tanto desde el punto de vista político como religioso. Hegel murió aceptando 

el mundo real como representación adecuada del mundo del espíritu y el Estado prusiano se 

apropió de la filosofía en su persona (Löwith, 2008, p. 72).  

 
21 No es nuestra intención aportar una lectura completa y exhaustiva del pensamiento de Hegel. Somos 
conscientes de que las breves consideraciones que vertemos a continuación pueden ser puestas en cuestión 
mediante la confrontación con algunos pasajes de la Fenomenología del Espíritu o de la Enciclopedia y que, 
incluso, al estar planteadas de forma tan general y tener como base principal su obra Fundamentos de la 
Filosofía del Derecho Natural y Ciencia Política (en adelante Fundamentos), podrían llegar a contradecir en 
algunos puntos interpretaciones clásicas del filósofo alemán. Según avanza el apartado, la decisión de 
concentrarnos en los Fundamentos obedece a que fue el trabajo con el que primariamente confrontaron los 
jóvenes hegelianos, incluido Marx, por sus implicaciones políticas. Dado que la pretensión de este apartado es 
simplemente el servir como preámbulo del análisis de la crítica marxiana a dicha obra, hemos considerado que 
esto era lo más adecuado. 
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Por ello, el punto de partida de los debates de la izquierda radical era la refutación de 

algunos puntos esenciales del pensamiento de Hegel; en especial, la crítica del Estado, la 

religión y la relación entre idea y realidad (Cerroni, 1980, p. 19). También lo es su filosofía de 

la historia, a la que algunos de ellos atacan desde el terreno de la realidad política. Los 

jóvenes hegelianos se rebelan frente a lo vigente, lo universal o lo pasado, y reclaman lo 

“determinado”, lo “singular” y la negación de las existencias dadas como modo de anticipar 

el futuro (Löwith, 2008, p. 97). Con un modo de filosofar lleno de retórica y dirigido al 

público general, en sus artículos abundan los manifiestos, artículos y programas y no los 

sistemas completos22. 

El legado del pensamiento de Hegel era tan amplio como los grupos que pretendían 

continuar su reflexión. La oscuridad y la ambivalencia de su sistema de pensamiento había 

dado pie a corrientes de interpretación contrapuestas23. Fue quizás esa mezcla de atracción 

y rechazo lo que embaucó a este grupo de intelectuales inquietos, en algunos casos 

radicales, a acercarse y confrontar con el pensamiento del maestro.  

Por un lado, Hegel había introducido la libertad, el tiempo y la historia dentro del 

sistema filosófico y, por ende, del mundo histórico24. Su forma de pensar el Ser como algo 

dialéctico, como una Totalidad (devenir) que incluye a la Identidad y a la Negatividad, abría 

 
22 Karl Löwith resumirá excepcionalmente el espíritu de aquel grupo en el siguiente pasaje: “las existencias 
juveniles se adhieren a lo individual: están sedientas de futuro y deseosas de modificar el mundo; por eso 
proyectan y exigen el programa de separarse de lo vigente en la ilusión de que, con premura, deben ajustar un 
mundo desajustado. La realización de lo universal les parece depender de una claudicación del deber ser. En 
virtud de tal dirección a lo ideal, el joven tiene la apariencia de poseer un sentido más noble y un desinterés 
mayor que el hombre maduro, que es activo en el mundo y penetra en la razón de la realidad” (Löwith, 2008, 
p. 96).  
23 La obra de Löwith De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento del siglo XIX, en la que 
reconstruye el pensamiento alemán posterior a la muerte de Hegel, aporta un recorrido por la trayectoria y el 
pensamiento tanto de la corriente de “viejos” hegelianos de derecha como del grupo de “jóvenes” hegelianos 
radicales al que perteneció Marx (Löwith, 2008, pp. 79-184). 
24 Existe controversia acerca de si la concepción dialéctica del Ser se afirma simplemente de la realidad 
histórica o humana, o también incluye a la naturaleza. Autores como Kojève son de la primera opinión (Kojève, 
2013, pp. 528-529, nota X; pp. 541-542, nota XV, y pp. 544-546), aunque admiten que en Hegel pueden 
encontrarse extractos para justificar ambos planteamientos. Jean Hyppolite parece sostener la misma opinión 
al estimar que, pese a que filosofía de la Naturaleza tiene un papel esencial en el sistema de Hegel, este papel 
siempre es subordinado, reducido a contraparte del desarrollo del Espíritu (Hyppolite, 1974, p.  519). En su 
caso, la Naturaleza misma no sería quien tuviera una forma dialéctica, sino nuestro conocimiento de la misma.  
Como ya hemos comentado, esta ambivalencia tuvo importantes implicaciones en el desarrollo del marxismo 
“ortodoxo”, tanto en las pretensiones de formar un nuevo método científico que unificara el conocimiento de 
la naturaleza y de la historia como, principalmente, en la aspiración a encontrar “leyes” en esta última que 
tuvieran un índice de predictibilidad similar al que se estimaba que poseían los desarrollos de las ciencias de su 
tiempo. 
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la posibilidad a pensar lo empíricamente dado no como una cosa inanimada, sino como un 

Ser-dado en relación con una potencialidad creadora que lo desarrolla y lo transforma –la 

Acción, ya sea Lucha o Trabajo. La dialéctica, como indica Kojève, no es un método para 

Hegel, como tantas veces se ha dicho, sino la estructura ontológica del Ser. El pensamiento 

se adapta a la forma en que es el Ser y, por lo tanto, debe describirlo como tal, en su 

devenir. El método filosófico o científico de Hegel, en cambio, es puramente contemplativo y 

descriptivo, aunque se adecua a la realidad que pretende revelar (vid. Kojève, 2013, pp. 502-

503 y pp. 510-517)25. El Entendimiento y la Razón simplemente revelan el Ser real tal y como 

es. Esto es posible, precisamente, porque el pensamiento especulativo es un elemento 

constitutivo del Ser y de lo Real (Kojève, 2013, p. 531). 

La Negación de la que habla Hegel no es igual a la Nada, sino la negación de algo, de 

una Identidad. Considerada de modo abstracto y aislado, podría pensarse que la negación 

representa la libertad absoluta, la libertad de contradecir cualquier determinación fijada y 

convertirse en algo diferente a lo que es. Sin embargo, la negación está siempre en la 

relación con la Identidad y esto limita las posibilidades del “no”, lo determina y especifica 

(Kojève, 2013, p. 535). 

El proceso se resume en la famosa fórmula trinitaria donde la Tesis describe lo dado 

(Identidad), la Antítesis revela tanto la acción negadora como la conciencia o el proyecto que 

anima a dicha acción (Negación) y una Síntesis que sería el resultado (Totalidad) (Kojève, 

2013, p. 536). Esa transformación de lo dado es un proceso continuo en el cual la realidad se 

va transformando –no totalmente o de un día para otro, siempre hay elementos que se 

conservan– en un camino de mediaciones y supresiones dialécticas (Aufheben). 

Si ponemos esta concepción de la realidad histórica en relación con el ser humano, el 

carácter procesual de la filosofía hegeliana bien daría fundamento a la libertad, entendida 

como acción voluntaria y consciente, que incide en su entorno y con ello en la Historia. La 

Negatividad (libertad) sería el elemento específicamente humano; la posibilidad de poder 

negar lo dado o existente, en tanto que individuo (identidad, tradición) y también parte del 

mundo natural (acción sobre la naturaleza) y social (acción en las estructuras sociales 

 
25 Hegel resumió de manera magistral su concepción del conocimiento y de la evolución del mismo dentro de la 
conciencia en las 10 páginas de su “Introducción” a la Fenomenología del Espíritu (Hegel, 2010a, pp. 55-65). 
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colectivas o intersubjetivas). No sería una libertad que se entienda a priori o aislada del 

contexto, no perseguiría un ideal a-histórico (una verdad revelada de origen divino o 

humano), sino que estaría insertada en la misma realidad objetiva, actuando en y sobre lo 

real, negando lo dado, aunque sea parte de ello. No cambiaría lo dado por otra realidad 

dada, ni consistiría simplemente en elegir entre dos opciones ya establecidas, sino que sería 

la transformación de lo existente para realizar algo que todavía no es. Esta es la forma 

posible de leer cómo Hegel da cuenta de la Historia, al explicarla como el movimiento de un 

ser libre e histórico, que es el ser humano, frente a su realidad concreta (Kojève, 2013, pp. 

537–538 y 547–551). Esta acción creadora, siguiendo la interpretación de Kojève, tendría 

como medios el Trabajo y la Lucha (por el Reconocimiento)26. 

Entonces, ¿cómo puede ser que el filósofo que había dado cabida a la Libertad, la 

Historia y a la transformación dentro de su sistema filosófico fuera acusado de conservador 

por sus jóvenes discípulos? Por dos cuestiones. El primer motivo se relaciona con el proyecto 

filosófico. En el idealismo hegeliano la transformación ocurre, acompañando a los 

fenómenos accidentales y al Espíritu, en el ámbito de la Idea, auténtica directora de la 

historia. De este modo, el ser humano pareciera que solo en apariencia dirige el proceso, ya 

que en realidad todo ocurre como desarrollo de la Razón, siendo esta el vector racional y 

necesario del Espíritu del mundo (Hegel, 2010b, p. 130). De ahí las acusaciones de que había 

fundado una especie de teología racionalista. Hegel concibe la historia como el proceso de 

realización del Espíritu, un movimiento hacia adelante donde este va logrando en cada paso 

una mayor conciencia de sí. En palabras de Hegel:  

“la historia mundial no es un simple tribunal del poder del espíritu, es decir, no es una 

necesidad abstracta e irracional que se cumpla con destino ciego; sino que, por el contrario, 

como el espíritu es razón en si y para sí y su ser-para-sí [de la razón] en el espíritu es 

conocimiento, la historia mundial es el desarrollo necesario de los momentos de la razón a 

 
26 Esta es la lectura del conocido pasaje sobre Autonomía y no autonomía de la autoconciencia: dominación y 
servidumbre (Hegel, 2010, pp. 128-136), reivindicada por Kojève (2013, pp. 551-559) y que ha sido fuente de 
inspiración a la hora de comprender y dar justificación normativa a proyectos de lucha y reconocimiento de 
derechos desde una perspectiva no fija, a-contextual o a-histórica, tal y como se tiende a hacer desde la 
perspectiva liberal y contractualista clásica o moderna, incluyendo las teorías procedimentales (obviamente, la 
propuesta que más influencia ha tenido en esta perspectiva ha sido la Teoría de la Justicia de John Rawls ]). La 
propuesta más desarrollada en esta línea seguramente sea la de Axel Honneth, tanto en su exposición 
influyente obra The Struggle for Recognition (1996), como en el intercambio que tuvo con Nancy Fraser en 
¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico (Nancy & Honneth, 2006, Capítulo II y IV). 
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partir del concepto de libertad del espíritu, y consiguientemente, de la autoconciencia y de la 

libertad del espíritu: el desarrollo histórico es la exposición y la realización del espíritu 

general” (Hegel, 2017, pp. 339–340). 

La determinación de la Razón y del proceso de desarrollo del Espíritu es comprendido 

en relación con el fin último del mundo (Hegel, 2010b, p. 135)27. De este modo, la Historia 

sería la reconstrucción de un proceso plagado de pasiones, intereses, deseos particulares, 

etc., pero que tendría una lógica interna, aquella que se vislumbra en el resultado: el estadio 

al que se debe llegar28. Lo anterior se proyecta en el concepto de libertad que maneja Hegel. 

Aunque la libertad –o, mejor dicho, la conciencia de libertad– sea la sustancia y el fin del 

Espíritu, quien empuja la historia universal hacia delante, no es esta entendida como una 

mera voluntad subjetiva, sino como libertad racional, esto es, libertad ganada a través de la 

mediación del conocer y el querer, que no se fija solamente en lo inmediato y particular, 

sino también en lo objetivo y en las condiciones en las cuales se realiza la libertad (cfr. Hegel, 

2010b, pp. 157–159). La libertad del Espíritu es el fin, pero el camino está determinado. 

Todo este proceso puede ser estudiado por una ciencia universal y especulativa, la 

hegeliana, que nos permite entender y racionalizar la dirección –el desarrollo del Espíritu (el 

conocimiento, la conciencia) en la Historia hacia la forma más acabada– y comprender el 

verdadero significado de los distintos acontecimientos que se dan en el mundo empírico29. 

Así las cosas, el filósofo alemán concibe el papel de la filosofía como el medio para 

“comprender lo que es, porque lo que es es la razón” (Hegel, 2017, p. 19; en el mismo 

sentido Hegel, 2010b, pp. 155–156). Desde un punto de vista diacrónico, la filosofía no sería 

más que su tiempo aprehendido o revelado en el pensamiento. Desde uno sincrónico, su 

tarea es “reconocer en la apariencia de lo temporal y pasajero la sustancia, que es 

inmanente, y lo eterno, que está presente” (Hegel, 2017, p. 18). La labor de la filosofía no es 

en Hegel el plantearse como debiera ser el mundo, sino que “la investigación racional es –

precisamente por ello– la comprensión de lo real y presente” (Hegel, 2017, p. 17). Hegel, de 

 
27 En este sentido hay que comprender la conocida afirmación de que: “Lo verdadero es el todo. Pero el todo es 
sólo la esencia que se acaba y completa a través de su desarrollo. De lo absoluto ha de decirse que es, 
esencialmente, resultado, y que hasta el final no es lo que es verdad” (Hegel, 2010a, p. 14). 
28 Para ver con más detalle cómo Hegel embrida la dialéctica del Ser y la Historia, véase Hegel (Hegel, 2010b). 
29 Como indica Rendueles, la explicación hegeliana tenía la potencia de sistematizar la idea del progreso 
histórico, tan extendida a partir de la Ilustración y que –pese a las numerosas críticas recientes–, se conserva 
todavía hoy en día (Rendueles, 2016, p. 95).  
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hecho, es muy crítico con las filosofías que se afanan en la crítica empírica de lo particular. 

En un pasaje de Lecciones de la filosofía de la historia llega a afirmar: 

“Nada es hoy día más frecuente que la acusación de que los ideales erigidos por la fantasía 

no son puestos en práctica, puesto que tan magníficos ensueños quedan destruidos por la 

realidad. […] Si […] afirmamos que la Razón se realiza, en verdad que no es para dar lugar a lo 

empíricamente particular; pues esto empírico puede ser mejor o peor, ya que en este asunto 

el concepto otorga al acaso y a la particularidad el poder de poder por obra su enorme 

derecho […]. Es por esto que hay, en las concreciones de lo fenoménico, mucho que podría 

ser censurado. Tal subjetiva censura, que solamente repara en lo particular y sus deficiencias, 

sin descubrir en ello la presencia de la Razón universal, resulta floja y, aun asegurando la 

buena intención para el bien del todo y aparentando buen corazón, puede actuar de un 

modo prepotente y progresivo. Es más fácil ver la falta de individuos, de Estados y de 

gobierno universal que el darse cuenta de su verdadera existencia. Pues en la crítica negativa 

se pone uno en pedante de dominar el asunto sin haberlo considerado suficientemente, es 

decir, sin haber captado lo que tiene de positivo” (Hegel, 2010b, p. 155)30. 

El segundo motivo tendría una causa más exógena. Pareciera que el pensamiento de 

Hegel, lejos de ser una conversación abstracta en el mundo de los conceptos, invita a un 
 

30 La actitud de Hegel es coherente con su concepción de la filosofía como el revelamiento de la Totalidad, la 
Razón, el Absoluto, la Idea y/o el Espíritu. Para Hegel, la Razón solo se encuentra verdaderamente en la Historia 
y en la Totalidad y ha ido avanzando y sedimentándose a lo largo del tiempo en el conjunto de prácticas e 
instituciones que vemos en la realidad. La filosofía simplemente se encarga de revelar este proceso, yendo más 
allá del Ser real tal y como “aparece” (labor del Entendimiento) para preguntarse por la “esencia” de la 
Realidad-objetiva. Por ello, no tiene sentido que el razonamiento de una persona se enfrente a la realidad 
desde una dimensión diferente. Este modo de pensar, propio de la Ilustración, tendía a ver el orden del ser y el 
deber ser como dos planos separados, comparaba el grado de correspondencia del primero respecto al 
segundo y, en su caso, trataba de someter la realidad –el primer orden– a los dictados de la razón –el segundo 
orden–. Frente a esto, como resume Carlos Fernández Liria, la Razón en Hegel no se limita a crear un orden 
ideal enfrentado a la realidad, sino que busca cómo esta se ha ido consolidando en órdenes concretos, en 
institucionales materiales, que guían la conducta social (Fernández Liria, 2019, Segunda parte, Apartado III). 
Sin embargo, aunque parezca paradójico, la dinámica de las relaciones entre sujeto y objeto que se puede 
extraer de la concepción hegeliana del conocimiento fue, frente a las aproximaciones de corte positivista, el 
fundamento de lo que después se desarrollará como teoría crítica. Veta abierta por György Luckács en el 
clásico Historia y conciencia de clase (1985), también en cierto sentido por Karl Korsch (1978), y recorrida 
después por otros autores –véase, en especial, Horkheimer (2000) y Marcuse (1968)–. Por su parte, las 
distinciones hegelianas entre apariencia y esencia, entendimiento y razón, particularidad y totalidad, en manos 
de algunos de los autores anteriores, fueron prolíficas a la hora de apoyar lecturas del presente, lo posible y lo 
necesario que alejaran al marxismo del cientificismo y el empirismo, recuperando así las raíces hegelianas del 
pensamiento marxiano. Destaca aquí también la labor de Lukács en el mencionado Historia y conciencia de 
clase (1985), aunque viniera acompañada de un sujeto transcendente y ciertas dosis de teleologicismo, pero 
también la critica de Herbert Marcuse a la realidad social de su tiempo a partir de dichas distinciones, 
plasmados teóricamente en su obra Razón y revolución (2003) y en otros escritos de los años 30 y 40 del siglo 
pasado (1984), y todavía visibles décadas después en el esquema general de su conocido trabajo El hombre 
unidimensional (1987). 
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diálogo entre el pensamiento y la realidad. Sin embargo, no importa tanto la pretensión de 

intercambio entre concepto y realidad cuanto el modo de realizarlo (Ripalda, 2005, p. 81). El 

“modo” y el contenido de la lectura concreta de su época histórica será lo que revuelva a sus 

discípulos de izquierdas.  

Según Hegel, el pensamiento filosófico de un determinado periodo acontece dentro 

del espíritu de la época a la que pertenece. Permanecerá en ella y solo la superará 

formalmente, como saber objetivo. Sin embargo, este saber objetivo constituye el primer 

paso para un desarrollo ulterior; distingue entre el saber y la realidad tal cual es. Desde este 

momento se abre la posibilidad y la necesidad de nuevas contradicciones en la filosofía y en 

la realidad. Así, siguiendo su desarrollo libre, este saber transforma el contenido substancia 

y una vez que se consuma da lugar a un nuevo espíritu, que forjará una nueva configuración 

real (Löwith, 2008, p. 69). En este proceso, la facticidad del mundo queda identificada con su 

proyección abstracta en el pensamiento. Esta última instancia, en la línea del idealismo 

alemán del siglo XIX, es el único medio desde el que es comprensible la realidad histórica 

(González Vicén, 1984, p. 151).  

El final del movimiento dialéctico del espíritu, al que llega a través de la historia, es el 

“saber absoluto”. Como hemos señalado, es desde este estadio desde donde se evalúa todo 

el proceso. Recorrer el sendero es la única vía hacia la plenitud del saber. Un devenir de 

curso circular, donde el final completa el comienzo. Como resume Lowith, “cuando el 

espíritu, por este camino del progreso, alcanza finalmente su pleno ser y saber, es decir, la 

autoconciencia, se consuma su historia” (Löwith, 2008, p. 56). La consumación significa la 

suprema plenitud, el estadio en que lo acontecido y lo pensado llega a la unidad y supone la 

meta. No se trata de un mero y arbitrario llegar hasta aquí, sino conciencia de estar en el 

punto final, de haber alcanzado el resultado. Esta consumación supone al mismo tiempo la 

realización absoluta y la finiquitación (Löwith, 2008, p. 67).  

Por esta vía, a partir del movimiento libre del espíritu a través del desenvolvimiento 

de las categorías de su sistema, Hegel reconstruye la historia del mundo en función de la 

meta alcanzada, que en los Fundamentos y en Lecciones de la filosofía de la historia parece 

identificar con su época. De este modo, la historia se cerraría en dicho momento y su 

sistema recogería la historia entera, una historia que habría llegado a la realización plena. La 
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posible no correspondencia entre la Razón y la realidad existente, lo que se resiste a la 

reconciliación, es superada por Hegel mediante la mencionada distinción entre la apariencia 

y la lógica interna que subyace a los fenómenos, esto es, entre el marasmo de fenómenos 

contingentes y la lógica interna y necesaria (Hegel, 2010b, pp. 139–148). Por esta vía, “lo que 

es” excluye toda existencia causal y contingente, sin interés en convivir y adaptarse a la 

realidad efectiva (Löwith, 2008, p. 73). 

Su lectura de la historia, unida al papel que asignaba a la filosofía o al pensamiento 

científico, implicaba un reconocimiento y reconciliación de la realidad tal como era en su 

tiempo, así como una posición política acerca de la labor del intelectual ante la misma. 

Frente a esto se oponen sus discípulos de izquierdas. Por ello, le reprocharán que al 

entender el presente como el resultado o el final del movimiento histórico, su filosofía 

describía el proceso que llevó hasta su presente, por lo que su filosofía no era una filosofía 

del presente, sino filosofía del pasado (González Vicén, 1984, p. 156).  

Con el fin de refutar las tesis del maestro, los jóvenes hegelianos confrontaron tanto 

con el sistema de abstracciones metafísico-teológicas como con su lectura de los problemas 

políticos, sociales y culturales. Feuerbach, a quien después seguirá Marx, hizo un intento 

sistemático de desmontar las bases de la filosofía hegeliana. La mayoría, sin embargo, se 

limitaron a contrastar sistema y realidad, manteniéndose dentro de las coordenadas del 

propio sistema, aunque dándole el sentido inverso. Esta vía estaba abierta por la posibilidad 

de interpretar las superaciones dialécticas de modo conservador o revolucionario, como 

final o como comienzo. Lo mismo ocurre con el postulado hegeliano de que todo lo real es 

racional. En un principio podía ser entendido de manera conservadora, pero si siguiendo su 

modo de pensar se le da la vuelta y se considera que todo lo real debe ser racional, podía 

convertirse en una proclama de implicaciones revolucionarias (Löwith, 2008, pp. 101–102). 

Así, acompañado de una concepción antropológica del ser humano como la que manejaba 

Feuerbach, este camino permitía recuperar una cierta pulsión entre lo que es y lo que debe 

ser, pero de un modo diferente a lo que había sostenido la filosofía especulativa anterior a 

Hegel.  

De este modo, en concordancia con el postulado de que toda negación parte de una 

identidad dada, aparece la idea de que en el presente encontramos de forma incipiente los 
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rasgos del futuro. En contra de la proclama del presente como final y frente a la división 

tajante entre razón pura y razón práctica, se abre paso la concepción del presente como 

comienzo del futuro o, más allá incluso, de que hay que buscar en el presente las pistas del 

devenir, ya que está “preñado”31 de lo que será el futuro (González Vicén, 1984).  

Las críticas vinieron acompañadas, además, de la puesta en duda del concepto de 

filosofía del maestro. Hegel, como todo idealismo, considera que la realidad solo es 

inteligible a través del espíritu, de su expresión mental. Por esta vía se había ido separando 

del estudio de la realidad y había construido su sistema en el mundo de las abstracciones. 

Los jóvenes hegelianos reivindican el conocimiento de lo determinado, de lo real, y no de 

Dios, el Absoluto, etc. Como indicaría Feuerbach, el problema de Hegel era “la consideración 

de la historia sólo como una corriente, sin tener en cuenta para nada el cauce por el que 

discurre la corriente”, el haberla convertido en “una acción inteligible e ininterrumpida”, sin 

tener en cuenta los cortocircuitos provocados “por intereses y tendencias prácticas y 

antifilosóficas y por puras necesidades empíricas de la humanidad” (citado en González 

Vicén, 1984, p. 154).  Así, en contraposición a la creencia de que la historia es el producto de 

la Razón, le siguió la fe en que el hombre es el verdadero actor de la historia.  

En Hegel, además, se postula la integración y separación del Estado y la religión 

(Hegel, 2017, pp. 268–278), por lo que esta última será otro de los ámbitos de crítica de los 

jóvenes hegelianos. Estos tratarán, por un lado, de develar a la religión como justificadora de 

las relaciones de poder y, por otro, de establecer una relación entre la esencia religiosa y la 

estructura de la sociedad (González Vicén, 1984, p. 196). Marx no será una excepción y en su 

crítica a la religión encontramos uno de sus primeros análisis de las formas ideológicas. 

A continuación, vamos a profundizar en la crítica a Hegel, tal y como se presenta por 

Marx en sus primeros trabajos.  

 

 

 
 

31 Este término fue utilizado por Rendueles en una entrevista en relación a la concepción marxiana del cambio 
social(vid. Rendueles, 2015). 
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2. Años de formación 

Los primeros años de la década de 1840 sirvieron a Marx para, a través de la crítica de la 

filosofía hegeliana y, posteriormente, de sus compañeros de grupo, ir clarificando su 

pensamiento. En los siguientes apartados examinamos sus primeros trabajos, elaborados 

durante el periodo de tiempo en que todavía vive en Prusia. 

Este camino comienza con la asistencia de Marx al “club de los doctores” durante su 

etapa como estudiante en Berlín, donde entabla relación con personajes como Adolf 

Ruttemberg o Bruno Bauer, con quien mantendrá una relación cercana durante este 

periodo. Las discusiones dentro de este grupo, también conocidos como los “jóvenes 

hegelianos”, contribuyen a alejar a Marx del estudio del Derecho para concentrarse en la 

filosofía, disciplina en la que realiza su tesis doctoral, que dedicará a criticar la asimilación de 

los sistemas de Demócrito y Epicuro. En esta etapa, Marx se encuentra bajo la honda 

influencia de Hegel, a quien ha comenzado a leer vorazmente unos años antes. Aunque en 

los borradores preliminares a la elaboración de su tesis aparecen incipientes críticas a 

algunos puntos de la filosofía de Hegel (vid. McLellan, 1970, pp. 55–68), Marx se encuentra 

en este momento bajo el manto de categorías del maestro. Así, en el prefacio a su tesis 

afirma que “Hegel ha determinado, en verdad, con exactitud en sus grandes líneas lo general 

de los mencionados sistemas, pero en el plan maravillosamente vasto y audaz de su historia 

de la filosofía, del que puede arrancar la historia de esta disciplina…” (Marx, 1971a, p. 10). 

Entre 1841 y 1842, Marx se encontraría cercano a un republicanismo radical, con un 

creciente interés por las cuestiones sociales. Así se muestra en los artículos que escribió 

durante el tiempo que colaboró en los periódicos Deutsche Jahrbücher y Rheinische Zeitung, 

donde destacó por ser un gran polemista. En sus artículos sobre la libertad de prensa 

defenderá la misma como un elemento esencial para la realización de la libertad humana y 

se mostrará preocupado por la extensión universal de los derechos liberales. “La libertad –

afirmará Marx– es tanto la esencia del hombre que incluso sus oponentes la implementan 

cuando intentan combatirla (…) Nadie combate la libertad; como mucho combate la libertad 

de los otros. De ahí que todos los tipos de libertad siempre han existido, solo que en algún 

momento como privilegio y en otro como derecho universal” (Marx & Engels, 1975a, p. 187). 
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La preocupación por las cuestiones sociales se mostrará más claramente en sus 

artículos sobre las leyes contra el robo de leña. La recolección de leña seca había sido 

tradicionalmente permitida, pero la crisis agraria de 1820 y las crecientes necesidades de la 

industria condujeron a una regulación legal que la prohibía. La situación era tal que en más 

del 80% de los procesos incriminatorios de Prusia tenían que ver con esta práctica (McLellan, 

1970, p. 95). Por ello, Marx denuncia este asunto en una serie de artículos en los que 

defiende, frente al egoísmo de los propietarios de la tierra, el respeto de los derechos 

consuetudinarios que tradicionalmente habían tenido las poblaciones. Además, en otros 

trabajos se aprecia que Marx ya pone en cuestión el carácter ilimitado del derecho a la 

propiedad (Marx & Engels, 1975a, p. 228), se manifiesta contra las concesiones a los 

intereses privados de los propietarios que vayan más allá de lo racional (Marx & Engels, 

1975a, p. 257) y defiende derechos para quienes apenas tienen nada (Marx & Engels, 1975a, 

p. 230). 

Sin embargo, no hay que confundir la posición de Marx en defensa de los derechos 

consuetudinarios sobre los bienes comunales con una suerte de planteamiento general 

contra el derecho positivo o el Estado. Por un lado, de aquella época también es su artículo 

contra la “Escuela histórica del Derecho”, a la que acusa de justificar el sistema político-

social vigente apelando solo a su facticidad (vid. Marx & Engels, 1975a, pp. 203–210)32. Por 

otro lado, en los artículos de dicha época encontramos referencias positivas acerca de la 

regulación jurídica; en concreto, de la libertad de prensa. A juicio de Marx, las leyes de 

prensa suponen el reconocimiento de la libertad de prensa como un derecho y garantizan la 

existencia positiva de dicho derecho. “La ausencia de legislación sobre la prensa –afirmará 

Marx– debe ser entendida como la exclusión de la libertad de prensa de la esfera de la 

libertad legal, ya que para que una libertad reconocida legalmente exista debe ser 

promulgada por el Estado como una ley. Las leyes no pueden asemejarse a medidas 

represivas de la libertad, como la ley de la gravedad no es entendida como una represión del 

movimiento (…) Las leyes son más bien normas positivas, claras y universales en las que la 

libertad adquiere una existencia teórica impersonal, que no depende del arbitrio de un 

 
32 Un análisis detallado de dicho texto, junto a la correspondiente contextualización del mismo, fue realizada 
por González Vicén (1984, pp. 175-201).  Esta crítica a la “Escuela histórica del Derecho” es reiterada 
posteriormente en la Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel (Marx, 2014, p. 46). 
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individuo. El Código de leyes es la biblia de la libertad del pueblo” (Marx & Engels, 1975a, p. 

162). 

En todo caso, los trabajos de esta etapa pueden ser considerados como parte de un 

proceso de reflexión que se encontraba entonces en sus estadios preliminares. Pese a que 

resuenen algunos elementos que aparecerán después –por ejemplo, la tesis de la religión 

como ideología que vendría a encubrir malestares sociales subyacentes (Marx & Engels, 

1975a, p. 152)–, no pasan de breves anotaciones que solo cobran sentido cuando son 

analizadas conforme a su obra posterior. 

 

3. Confrontación con Hegel: crítica filosófica 

La primera obra sistemática de Marx es un manuscrito destinado a evaluar el pensamiento 

de Hegel, bajo el título Crítica de la filosofía del Estado de Hegel (Marx, 1974)33. Fue escrita 

en 1843, en un periodo donde ya se había iniciado su distanciamiento de Bauer y parte de 

los jóvenes hegelianos. Pese a que su título induce a pensar que se centra en el examen de la 

filosofía del Estado de Hegel, la mayor parte del trabajo se dedica a la crítica de la dialéctica 

hegeliana. Marx reconoce a Hegel la incorporación de la historia dentro de su sistema 

filosófico, pero estima que aquella es solo aparente. Para Hegel, lo singular, los fenómenos 

históricos concretos, siempre son interpretados en función de un significado más profundo, 

mientras que la resolución de sus contradicciones se produce en un plano meramente 

lógico. Marx, pese a que admira la capacidad del pensamiento hegeliano para superar la 

dualidad kantiana entre el “ser” y el “deber ser”, consideraba forzada la reconciliación entre 

lo racional y lo existente.  

Sin embargo, el salto de Hegel hacia la historia daba pie a discutir las conclusiones del 

maestro mediante una crítica que combinara un análisis riguroso de la filosofía de Hegel y la 

 
33 Este manuscrito, como muchos de los trabajos de Marx, no fue publicado hasta 1927. Se trata de un análisis 
minucioso y detallado de la obra de Hegel Fundamentos e la Filosofía del Derecho o Compendio de Derecho 
Natural y Ciencia Política, concretamente de sus epígrafes 261 a 313. Esta es una de las obras más 
desconocidas dentro del corpus marxiano, apenas cobró cierta relevancia en el periodo de reivindicación del 
“joven” Marx. Aún así, nunca ha logrado la difusión que, por ejemplo, los Manuscritos de 1844. En España no 
se han hecho muchos trabajos acerca de la misma. El principal estudio que hemos encontrado es la tesis 
doctoral titulada La crítica de Marx a la filosofía del derecho público de Hegel, realizada en la Universidad 
Complutense a principios de los años ochenta (Olivas Cabanillas, 1981). 
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confrontación inmanente con la realidad de su tiempo. Marx se sirve de la crítica que había 

realizado Feuerbach (Avineri, 1968, p. 13; Olivas Cabanillas, 1981, p. 22) e interroga los 

postulados que aparecen en los Fundamentos a través de un doble movimiento. Por un lado, 

pone el foco en alguna de las premisas desde las que se construye la filosofía hegeliana para, 

por otro lado, mostrar que la universalidad que se postula en el sistema es negada por el 

estado de cosas actual. Los presupuestos de Hegel hacen imposible analizar la realidad 

histórica de modo adecuado, más bien contribuyen a acomodarse a ella.  

Se trata de un texto complejo, debido a que Marx construye el manuscrito sobre la 

base de un análisis, epígrafe a epígrafe, de la última parte del libro de Hegel. Por este 

motivo, intercala las críticas metodológicas con la Ilustración de cómo influyen en Hegel a la 

hora de analizar cuestiones concretas como el papel del monarca, la relación entre poderes 

o la burocracia. Entre unas y otras, Marx trata de avanzar cuál sería su posición en torno a 

cada asunto y, en conjunto, es posible inferir la posición de este en relación con el fenómeno 

estatal. Conviene puntualizar que Marx acepta en este trabajo el marco hegeliano, reconoce 

el uso que da Hegel a conceptos como “propiedad” o “sociedad civil”, así como la distinción 

hegeliana entre sociedad civil y Estado (Avineri, 1968, p. 13; Bovero, 1986, p. 151 y 157). La 

diferencia de Marx está en la perspectiva desde la que analiza el modelo y en su valoración.  

Antes de examinar la aproximación al fenómeno del Estado en este texto, vamos a 

delinear las principales críticas a Hegel. Como hemos indicado, Marx examina el sistema 

político hegeliano al trasluz de la crítica que había realizado Feuerbach. Este acababa de 

publicar sus Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie en febrero de 1843 (Feuerbach, 

1950), con las que continuaba con su denuncia de que en la filosofía hegeliana operaba una 

suerte de inversión34. En ella, el sujeto de la historia es el Absoluto, que navega separado de 

la realidad inmediata y concibe esta simplemente como concreción del mismo. El 

entusiasmo de Marx al leer esta obra es tal que, en una carta que escribe a Arnold Ruge 

después de su publicación, indicará que su acuerdo con Feuerbach es casi total y que 

aprueba el programa de este último, salvo en que se centra demasiado en la naturaleza y 

demasiado poco en la política (Marx, 1975b, p. 400). Así, no se puede comprender el 

pensamiento de Marx en este periodo sin la relación con Feuerbach, ya que el esquema 

 
34 En palabras del propio Feuerbach: “La verdad de lo finito se expresa en la Filosofía absoluta solamente de 
modo indirecto o invertido” (1950). 
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teórico que aplica al análisis de Hegel en este periodo sigue la problemática filosófica 

feuerbachiana (Althusser, 1973, p. 28 y 35; McLellan, 1970, p. 108).  

Hegel establece la identidad entre ser y pensar, acercándose a lo histórico desde el 

plano de la Idea. El decurso de la historia tiene lugar en el plano de la conciencia. La 

eliminación de la separación entre realidad e idea es precisamente lo que diferencia al 

hegelianismo de las corrientes empiristas y del kantismo (Olivas Cabanillas, 1981, p. 56)35. 

Marx critica que la realidad empírica sea presentada como racional, especialmente porque 

no se la califica como tal debido a su propia razón, sino porque “el hecho empírico, en su 

existencia empírica, tiene un significado distinto que el propio” (Marx, 1974, p. 16). Lo real 

es reducido al pensamiento y a los hechos empíricos se les niega una existencia propia. La 

verdad empírica no pasa de ser un momento de la Idea (Olivas Cabanillas, 1981, p. 40). Los 

fenómenos singulares reciben el significado que les atribuye aquella, de modo que se 

invierte la relación entre Idea y realidad, entre lo general y lo particular. El Absoluto se 

desarrolla sobre “concreciones” reales que constituyen sus momentos. Como se indicó en el 

apartado anterior, la variedad de fenómenos contingentes solo adquiere sentido al final, 

cuando comprendemos la lógica interna que ha llevado al desarrollo del Espíritu. Marx, 

siguiendo a Feuerbach, considera que este modo de proceder es mistificador, esto es, priva 

a las cosas de su naturaleza independiente y las convierte en una mera emanación de una 

entidad imaginaria. 

Siendo así, criticará Marx, “el alma de los objetos, aquí el Estado, está 

completamente lista, predestinada por su cuerpo que, a decir verdad, no es más que 

apariencia. El «concepto» es el hijo de la «idea», en Dios padre; es el agens, el principio 

determinante, diferenciado. La «idea» y el «concepto» son aquí abstracciones 

personificadas” (Marx, 1974, p. 23). Según Marx, esto es una constante del idealismo 

hegeliano, tanto que llega a afirmar que en el epígrafe 262 de la Filosofía del Derecho de 

 
35 En el caso del empirismo es claro, pero también ocurre en el idealismo kantiano. Recordemos que para Kant, 
en última instancia, el uso del entendimiento siempre se dirige a conocer los fenómenos del mundo  (Kant, 
2014, pp. 253-254) y la necesidad de su existencia no puede deducirse de otros conceptos o de un uso 
transcendental del entendimiento, sino que debe partirse de su asociación, siguiendo las leyes universales de la 
experiencia, con lo percibido (Kant, 2014, p. 230). 
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Hegel “se encuentra formulado todo el misterio de la filosofía del derecho y de la filosofía 

hegeliana en general” (Marx, 1974, p. 17)36. 

La consecuencia es que los sujetos reales aparecen simplemente como un predicado 

de la Idea. No son concebidos por si mismos, sino que son parte de un movimiento 

conceptual que les precede. “Los sujetos reales, la sociedad civil, la familia, las 

«circunstancias, el arbitrio, etc.», se transforman en momentos objetivos de la idea, no 

reales” (Marx, 1974, p. 15). La Idea, por su parte, se convierte en el verdadero sujeto. Vemos 

aquí la inversión. En el pensamiento hegeliano la “condición es formulada siendo lo 

condicionado, lo determinante como siendo lo determinado, lo productor como siendo el 

producto de su producto” (Marx, 1974, p. 16).  

Así las cosas, el movimiento de Hegel tiene un doble sentido. Por un lado, construye 

un espacio ideal donde las determinaciones empíricas se escinden del contexto concreto y 

son guiadas por la dinámica abstracta, sin dar cabida a la intervención humana. Por otro 

lado, la formulación de lo universal como independiente y el desprecio por el análisis crítico 

de la existencia empírica lleva a Hegel a tomar lo dado como expresión de la Idea (Marx, 

1974, p. 55). Este sería, en línea con lo apuntado en el apartado anterior, el “modo” en que 

Hegel aplica su método. El corolario es el conservadurismo práctico en que desemboca su 

pensamiento. Como se puede apreciar, la crítica estaría todavía dentro del marco del 

pensamiento de Hegel, que no se abandona tout court, sino que con Feuerbach se le da la 

vuelta. 

Al no partir de la existencia real de los seres humanos –opina Marx–, sino de una 

individualidad imaginaria, analizada acríticamente, la existencia empírica es aceptada como 

la verdad de la Idea. La existencia es presentada tal cual como un momento real de la Idea a 

través de un tipo de análisis que no pretende acercar la existencia empírica a su verdad, sino 

que se limita a referir la verdad de una existencia empírica (Marx, 1974, p. 52). De este 

modo, lo singular pasa a imaginarse como un producto de lo universal y lo sensible aparece 

 
36 En dicho epígrafe, Hegel indica lo siguiente: “§ 262. La Idea real es el espíritu que se diferencia a sí mismo en 
las dos esferas ideales del concepto –la familia y la sociedad civil– como su propia finitud, pero para emerger 
de su idealidad como un espíritu infinito real para sí. Por ello distribuye en estas esferas el material de su 
realidad finita –los individuos como masa (Menge)–, de modo que esta distribución se presenta en el individuo 
mediatizada por las circunstancias, por el libre arbitrio o por la elección personal de una profesión (véase § 185 
y la nota)” (2017, p. 262).   
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no como base de la intuición, sino como su conclusión. El desprecio de Hegel a lo empírico 

desemboca en una auténtica reproducción de lo empírico, adornada con toda la dinámica 

especulativa. La Idea, que debería haber sido un criterio para juzgar la realidad, se convierte 

en una racionalización de la realidad existente. Se le da a la facticidad una justificación 

abstracta.  

Nuestro autor centra parte de su examen en el tipo de mediación que permite a 

Hegel sostener esta concepción y transitar desde lo pensado a lo real. En Hegel, el concepto 

de mediación está contenido por completo en su idea de reflexión. Su mediación se sitúa por 

completo en el plano del pensamiento37. Así las cosas, en vez de analizar el objeto con sus 

diferencias reales o aspectos diferenciados y de ahí pasar a concebirlas en relación orgánica, 

Hegel parte de la Idea como sujeto y las diferencias son concebidas como simples aspectos 

de su desenvolvimiento. La generalidad y la individualidad son momentos abstractos del 

razonamiento, contradicciones, que en el proceso de desarrollo de la Idea terminan siendo 

mediadas. Las referencias a un todo orgánico son constantes en los Fundamentos, mientras 

que Marx duda de que tales referencias se puedan aplicar a un tipo de organismo político 

(Marx, 1974, p. 22).  

Marx ejemplifica este modo de proceder a lo largo de todo el texto. Con ello tratará 

de mostrar que la relación que Hegel establece entre las ideas y la realidad no es correcta, 

que la oposición en el mundo secular es real y la reconciliación hegeliana tiene un carácter 

meramente especulativo. Por ejemplo, cuando comenta el mencionado epígrafe 262, donde 

Hegel reflexiona sobre la relación entre la familia y la sociedad civil y el Estado, concibiendo 

las primeras como parte del Estado, modos de existencia finitos del Estado (Marx, 1974, pp. 

14–15), para el de Tréveris la ligazón entre las esferas de la familia y la sociedad civil y el 

Estado no aparecería demostrada, no sería más que una apariencia pura. En los 

Fundamentos no se establece la relación entre el desarrollo de las primeras y su coincidencia 

con la constitución política. No lo estimaba necesario Hegel, pues como decimos para él la 

realidad social es una concretización de la Idea. 
 

37 Hegel describe así en un añadido al epígrafe 279 de los Fundamentos cómo debe proceder la verdadera 
ciencia filosófica: “El desarrollo intrínseco de la ciencia consiste en deducir todo su contenido a partir del 
concepto, y si no fuera así no merecería al menos el nombre de ciencia filosófica. Lo peculiar de este desarrollo 
es que un concepto que es abstracto al comienzo –en este caso la voluntad–, se conserva precisamente por ser 
el comienzo y al mismo tiempo genera para sí sus distintas determinaciones, obteniendo así un contenido 
concreto” (2017, p. 289). 
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En este mismo sentido se pronuncia al comentar el epígrafe 269, dedicado al 

organismo del Estado, y que dice así: 

§ 269 "La disposición politica toma su contenido específico de las distintas partes del 

organismo del Estado. Este organismo es el despliegue de la Idea hacia sus diferencias y 

realidad objetiva. Estas distintas partes son los distintos poderes del Estado con sus funciones 

y esferas de actividad, con lo que lo general se produce permanentemente de manera 

necesaria, precisamente porque estos poderes se determinan siguiendo la naturaleza del 

concepto, y se conserva porque lo general es asimismo el presupuesto de su propia 

producción [de los distintos poderes]. Este organismo es la constitución política” (Hegel, 

2017, p. 266). 

Igual que en el apartado anterior, a Marx le parece que el punto de partida es la 

noción abstracta de organismo del Estado y de ahí se pasa a dotar a la constitución política 

de contenido (Marx, 1974, p. 19). Sin embargo, a juicio de Marx, “no existe puente que 

permita pasar de la idea general del organismo a la idea determinada del organismo del 

Estado o de la constitución política y nunca se podrá instalar semejante puente” (Ibid.). El 

desacuerdo entre ambos tiene el mismo fundamento. Hegel “no desenvuelve su 

pensamiento de acuerdo al objeto, sino que desarrolla al objeto partiendo de su 

pensamiento terminado en sí y que se ha terminado en la esfera de la lógica” (Marx, 1974, p. 

22). Esta es la causa de que en el planteamiento hegeliano no se exponga una determinada 

constitución política, sino que se relacione esta con la idea abstracta y se clasifique como un 

apéndice de la misma. “Su suerte –sentenciará Marx– está predestinada más bien por la 

«naturaleza del concepto» y fijada en los registros sagrados de la Santa casa (la lógica)” 

(Marx, 1974, p. 23). 

Otro ejemplo lo encuentra Marx en el modo en que Hegel se aproxima a la relación 

entre la voluntad del monarca y la soberanía. Para Hegel “la voluntad del monarca es la 

última decisión”, sino que “la última decisión es la voluntad del monarca”. A juicio de Marx 

(1974, p. 35), la primera es un enunciado susceptible de ser analizado empíricamente. La 

segunda, en cambio, desnaturaliza el hecho empírico y lo convierte en un axioma metafísico. 

Hegel dispone, mientras que Marx busca analizar. 
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Este tipo de consideraciones se repiten a lo largo de todo el texto, dado que marcan 

el tipo de aproximación que hace Hegel al Estado. Su desarrollo no examina las 

determinaciones políticas de su época y las analiza a través de pensamientos abstractos, 

sino que más bien ilustra su pensamiento sirviéndose de las determinaciones políticas. El 

centro de atención se lleva desde el objeto (la realidad) a la contradicción lógica. El 

verdadero interés para Hegel es esta última y no la filosofía del Derecho o el Estado. Como 

indicará Marx más adelante, “el momento filosófico [hegeliano] no es la lógica del objeto, es 

el objeto de la lógica. La lógica no sirve para probar al Estado, sino que, por el contrario, el 

Estado para probar la lógica” (1974, p. 26).  

 

4. Primeros apuntes para una aproximación marxiana a la realidad 

En contraposición a la propuesta hegeliana, Marx propone una aproximación basada en tres 

elementos principales: 1) El presupuesto de lo material o real concreto como terreno 

principal de análisis y la reivindicación del estudio histórico de los fenómenos políticos frente 

a la deducción logicista. 2) Concepción de la política como objetivación de una cualidad 

social humana. 3) Incipiente distinción entre las contradicciones lógicas que plantea Hegel y 

las oposiciones reales (de manera similar, vid. Olivas Cabanillas, 1981, pp. 101–102).  

El primer elemento es uno de los leit motiv de la reflexión marxiana desde aquellos 

años. Rechaza el modo de pensar abstracto y desconectado de la realidad y, frente a él, 

postula una filosofía concreta e históricamente determinada. Esta postura es ya sostenida en 

1842 en una serie de cartas que dirige a su amigo Arnold Ruge, donde se queja del modo 

vago y grandilocuente de filosofar de “los libres”38, a los que pide más concreción y atención 

a la situación específica y más conocimiento experto (Marx, 1975a, p. 394). En otra carta del 

mismo periodo defiende que “la mejor teoría debe ser definida y desarrollada dentro de las 

condiciones concretas y en relación con el estado de cosas existente” (Marx, 1975c, p. 392). 

Esto no supone para Marx una vuelta a lo que califica como “crítica vulgar”, aquella 

que simplemente se dedica a llamar la atención sobre las contradicciones superficiales o la 

 
38 Este era el nombre de un grupo que sustituyó al club de los doctores y que integraba a figuras como Bruno 
Bauer, Max Stirner y el propio Arnold Ruge, entre otros 
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posible negación de su objeto. Tampoco conformarse con la filosofía especulativa hegeliana, 

que de alguna forma ya presuponía dicha realidad. La cuestión no es, por tanto, el simple 

diálogo entre concepto y realidad, sino la forma de llevarlo a cabo (Ripalda, 2005, p. 81). 

Marx busca un tipo de filosofía que sirva para comprender y explicar la génesis de los 

procesos históricos, su significación y lógica interna.  

“La verdadera crítica (…) demuestra la génesis interior de la Santísima Trinidad en el cerebro 

humano. Ella describe su acta de nacimiento. Es así como la crítica verdaderamente filosófica 

de la constitución actual del Estado no se limita a demostrar que las contradicciones existen, 

sino que las explica, comprende su génesis, la necesidad de las mismas. Las considera en su 

propia significación. Pero este entendimiento no consiste, como cree Hegel, en reconocer en 

todas partes las determinaciones del concepto lógico, sino en concebir la lógica especial del 

objeto especial” (Marx, 1974, p. 114).  

Como se puede apreciar, Marx reivindica lo sensible, lo real, desde una perspectiva 

histórico-política, y se separa de lo que considera un aspecto esencial de Hegel: la 

justificación de la referencia del afuera por una vía exclusivamente conceptual. Conocer la 

génesis histórica, las lógicas internas y, a partir de ahí, alumbrar los vínculos y las tensiones 

que se dan en lo singular. Solo una filosofía que vaya acompañada del estudio histórico 

puede estar a la altura de la comprensión de los problemas. Como bien indica Ruiz Sanjuan 

(2019, p. 45), este pasaje es fundamental, dado que esta concepción de la crítica se 

mantendrá constante en obras posteriores. 

En segundo lugar, Marx trata de secularizar el discurso hegeliano y pone al ser 

humano en el centro39. Este es uno los aspectos en que es más palpable la influencia del 

enfoque antropológico de Feuerbach en este periodo40. Hegel partía del Absoluto, que en 

última instancia era desarrollado por los seres humanos, pero esto le obligaba a distinguir 

entre esencia o lógica interna y apariencia o fenómenos contingentes. Feuerbach, por el 

contrario, partía del hombre genérico, al que considera parte de la naturaleza, de modo que 
 

39 De hecho, en algunos pasajes pareciera plantear que este es el principal reproche a la aproximación 
hegeliana: “Si Hegel hubiera tomado como punto de partida los sujetos reales considerados como bases del 
Estado, no hubiese necesitado subjetivarlo de manera mística” (Marx, 1974, p. 32).  
40 Esta centralidad del ser humano ya había sido reivindicada por Feuerbach en pasajes como el que sigue: 
“Toda especulación sobre el Derecho, la Voluntad, la Libertad o la Personalidad sin el Hombre, fuera o sobre el 
Hombre es una especulación sin Unidad, sin Necesidad, sin Sustancia, sin Fundamento, sin Realidad. El hombre 
es el fundamento y la base del Yo de Fichte, el fundamento y la base de la mónada de Leibniz, el fundamento y 
la base del Absoluto” (Feuerbach, 1950). 
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no se ve obligado a dicha distinción. Marx, del mismo modo, piensa que el Absoluto solo 

puede realizarse en el proceso histórico a través del hombre, auténtico ser político. En 

contra de lo que pensaba Hegel, la persona real se transforma y construye el Estado, y no al 

contrario. El razonamiento de Marx sigue a Feuerbach, manejando un concepto de esencia 

del ser humano y analizándole no como ser empírico con sus atributos accidentales, sino 

como ser genérico. En la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, el desarrollo de los 

atributos naturales del ser humano aparece vinculado a la cualidad social del individuo y al 

ejercicio de los asuntos de Estado (Marx, 1974, pp. 30–31)41. Esta concepción la 

encontramos en todos sus escritos de la época y especialmente desarrollada, aunque más 

centrada en un concepto antropológico vinculado al trabajo, en los Manuscritos de 1844 

(Marx, 1977).  

Por último, al hilo del comentario de los epígrafes en torno al poder legislativo, Marx 

profundiza en el análisis de las contradicciones y su posible mediación42. Allí delinea una 

incipiente distinción entre dos tipos de oposición. De un lado estarían las contradicciones 

hegelianas, donde entre los dos extremos siempre aparece un tercero que media entre ellos, 

garantizanto tanto la armonía orgánica del conjunto como su unidad. Esta mediación 

aparece en la dialéctica en el concepto de Totalidad, superando la unilateralidad de los 

momentos anteriores. Marx se encarga de destacar la vacuidad de un análisis en el que la 

mediación simplemente garantiza un equilibrio orgánico que, a su juicio, a veces ni siquiera 

tenía coherencia interna, debido a que algunos elementos en unos casos aparecen como 

extremos y en otros tienen en el papel de mediador. En estos casos, además, no se puede 

decir que estemos ante oposiciones reales: o bien ambos extremos son pensados como 

pertenecientes a un conjunto común, o bien uno está contenido en el otro. Marx ilustra el 

primer caso con el ejemplo de lo masculino y femenino y polo norte y polo sur. A su juicio no 

se trata de verdaderos extremos, ya que forman parte de un mismo ser, el ser humano y los 

polos, respectivamente. El segundo caso es dibujado a partir de pensar religión y filosofía. 

Pueden ser concebidos como extremos. Sin embargo, la filosofía engloba a la religión en la 

 
41 Marx afirma que “la esencia de la “personalidad particular” no es su barba, su sangre o su naturaleza física 
abstracta, sino su cualidad social” (Marx, 1974, pp. 30-31). 
42 Como indica Olivas (1981, p. 127), es extraño que apenas se preste atención a estos pasajes, más cuando 
este problema ha sido objeto de numerosas disputas dentro del marxismo. 
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realidad ilusoria, de modo que la oposición es de nuevo solo aparente (Marx, 1974, pp. 111–

112).   

De otro lado, frente a este tipo de oposiciones, Marx reivindica la posibilidad de lo 

que denomina como “extremos reales”. Entre extremos reales no podría haber mediación, 

debido a que su naturaleza es contraria. Ni siquiera necesitan de tal mediación, no tienen 

nada en común, no se necesitan ni se complementan. Ambos son entidades positivas que 

encontramos en la realidad (Marx, 1974, p. 111)43. 

Una vez realizado el análisis de la crítica de Marx al enfoque de Hegel y delineados 

los elementos desde los que se propone construir su aproximación, en el siguiente apartado 

la atención se centra en la concepción del Estado.   

 

5. Hegel: la separación entre sociedad civil y Estado 

Hegel construye una teoría de las instituciones del Estado moderno donde todo aparece 

mediado en un conjunto orgánico y apenas se tienen en cuenta los conflictos y tensiones 

entre las propias instituciones, o entre estas y la sociedad general. Trata de construir un 

concepto de Estado que sea independiente de las condiciones históricas y sociales de cada 

momento y que contenga el halo de conciliar el interés general y el particular. Ignora el 

contexto y al mismo tiempo lo racionaliza. Primero construye el todo y después introduce a 

los individuos, de modo que la mediación entre lo general y lo individual resulta perfecta. La 

armonía prima sobre el conflicto. El equilibrio vence a la inestabilidad. Y, aunque sorprenda 

en el autor que había conceptualizado el devenir como punto central de su sistema 

filosófico, haciendo un símil con un riachuelo, podríamos decir que la corriente es escasa y 

las aguas parece que se encuentran estancadas.  

 
43 El profesor Olivas relaciona estos apuntes con la distinción kantiana entre oposición lógica y oposición real, 
que aparece en el Apéndice sobre La Anfibología de los objetos de reflexión (Kant, 2014, pp. 258-259 y 263-
264), y entre oposición dialéctica y oposición analítica, que Kant ilustra en la sección séptima del capítulo 
dedicado a las antinomias de la razón pura (Kant, 2014: 413-415), ambas de la Crítica de la Razón Pura (cfr. 
Olivas Cabanillas, 1981, pp. 132 y ss.). En nuestra opinión, la nota de Marx es demasiado escueta para poder 
desentrañar con precisión el significado e inducir quién pudo haberle influido en la misma. En su caso, no 
obstante, consideramos que se encuentra más cercada a la primera distinción que a la segunda.   
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En su esquema, sin embargo, si algo da sentido al Estado moderno es su separación 

de la sociedad civil. Este punto de su aproximación es relevante, ya que será aceptado por 

Marx como base de su análisis. El concepto de sociedad civil no tiene en Hegel el mismo 

contenido que en autores del contractualismo iusnaturalista como John Locke44. En este, la 

sociedad civil en Locke está compuesta por aquellos que están unidos en un cuerpo, bajo 

una ley común y con una judicatura a la que apelar, tiene como fin evitar los inconvenientes 

del estado de naturaleza y ha sido formada mediante el consentimiento, al haber 

renunciado los individuos al derecho a ser jueces de su propia causa (Locke, 1988, pp. 103–

105). En este caso, la sociedad civil tiene como opuesto el estado de naturaleza y su ligazón 

es puramente política. Se parte de lo que se considera el elemento más simple, el individuo 

–al que se niega la sociabilidad originaria–, y se imagina el paso de un estado a otro como 

una sucesión. Como indica Bovero, este punto de partida lleva a que el problema 

fundamental para el contractualismo sea la contraposición entre individuo y Estado, libertad 

y poder (Bovero, 1986, p. 205).  

En cambio, la sociedad civil en Hegel no aparece como contrapuesta al estado de 

naturaleza. Primeramente, es la esfera de la libertad, donde los seres humanos se 

desarrollan pensando en sus fines particulares. Sin embargo, al mismo tiempo, es el ámbito 

donde las personas particulares entablan relaciones con otras para satisfacer sus deseos y 

necesidades, creando así un sistema de dependencias multilaterales (Hegel, 2017, pp. 198–

199). De este modo, se crea un entramado donde todos son independientes formalmente, 

pero aparecen como necesariamente vinculados entre sí. Como espacio, pese a ser el 

terreno donde los individuos persiguen sus propios fines subjetivos, el sistema de relaciones 

que se establece tiene un carácter heterónomo. Estas relaciones aparecen reguladas por el 

Estado, pero no parten de este ni son mandatos del poder político. Se trata de una 

estructura de carácter colectivo, pero dicha colectividad no es política y no compone un 

cuerpo común guiado por una voluntad. Aún así, pese a que cada uno persigue su beneficio 

individual, el sistema de relaciones atiende a lo universal.  

Esta estructura no tendría el nexo político que le habían dado los contractualistas al 

primar un enfoque subjetivo y voluntarista. Crece como un tipo de relación objetiva a partir 

 
44 Un análisis en profundidad de esta distinción puede encontrarse en Bovero (Bovero, 1986, pp. 192-240), al 
que seguimos a la hora de establecer la distinción. 
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de la interacción de los individuos, sin necesidad de ser pensada conscientemente como una 

totalidad. En esta aproximación, el origen de la sociedad no se proyecta desde una suerte de 

libertad natural a la que se renuncia a través de un pacto que crea un poder común. El 

vínculo es puramente social, entendido como no-político, y ya se encuentra ahí en el sistema 

de interdependencia que se ha ido formando entre los individuos. Sus relaciones no están 

basadas en el amor o en el consentimiento, sino en el interés propio. La sociedad civil 

hegeliana se crea “por naturaleza” y no “por convención” (Bovero, 1986, p. 215) y se sitúa 

entre la familia y el Estado. Hasta cierto punto, esta descripción parece inspirarse en la 

sociedad comercial dibujada por Adam Smith (1994, pp. 31–54) a partir de la división del 

trabajo que en las descripciones contractualistas. 

La relación con una de sus contrapartes, el Estado, no se plantea como una sucesión, 

sino que ambos son coetáneos. Ambos ámbitos se encuentran superpuestos y se 

condicionan de modo recíproco. El Estado aparece como un elemento regulador y 

coordinador de la sociedad civil a través de su capacidad para establecer normas generales, 

necesarias para la libertad abstracta, y de garantizar la seguridad. Sin embargo, no produce 

la dinámica social de esta última ni tampoco dicta su dinámica interna. 

Bajo esta distinción, la sociedad civil se postula como una esfera separada del nivel 

político. Como se trata de dos instancias contrapuestas y coetáneas, surge la necesidad de 

reflexionar sobre sus potenciales contradicciones (Bovero, 1986, p. 240). El planteamiento 

de Hegel trata precisamente de dar una respuesta a esta escisión, mediante un ámbito 

individual que se presenta como separado de la comunidad y una dinámica que ciertamente 

es colectiva (Bovero, 1986, p. 184). La respuesta se desarrolla a través del sistema 

especulativo, que da coherencia al todo sobre sus partes. La posición del Estado para Hegel 

queda claramente establecida en las Lecciones de la filosofía de la historia. Hegel llegará a 

decir allí que “el Estado es la Idea divina tal y como se da en la tierra (…) es el objeto más 

próximamente determinado de la historia universal en general, en el que la libertad recibe 

su objetividad y vive en el goce de esta objetividad” (Hegel, 2010b, pp. 158–159)45. A su 

juicio, el Estado permite aunar las dos vertientes de la libertad: la subjetiva y la objetiva, la 

particular y la moralidad general. Al subordinar la voluntad subjetiva a lo que establecen las 

 
45 En un sentido similar se pronunciará en los Fundamentos (Hegel, 2017, pp. 252-253). 
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leyes, identifica la libertad y la necesidad, evitando que se puedan dar contradicciones. El 

Estado es la entidad abstracta que permite lograr ese nexo y, en los estadios más avanzados, 

el garante de la libertad subjetiva. El Estado, no obstante, no dirige, sino que acompaña el 

movimiento. 

Hegel extiende la figura del Estado como punto de mediación de lo general y lo 

particular al análisis de las partes que lo constituyen, como pudiera ser la moderna 

burocracia, a quien postula como clase universal: es parte de la sociedad civil, pero su 

ámbito de actuación se dirige a satisfacer el interés general. Marx discrepa y examinará de 

manera inmanente la realidad de la misma. Para él, la burocracia introduce los intereses 

particulares dentro de la esfera estatal. La burocracia es una sociedad particular y cerrada en 

el Estado. Apela a la protección del interés general para en realidad defender la 

particularidad imaginaria del interés general, su propio interés. Así desarrolla un tejido de 

ilusiones prácticas en la que la finalidad del Estado pasa a coincidir con la finalidad propia del 

burócrata privado –la lucha por los puestos elevados– en un haz de relaciones donde prima 

la obediencia pasiva, la fe en la autoridad, actividad formal fija, etc. (Marx, 1974, p. 61)46. 

Existe una correspondencia solo formal entre los intereses de los trabajadores estatales y el 

interés general. Estos, en realidad, entran en la disputa de los intereses particulares y 

tienden a identificar los fines del Estado con los suyos propios. De hecho, la existencia 

misma de la burocracia denota un tipo de sociedad donde el interés general del Estado 

comienza a convertirse en un interés aparte, donde el Estado aparece como algo separado 

de los individuos. En definitiva, la mediación hegeliana sería una mistificación que oculta la 

realidad. 

Aún así, Marx no niega que dicho espejismo pudiera lograrse en algún lugar por un 

tiempo determinado. Parece admitirlo cuando, en relación con el elemento constituyente y 

el poder soberano, señala que depende del status quo vigente si esa ilusión de unidad o 

engaño consciente es una ilusión real y, en consecuencia, eficaz (Marx, 1974, p. 116). Sin 

 
46 Marx llegará a afirmar que “El espíritu general de la burocracia es el secreto, el misterio guardado en su seno 
por la jerarquía y hacia fuera, por su carácter de corporación cerrada. El espíritu de Estado, si es conocido por 
todos, como también la opinión pública, aparecen ante la burocracia como una traición a su misterio. La 
autoridad es, en consecuencia, el principio de su sabiduría y la idolatría constituye su sentimiento” (1974, p. 
61). 
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embargo, ni siquiera eso se cumple en el caso de Hegel, por lo que el Estado no pasa de una 

racionalización de la realidad material, una ideología (Avineri, 1968, p. 31). 

La posición preeminente del Estado, auténtico representante de la Idea y la Razón, 

conduce a Hegel a considerar que no puede depender del asentimiento de los particulares. 

Si se considerara la voluntad individual como el principio para la dirección del Estado, no 

podría haber verdadera constitución47. El Estado sería un mero centro de coordinación. En 

cambio, el Estado necesita voluntad propia y, para ello, la división entre unos que mandan y 

otros que obedecen. Quien manda no sería simplemente la mayoría o el pueblo, ya que para 

Hegel es un error pensar que solo el pueblo sabe lo que es conveniente. Más bien, “lo que 

concierne al Estado es cosa de las mentes ilustradas y no del pueblo” (Hegel, 2010b, pp. 

162–164). 

Para Marx, esta separación entre la sociedad y el Estado político y la función 

mediadora del último trae causa de cómo entiende Hegel la institución de la representación. 

El modelo político hegeliano tiene un carácter representativo. Los delegados son escogidos 

sobre la base de una relación de confianza y no existe mandato imperativo. Se supone que 

conocen mejor los asuntos públicos y actúan en nombre del interés general. Marx toma esto 

como un ejemplo de alienación, de separación entre los representantes y aquellos a quien se 

supone que deben representar. Es el ejemplo de que constituyen materialmente una clase 

separada y sus intereses privados no tienen porqué coincidir necesariamente con el interés 

general (Marx, 1974, pp. 152–153).  

 

6. Crítica a la separación entre sociedad civil y Estado 

Marx realiza una crítica a la filosofía especulativa desde un punto de vista feuerbachiano, 

teniendo como hilo conductor tanto la inversión que aparece en el sistema hegeliano como 

el problema antropológico de la enajenación. Transita de lo abstracto a lo concreto-

materialista dentro de un marco que acepta las coordenadas planteadas por Hegel. La 

dependencia del esquema hegeliano se muestra con claridad en que la separación entre 

sociedad civil y Estado que delineó aquel aparece como presupuesto en la reformulación 
 

47 Hegel asocia este argumento a la concepción rousseauniana de la voluntad general (Hegel, 2010b, p. 162). 
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marxiana. Lejos de los planteamientos contractualistas, Marx acepta el concepto de 

sociedad civil y su reflexión comienza desde las categorías hegelianas. La crítica no se sitúa 

tanto en el retrato de la sociedad moderna que ha hecho este, que Marx considera como la 

más avanzada de su tiempo, cuanto en el intento de justificación de dicho estado de cosas. 

La identificación entre ambos esquemas es formal, no sustancial (Bovero, 1986, p. 156). 

Siguiendo el planteamiento de Hegel, Marx describe un tipo de sociedad donde el 

individuo se encuentra dividido entre su existencia política y su existencia social. Como 

individuo privado se encuentra fuera del Estado, no tiene poder político como tal. En su 

faceta política, por el contrario, se le conmina a hacer abstracción de toda organización 

social de su individualidad. Solo en tanto que individuo abstracto puede decirse que es 

ciudadano del Estado.  

“Su existencia como ciudadano del Estado –señalará Marx– es una existencia situada fuera 

de su existencia común y es por lo tanto puramente individual (…) La separación de la 

sociedad civil y del Estado político aparece necesariamente como una separación del 

ciudadano político (…), de la sociedad civil, de su propia y real realidad empírica” (Marx, 

1974, p. 97). 

Esta separación entre sociedad civil y Estado es un fenómeno histórico, propio de los 

tiempos modernos (Marx, 1974, p. 43)48, que tiene importantes consecuencias políticas y 

sociales. Marx considera insatisfactoria la solución dada por Hegel, que preveía el Estado 

como elemento mediador e intercalaba un sistema de corporaciones y asociaciones 

intermedias entre ambas esferas. Contrariamente a los postulados hegelianos, considera 

que el modo de actuar (instrumental) propio de la sociedad civil se está imponiendo en la 

sociedad moderna y está creando una completa separación entre el Estado (político) y la 

vida popular real, quedando el primero como una abstracción sin capacidad de penetración 

en la esfera social. Apoyándose en los estudios históricos que había emprendido unos meses 

antes, relata cómo en el feudalismo la distribución de la propiedad se hacía de acuerdo con 

criterios políticos, mientras en tiempos de la modernidad se ve una tensión entre la esfera 

política y la civil, siendo cada vez más vacía la primera. Así, el Estado político termina 

quedando como una esfera abstracta y separada de lo social que conserva ilusoriamente la 

 
48 “La abstracción del Estado –sentencia Marx– es creada por la propia sociedad burguesa” (1974. p. 43). 
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unidad del conjunto precisamente por mantenerse al margen de vida popular real (Marx, 

1974, p. 44). 

La causa de este fenómeno se encontraría en el régimen de propiedad privada. El 

Estado político moderno había surgido cuando las esferas privadas habían ganado una 

existencia independiente. En este contexto, el régimen de propiedad privada había creado 

en el interior mismo de la sociedad un sistema de diferenciación dinámico, cuyos principales 

motores son el dinero y la instrucción. Por esta vía, la igualdad política se había ido 

transformando en desigualdad social. “Así como los cristianos –proclamará Marx–, iguales 

en el cielo y desiguales en la tierra” (1974, p. 100). 

La influencia de la estructura social creada por la propiedad privada alcanzaría tal 

punto que para Marx no es solo el sostén de la constitución, sino que es la constitución 

misma (Marx, 1974, p. 134). En esta etapa no llega a decir que el Estado refleja como tal 

tales relaciones, pero apunta a la conexión entre la estructura de propiedad y la estructura 

política. Esto le sirve para argumentar en contra de la asunción de que el Estado puede 

representar el interés general (Avineri, 1968, p. 25) y para constatar que, más allá de las 

diferentes formas políticas, la situación es muy similar en todas partes. Que el Estado se 

mantenga en el nivel de la universalidad abstracta explica las similitudes existentes en su 

época entre sistemas tan distintos en su forma política como los implantados entonces en 

Prusia y los Estados Unidos de América. La propiedad y todo el contenido del derecho y del 

Estado es el mismo en América que en Prusia, pese que allí la forma de Estado es la 

república, mientras que en Prusia lo es la monarquía. “El contenido del Estado reside fuera 

de las constituciones” (Marx, 1974, p. 42).  

De acuerdo con Marx, mientras se mantenga el régimen de propiedad privada, no se 

podrá avanzar desde un sistema de universalidad abstracta –en la que el Estado político es 

su expresión– a una universalidad concreta, donde se realice el verdadero Estado o la 

verdadera democracia. Para ello se necesitaría la abolición de la propiedad privada y, con 

ello, de la contradicción entre la Estado y sociedad. El Estado político se desarrolló como la 

razón universal frente a las otras esferas. Sin embargo, en estas últimas no existe la 

conciencia de que su ser privado decae al entrar en consideración la constitución y eso ha 

hecho fracasar el propósito de que la esfera de lo universal sea la que predomine.  
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En este punto, conviene puntualizar dos cuestiones relevantes. En primer lugar, 

conviene advertir que Marx habla de la propiedad privada en términos generales. Todavía 

no ha llevado sus investigaciones al campo de la economía política y no aparece vinculación 

específica con la propiedad de los medios de producción. Igualmente, la lucha de clases no 

aparece como un elemento central en el texto. 

En segundo lugar, en torno a estas discusiones Marx introduce el concepto de 

alienación. Dicho concepto aparece aquí vinculado al campo político. El ser humano, en esta 

sociedad que separa la comunidad política de la sociedad civil, no estaría en condiciones de 

poder decidir su propio destino. La comunidad política se crea, en cambio, como un edificio 

imaginario que depende de los vaivenes de la sociedad civil. Como puede apreciarse, en este 

momento el concepto de alienación no aparece directamente vinculado al mundo del 

trabajo, como ocurrirá en textos posteriores, particularmente en los Manuscritos de 1844 

(Marx, 1977). 

 

7. La verdadera democracia según el joven Marx 

En este último apartado pasamos a la propuesta marxiana sobre la democracia, entendida 

como sistema político y social que supera la separación entre sociedad civil y Estado político 

y, consiguientemente, del interés general y el particular. Marx asimila la verdadera 

democracia a una sociedad donde el individuo no aparece enfrentado a la sociedad, no está 

alienado y, por tanto, la sociedad no se le aparece como un conjunto de fuerzas externas 

sobre las que no tiene control.  

Como forma política, la democracia sería el paradigma de todas las formas de 

gobierno. Nace del ser humano y hace del Estado el ser humano objetivado. La constitución 

se muestra como un producto libre del pueblo, aunando verdaderamente esencia y 

existencia real. “En la democracia, la constitución misma aparece simplemente como una 

determinación única, la autodeterminación del pueblo (…) constantemente referida a su 

fondo real: al hombre real, al pueblo real, y planteada como su propia obra. La constitución 

aparece como lo que es: un producto libre del hombre” (Marx, 1974, p. 40). En definitiva, un 

sistema donde la esencia de la constitución política es el ser humano socializado.  
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En esta línea, para Marx la democracia equivale, a diferencia del resto de formas 

políticas, a la supresión de la división entre el Estado y la sociedad civil y, por tanto, entre el 

individuo y el ciudadano. 

“En la democracia, el Estado abstracto ha dejado de ser el momento dominante. La lucha 

misma entre la monarquía y la república es todavía una lucha en el interior del Estado 

abstracto. La república política es la democracia en el interior de la forma de Estado 

abstracto. La forma del Estado abstracto de la monarquía es, por consiguiente, la república; 

pero deja de ser aquí simplemente la constitución simplemente política” (Marx, 1974, p. 42). 

En este marco, frente a la universalidad abstracta postulada por Hegel, Marx propone 

una universalidad concreta, donde todos puedan participar. Ser parte del Estado implica la 

participación real en el mismo. Que todos deseen participar es la muestra de que desean ser 

parte real del Estado. Marx asocia esta participación a la institución del poder legislativo, al 

que se suele referir en términos positivos a lo largo del texto, a diferencia del poder 

ejecutivo, al que asocia al Estado autoritario. La penetración en masa de la sociedad civil en 

el poder legislativo la haría adquirir existencia política. Aquí, indica Marx, “el número no 

carece de importancia” (1974, pp. 144–150).  

No obstante, Marx desconfía del poder legislativo de carácter representativo, debido 

a que atesora dos tipos de contradicciones internas. Por un lado, los delegados son elegidos 

en relación con un determinado mandato, pero una vez que llegan al órgano representativo 

no tienen el deber de cumplirlo. Por otro lado, quien adquiere la condición de representante 

debe velar por el interés general, pero en realidad representa sus intereses particulares 

(1974, pp. 152–153).  Por ello, Marx aboga por concebir a los representantes no como 

personas que ostentan un poder, sino como una mera función, como la que tiene el 

zapatero o cualquier otra profesión. Ello exigiría ir a algún tipo de democracia directa, donde 

los representantes fueran meros delegados o fideicomisarios49.  

“La elección es la relación real de la sociedad civil real con la sociedad civil del poder 

legislativo en el elemento representativo. O la elección es la relación inmediata, directa, la 

relación que no representa solamente, sino que es, la de la sociedad civil con el Estado 

 
49 Una descripción que, como apunta Stedman Jones, se aproxima bastante a la visión rousseauniana de 
ejercicio de la “voluntad general” (Jones, 2016). 
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político. Es evidente, pues, que la elección constituye el principal interés político de la 

verdadera sociedad civil. Sólo en la elección absoluta, activa tanto como pasiva, la sociedad 

civil llega realmente a la abstracción de sí misma, a la existencia política como su existencia 

esencial verdadera y general. Pero la terminación de esta abstracción es a la vez la supresión 

de la abstracción” (Marx, 1974, p. 151).  

La reforma en el interior del Estado político en este sentido supondría, a juicio de 

Marx, la disolución de la dicotomía entre el Estado político y la sociedad civil. La garantía del 

sufragio universal sería el último acto del Estado (Avineri, 1968, p. 37), que equivaldría a que 

la propiedad privada cesara de ser la base de la organización social. 

 

8. Revolución política y revolución social 

A esta época también pertenece el trabajo titulado La cuestión judía, en el que Marx 

polemiza frente a Bruno Bauer. En este texto Marx diferencia, al hilo de un debate sobre la 

religión y los derechos del liberalismo clásico, entre la emancipación política y la 

emancipación real. Esta distinción ya había sido apuntada en la crítica de la filosofía del 

Estado hegeliana, pero no es hasta este trabajo donde adquiere toda su nitidez. 

Marx acusa a Bauer de confundir ambos tipos de emancipación. Ello se debería a que 

Bauer no sería consciente de la separación moderna entre sociedad civil y Estado. Dicha 

separación es un producto de la sociedad moderna. En estas circunstancias, el Estado es un 

mero ente abstracto que proclama derechos, pero esto no impide que se encuentren en 

oposición a la realidad material –la de la sociedad civil–. “La perfección del idealismo del 

Estado era al mismo tiempo el materialismo de la sociedad civil” (Marx, 2005, p. 45).  El 

Estado moderno atiende a la vida genérica, pero no interfiere en las bases de la sociedad 

civil. Esto genera la contradicción entre, por un lado, una soberanía y una vida genérica 

imaginarias y, por otro, una universalidad irreal. En último término, la apariencia de 

universalidad solo se sostiene porque el Estado proclama como universales, exclusivamente, 

los derechos que dan sostén a la sociedad civil operante.  

Estos derechos serían los del individuo egoísta, mónada aislada, miembro de la 

sociedad civil, cuyo vínculo con el resto se construye sobre el mero interés privado. La 
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sociedad aparece como exterior al individuo, como limitación a su autonomía originaria. Los 

valores principales aquí son la seguridad, la libertad negativa, la propiedad y la igualdad, 

limitada a su sentido formal. Los derechos inherentes a la condición de ciudadano son 

reducidos a la categoría de simples medios para la conservación de los otros derechos 

(Marx, 2005, pp. 25–47).  

Marx juzga la emancipación política producida por las revoluciones burguesas como 

un indudable progreso, pero no puede ser el último estadio de la emancipación humana. De 

hecho, en estas condiciones, la emancipación política se había convertido en la mera 

emancipación de la sociedad civil de la política (Marx, 2005, pp. 25–47). A juicio de Marx, 

“solo cuando el hombre real recoge en sí al ciudadano abstracto, y como hombre individual 

se convierte en ser social en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones 

sociales, sólo cuando el hombre reconoce y organiza como fuerzas sociales forces propres 

(…) sólo entonces se cumple la emancipación humana” (Marx, 2005, p. 48)50. Aún así, como 

algunos autores han destacado, Marx parece reducir la individualidad a la alienación del ser 

social y eso le lleva a no evaluar con detenimiento el potencial positivo existente en los 

sistemas de derechos (Jones, 2016, p. 135) o a considerar importantes las reflexiones acerca 

de la distribución y modo de ejercicio del poder político. Como veremos, esto tiende a ser 

una constante en su obra. 

Este texto acentúa la idea de espacialidad y de dependencia de la esfera político-

estatal respecto a al sistema de relaciones sociales y económicas de la sociedad burguesa. La 

propuesta marxiana comienza a transitar el camino de la revolución política a la revolución 

social.   

 

 
50 Alrededor de La cuestión judía han girado gran parte de los análisis acerca de la posición de Marx en relación 
con los derechos humanos. En este trabajo no vamos a abordar este punto en profundidad, si bien queremos 
remarcar que Marx en ningún momento rechaza los derechos en sí, su crítica está principalmente centrada en 
señalar que los derechos reconocidos se limitaban en buena medida a los necesarios para el funcionamiento de 
la sociedad comercial de propietarios individuales, que existía un hiato entre el reconocimiento abstracto y el 
disfrute real de los mismos con carácter universal y que el Estado moderno no intervenía en la sociedad civil 
para transformar dicha situación. No debemos olvidar que Marx escribe en los momentos álgidos del Estado 
liberal, donde se rechazaba frontalmente la intervención estatal robusta y el aparato burocrático se limitaba en 
buena medida a las áreas de seguridad, justicia y hacienda. La posición de Marx respecto a los derechos 
humanos ha sido estudiada en nuestro país por Atienza (1983) y Eymar (1987).  
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9. Una aproximación a la estela de Hegel 

La aproximación al fenómeno estatal por parte de Marx en sus primeros escritos está 

mediada por su lectura de Hegel a través de la crítica de Feuerbach. Pero Marx va más allá 

de esta crítica al denunciar no solamente el vacío de las abstracciones hegelianas 

construidas a priori, sino su carga de contenidos fácticos no realmente mediados o 

asimilados. Asimismo, resalta la presencia de la realidad empírica y su incapacidad para ser 

superada en los meros conceptos (Della Volpe, 1969, pp. 128–129).  

El examen se lleva a cabo intercalando las críticas filosóficas a la aproximación 

hegeliana con sus consideraciones acerca del propio fenómeno estatal. Allí donde Hegel 

trataba de justificar el estado de cosas de su tiempo, Marx se lanza a exponerlo a la crítica 

inmanente. Bajo su punto de vista, Hegel mantenía una identificación esencial a lo largo de 

toda su obra entre lo particular y lo general, por lo que trata de sacar a luz las 

contradicciones entre lo empírico y lo racional como modo de hacer caer el edificio 

hegeliano. Lleva a cabo esta tarea al hilo de cada uno de los conceptos e instituciones que 

aparecen en los Fundamentos. A partir de aquí, Marx construye su aproximación desde la 

distinción entre la sociedad civil y el Estado, y delinea los trazos de una propuesta con 

hondas raíces en el radicalismo político francés51. Marx presenta todavía resonancias 

 
51 Desde la segunda mitad del siglo XX se ha venido destacando la continuidad existente entre el pensamiento 
de Rousseau y el de Marx (vid. Colletti, 1972, pp. 143-194; Della Volpe, 1969, pp. 57-59 y 68-79). Si bien el 
método de ambos difiere, sobre todo si comparamos al Rousseau del Contrato Social (2004) con el Marx 
maduro, una consideración de conjunto de la obra de Rousseau que vaya desde su célebre Discurso sobre el 
origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (2001) hasta los proyectos de constitución para 
Córcega y Polonia (1988), muestra la cercanía en conceptos como el de sociedad civil burguesa, incipiente 
todavía en el caso de Rousseau, lo que no le impidió tener una valoración esencialmente negativa de su 
desarrollo; la necesidad de supresión de la diferenciación creciente entre dicha sociedad civil y la comunidad 
política; el rechazo a la institución de la representación, y una idea de libertad más bien vinculada a la 
participación en los asuntos públicos. Engels fue ambivalente acerca de esta relación. En el mismo Anti-Dühring 
califica, por un lado, que el Contrato Social no podía realizarse más que como una república democrática 
burguesa (Engels, 1964, p. 22), mientras que más adelante indica que el orden de pensamientos de Rousseau 
se asemeja exactamente al que sigue Marx en El Capital (Engels, 1964, pp. 155-156), postulándolo como un 
antecesor del método dialéctico, tal y como lo entendía Engels.  En nuestra opinión, la cercanía entre ambos 
pensamientos, pese a que Marx nunca cita a Rousseau, es patente, particularmente en los trabajos de esta 
época, en los que Marx, pese a no seguir la aproximación racionalista, volitiva y abstracta de Rousseau, 
comparte como hilo conductor que da base a su argumentación la concepción humanista, aunque sea la 
influenciada por Feuerbach, y la valoración negativa de los efectos de la propiedad sobre las sociedades de su 
época. Esto no soslaya las diferencias entre ambos. Por ejemplo, que Rousseau pareciera tener una idea de la 
economía primitiva, estancada, mientras que Marx acepta el progreso económico de los últimos siglos y piensa 
en como suprimir los efectos negativos, pero siempre sobre los hombros de los cambios ya acontecidos. 
Esta posición acerca a Marx a la tradición republicana, lo que ha sido objetado por algunos autores, que 
consideran que, dado el peso que tenía ya en Marx la desaparición del Estado, concepto que trataremos en el 
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idealistas en su concepción del Estado verdadero o de la verdadera democracia como 

espacio de al razón y de lo universal (Sánchez Vázquez, 1974, p. 8). También en su 

concepción del cambio social, que todavía ve como una tarea que debe empezar por la 

conciencia para a partir de ahí poder transformar las relaciones sociales (Ruiz Sanjuan, 2019, 

p. 43). 

Aunque hay autores que han visto ya en esta obra las bases “del nuevo método 

dialéctico-materialista” que será aplicado en El Capital (Della Volpe, 1969, p. 128), 

consideramos que en estos trabajos apenas se encuentran trazos del proyecto de 

investigación de las formaciones sociales que desarrollará Marx en futuros trabajos. Afirmar 

lo contrario sería caer en lo que Althusser denominaba teoría de las anticipaciones, esto es, 

lecturas de los textos de juventud que llevadas al extremo encuentran elementos de sus 

teorías de madurez desde la más temprana fecha (Althusser, 1973, pp. 44–46). Si bien hay 

temas que resuenan con muchas de sus reflexiones posteriores (la abolición del Estado, las 

críticas al sistema de propiedad o la burocracia, algunas reflexiones acerca de la ideología, 

etc.), creemos que solo la división fundamental entre sociedad civil y Estado tiene un 

desarrollo suficiente para ser tomados como tal52.  

De hecho, pasados más de 15 años, rememorando el trabajo que había desarrollado 

en este periodo, Marx destaca, en un pasaje que tiene un resabio ciertamente mecanicista, 

la importancia que la división entre sociedad civil y Estado había tenido en sus escritos 

juveniles. Esta división se mantendrá en sus obras de madurez, como han apuntado los 

autores que defienden la continuidad en el pensamiento marxiano, aunque de manera 

mucho más sofisticada y concreta. Así, en el Prefacio a la Contribución a la Crítica de la 

Economía Política indica:  

 
apartado siguiente, es inadecuado vincularlo a una suerte de jacobinismo (McLellan, 1970, p. 115). En cambio, 
la lectura republicana de Marx está bastante asentada en nuestros días. Como ejemplo, puede consultarse el 
tratamiento de Antoni Domènech al pensamiento de Marx en su monumental El eclipse de la fraternidad 
(2019, pp. 153-185) o, más recientemente, la línea de trabajo de Bruno Leipold (2020). 
52 Como apunta Olivas, en esta crítica del Estado hegeliano parecen atisbarse las bases hacia la crítica del 
Estado como tal, como manifestación de una comunidad no comunitaria (Olivas Cabanillas, 1981, p. 110). 
Asimismo, aunque aquí no se plantea directamente, estos textos parecen anticipar las propuestas de abolición 
de la propiedad privada y el Estado que luego se encontrará en trabajos como el Manifiesto Comunista 
(Avineri, 1968, p. 34), aunque de una manera general y todavía no ligado a la propiedad de los medios de 
producción o a la lucha de clases. 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

74 

“Mis investigación dieron este resultado: que las relaciones jurídicas, así como las formas de 

Estado, no pueden explicarse ni por sí mismas, ni por la llamada evolución general del 

espíritu humano; que se originan más bien en las condiciones materiales de existencia que 

Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y los franceses del siglo XVIII, comprendía bajo el 

nombre de «sociedad civil»; pero que la anatomía de la sociedad hay que buscarla en la 

economía política” (Marx, 2004a, p. XXX).  

Este extracto confirma tanto el papel central que tiene el concepto de “sociedad 

civil” en su concepción de esta época como las razones que le llevan a desviar su línea de 

investigación hacia la misma. En esta época, dicho concepto de la sociedad civil condiciona 

totalmente su aproximación al Estado.  
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CAPÍTULO 3. DEL MATERIALISMO HISTÓRICO  

AL ESTUDIO DEL BONAPARTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cambios vitales: fuente de nuevas ideas 

La ola de censura en Prusia había llevado al cierre de la Rheinische Zeitung. Esta situación 

provocó la ruptura definitiva en el grupo de los jóvenes hegelianos. Una parte, liderada por 

Bruno Bauer, decidió permanecer en Berlín y fue disociando sus escritos de cuestiones 

políticas. La otra parte, impulsada Arnold Ruge, lejos de apartarse de la acción política, 

avanzó sus posiciones con el objetivo de ganar mayor influencia. De ahí surge el proyecto de 

los Deutsch-Französische Jahrbücher, donde además de Ruge y Marx se involucran figuras 

como Julius Froebel, Moses Hess y Mikhail Bakunin. Para sacar el proyecto adelante, Ruge y 

Hess se mudan primero a Bruselas y después a París, lugar en el que finalmente establecen 

su residencia y fijan la publicación. 

Marx llega a París a finales de 1843, tras un breve periodo en Kreuznach, donde 

además de casarse dedicó varios meses al estudio y redactó los manuscritos de la Crítica de 

la filosofía del Estado de Hegel y la La cuestión judía –este último manuscrito fue publicado 

en febrero de 1844 y constituyó su primera contribución a los Deutsch-Französische 

Jahrbücher. 

Establecer su residencia en París permitió a Marx disfrutar de un ambiente prolífico 

desde el punto de vista político, económico y cultural. París era en aquel momento la capital 
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política y cultural de Europa, llena de salones, como el de Marie D´Agoult, frecuentado por 

exiliados de diferentes países europeos, incluida una colonia alemana. Allí Marx entrará en 

contacto con figuras de la talla del poeta Heinrich Heine, con quien entablará cierta amistad 

y participará con poemas satíricos en los Deutsch-Französische Jahrbücher  (Liedman, 2018, 

pp. 242–251). 

París era también el centro del pensamiento socialista, lo que tuvo enorme influencia 

en nuestro autor. Marx frecuentó con asiduidad los lugares de reunión de la incipiente clase 

obrera francesa y participó en la denominada Liga de los Justos. De ahí su progresiva 

vinculación hacía el mundo del trabajo y la adopción de los ideales socialistas y comunistas. 

En La Liga de los Justos, Marx conoció a Wilhelm Wietling, una de las figuras que introdujo 

en Marx la idea del comunismo como un ideal de orientación más proletaria que su primo 

hermano el socialismo. 

En estos ambientes Marx se familiarizará con las ideas de lo que en el Manifiesto 

Comunista calificaría como socialistas utópicos, particularmente Saint-Simon y Charles 

Fourier –quienes habían fallecido unos años antes–. También tuvo la oportunidad de 

conocer personalmente a personajes como Pierre-Joseph Proudhon, con quien tendría 

largas discusiones acerca de Hegel durante sus primeros años en la capital francesa, hasta 

que cortaron su amistad en 1847, después de que Marx dedicara una de sus obras más 

importantes de esta década –Miseria de la filosofía– a criticar un libro del primero –La 

filosofía de la miseria–, publicado un año antes (Liedman, 2018, pp. 243–250). 

Sin embargo, si hubo un encuentro de esta época que marcó para siempre a Marx, 

fue el que tuvo con Friedrich Engels. Este último también había pertenecido a los círculos de 

los jóvenes hegelianos en Berlín, pero ambos se conocieron en Colonia en 1842. No 

obstante, su colaboración teórica comenzó en París, durante el verano de 1844. Entonces 

Engels venía de Manchester, centro de revolución industrial, del liberalismo del laissez-faire 

y una de las cunas del movimiento cartista, donde lo había enviado su padre. Iba de vuelta a 

Alemania. Marx había quedado impresionado con su colaboración para los Deutsch-

Französische Jahrbücher, en concreto con su artículo Principios de crítica de la economía 

política (Engels, 1975b), donde hace una crítica de la teoría de Adam Smith y sus seguidores. 

Más tarde vendría su excelente retrato de la clase obrera inglesa en La condición de la clase 
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obrera en Inglaterra (Engels, 1975a). Dicho conocimiento directo de las consecuencias del 

desarrollo capitalista en el centro de la revolución industrial captó la atención de Marx. 

Durante los diez días que Engels pasó en París ambos mantuvieron largas conversaciones en 

las que notaron los grandes puntos de coincidencia en su forma de ver el mundo e iniciaron 

una amistad personal y una colaboración intelectual que duraría hasta el final de su vida 

(Liedman, 2018, pp. 280–293; McLellan, 1973, pp. 111–114).  

Durante la segunda mitad de la década la colaboración con Engels se concreta en 

obras conjuntas como La Sagrada Familia o Crítica de la crítica, cuyo principal objetivo es 

Bruno Bauer (el primer libro de su autoría que vio imprenta), y La ideología alemana, vasto 

proyecto que nunca llegó a ver la luz, donde se amplía la crítica a otras figuras como Max 

Stirner o Feuerbach53. Marx por su cuenta escribirá Miseria de la filosofía, obra que supone 

su ruptura con Proudhon. Estas obras tienen como objetivo común la búsqueda de las bases 

teóricas de la ruptura tanto con los círculos filosóficos alemanes a los que hasta no hace 

mucho había pertenecido –particularmente, Bruno Bauer y el resto de jóvenes hegelianos– 

como con los autores socialistas franceses –especialmente con Proudhon–. Con ello sentará 

los cimientos de su nuevo proyecto de investigación.  

Esto ocurrirá en unos años difíciles para Marx desde el punto de vista personal. 

Expulsado de París –su ciudad favorita–, a inicios de 1845, debido a presiones del gobierno 

prusiano, se ve obligado a buscar refugio en Bruselas, alejado de la vibrante vida política y 

cultural de la que tanto había absorbido (Liedman, 2018, p. 365 y ss.). En Bélgica, sin 

embargo, Marx continuará con su militancia política. En el verano de 1845 tendrá la 

oportunidad de visitar Inglaterra por primera vez y presenciar de primera mano los efectos 

del capitalismo industrial. Junto a Engels, establecerá en Bruselas la base de un centro de 

correspondencia, en el que se recibía información sobre las luchas sociales en los diferentes 

países. En junio de 1847, la Liga de los Justos, que había establecido su centro en Londres, 

celebrará un congreso en el que pasará a llamarse Liga de los Comunistas. Marx convertirá 

poco más tarde el comité de correspondencia de Bruselas en una filial de la Liga y en los 

próximos meses pasará a ser la figura intelectual de referencia dentro del grupo. Así las 

cosas, junto a Engels, recibirá el encargo de elaborar un programa. El resultado será el 

 
53 En confrontación con el pensamiento de este, al que tanto debía, Marx había escrito en esta época las 
breves, pero muy citadas, Tesis sobre Feuerbach (Marx, 1971c). 
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archiconocido Manifiesto Comunista, que se publicará en los albores de las revoluciones de 

1848 (Liedman, 2018, pp. 487–525; McLellan, 1973, pp. 149–166). 

La agitación política en buena parte de los países europeos tuvo su réplica en Bélgica. 

La respuesta del gobierno frente a una concentración el 28 de febrero fue la represión. Una 

lista de extranjeros a quienes se culpaba de la revuelta recibió orden de expulsión del país. 

Marx estaba entre ellos. El 3 de marzo le fue notificada oficialmente la orden para 

abandonar el país en las próximas 24 horas. En un primer momento, nuestro autor decidió 

volver a París, donde el gobierno provisional surgido de la revuelta levantó el veto a su 

entrada. No obstante, la estancia en París fue breve. Pocas semanas después llegaban 

noticias de la expansión de las revueltas en las principales ciudades de Austria y Alemania. Al 

igual que otros exiliados alemanes, Marx se trasladó inmediatamente a su país de origen. La 

intención de los miembros de la Liga de los Comunistas era establecerse en diferentes 

ciudades, con el objetivo de crear una red nacional. Marx se asentó en Colonia, tercera 

ciudad más grande de Alemania por número de habitantes, que se situaba en el centro de la 

región más industrializada del país. Allí recibió el encargo de ser el editor jefe de un nuevo 

periódico: el Neue Rheinische Zeitung (Jones, 2016, pp. 249–263; Liedman, 2018, pp. 525–

539; McLellan, 1973, pp. 172–177). 

Esta nueva empresa fue posible por la relajación de las leyes de censura como 

consecuencia de las revueltas de 1848, cuyos efectos fueron por lo demás limitados en 

territorio alemán. Solo un príncipe fue depuesto y buena parte del sistema autocrático siguió 

en pie. Los catorce meses que Marx pasó en Colonia fueron políticamente intensos. Trabajó 

enérgicamente para sacar la publicación adelante, a pesar de los problemas de financiación 

y las continuas cortapisas por parte del gobierno. Viajó a Berlín, Viena y Suiza para participar 

en las reuniones de los comités que lideraban las revueltas. La Liga de los Comunistas se 

disolvió a los pocos meses, pero su participación política fue activa en la Asociación 

Democrática y, cada vez más, en las asociaciones de trabajadores. De hecho, la línea 

editorial del periódico se fue apartando de cuestiones políticas para centrarse 

progresivamente en los problemas de la clase trabajadora. Con varios procesos judiciales 

abiertos, las autoridades aprovecharon su afianzamiento después de una época de 

disturbios para expulsar nuevamente a Marx de territorio alemán en mayo de 1849. Su 

destino fue de nuevo París. La expulsión de Marx y de otros compañeros del comité editorial 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

79 

supuso el fin del periódico Neue Rheinische Zeitung, cuyo último número fue publicado el 18 

de mayo de dicho año (Jones, 2016, pp. 263–295; McLellan, 1973, pp. 177–201). 

La estancia en París sería de nuevo breve, de apenas tres meses. La situación en 

Francia había cambiado desde su última visita. Luis Bonaparte había ganado las elecciones 

en diciembre y su gobierno tenía tintes cada vez más autoritarios. Marx, no obstante, era 

optimista con la situación. Estaba convencido de que la represión del gobierno provocaría 

una inminente revuelta. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. En todo el continente, 

las insurrecciones habían sido aplastadas o decaían progresivamente. El periodo 

revolucionario de 1848 había terminado. La consecuencia para Marx fue una nueva carta de 

expulsión. Esta vez pondría rumbo a Londres, probablemente sin ser consciente de que sería 

para el resto de su vida (Liedman, 2018, pp. 565–570; McLellan, 1973, pp. 201–202). 

Entre penurias económicas, su activismo político continuó siendo notable en los 

comienzos de su residencia en la capital inglesa. Principalmente, concentrado en las 

asociaciones de refugiados alemanes, en el intento de reorganizar la Liga de los Comunistas 

y en el lanzamiento de una nueva publicación, que en esta ocasión no logró asentarse. 

Algunos de los artículos escritos para la publicación fueron después recopilados por Engels 

bajo el nombre Las luchas de clases en Francia. De esta época también datan una serie de 

artículos escritos para una revista neoyorquina, bajo el título El dieciocho brumario de Luis 

Bonaparte, una de las piezas más brillantes de toda su obra y la última que se analizará en el 

apartado dedicado a Marx (McLellan, 1973, pp. 207–259).  

Casi una década errante, en la que el pensamiento de Marx inicia un progresivo giro 

que le lleva, en primer lugar, a abandonar progresivamente la antropología de raíz 

feuarbachiana como ancla de su crítica; en segundo lugar, a centrar su interés en la esfera 

socio-económica, confiando al proletario la tarea de la revolución e iniciando sus estudios 

sobre economía política; y, en tercer lugar, a introducir la historia y asomarse al estudio 

empírico. Estos cambios van acompañados de una progresiva modulación en su concepción 

del espacio estatal, de la que trataremos de dar cuenta al final del presente capítulo. 
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2. Encuentro con el proletariado: del pensamiento a la praxis 

Plenamente instalado en París, los trabajos de Marx en 1844 contienen las primeras 

tentativas de cambio en su aproximación a los fenómenos sociales que le conducirá en 

décadas posteriores a su proyecto de crítica de la economía política. En ese prolífico año 

elaboró los manuscritos de la Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, 

los Manuscritos de Economía y Filosofía (también conocidos como Manuscritos de París) y 

otras piezas menores, como sus comentarios sobre la obra de James Mill. Estos escritos se 

sitúan todavía dentro de la órbita de la antropología de raíz feuerbachiana, si bien va 

incorporando algunos elementos que no aparecían en textos anteriores.  

La Introducción a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel apareció en 1844 en el 

primer y único número de los Deutsch-Französische Jahrbücher. En un primer momento 

estaba pensada como una introducción a la Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, que 

analizamos en el apartado anterior, pero al final se publicó de manera independiente. Este 

breve texto, desde la aparición en la primera mitad del siglo XX de otros como los 

Manuscritos de París o La ideología alemana, no ha gozado del mismo grado de discusión, 

aunque en él se encuentran algunas de las citas más conocidas de nuestro autor. 

La Introducción supone cambios en diversos aspectos. Al comienzo del artículo, Marx 

expone su posición acerca de la religión, donde todavía se vislumbra la influencia de 

Feuerbach. Sin embargo, profundizará en la problemática mediante un análisis de carácter 

materialista e inmanentista, que le lleva a ver la cuestión religiosa en relación con la 

sociedad a la que sirve de consuelo, el momento histórico y la función política que cumple 

en dicho contexto (Aragüés Estragués, 2014, p. 23). Marx califica la religión en este texto 

como “conciencia invertida”, lo que anticipa su análisis de la ideología (2014, p. 42). De ahí 

surge su famoso calificativo de la religión como el “opio del pueblo”, felicidad ilusoria, a la 

vez que elemento necesario ante el estado de miseria real (2014, p. 43). En otras palabras, 

Marx alude al contexto en el que surgen determinadas ideas y trata de apuntar las causas 

que contribuyen a su sostenimiento, aunque sea de una manera ciertamente esquemática.  

Este tipo de análisis continúa según avanza el ensayo, cuando Marx comenta la 

situación en la Alemania de su época. Describe un desarrollo desigual, en el que la 
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contemporaneidad de su pensamiento no se ve reflejada en la evolución histórica del país. 

Allí donde otros países han realizado una ruptura práctica con el pasado, Alemania 

únicamente había soltado amarras con el pensamiento filosófico que sostenía dicho 

contexto.  

En este ensayo aparecen, aunque sea brevemente esbozadas, dos de las 

características que van madurando en su pensamiento. En primer lugar, el carácter histórico 

de las ideas y su relación de las ideas con el contexto material con el que dialogan. En 

segundo lugar, la necesidad de la práctica para la realización de todo pensamiento filosófico. 

Marx comienza el ensayo indicando que el hombre hace a la religión, por lo que la 

misma no es un ente abstracto, sino que es una parte de su propio mundo, la sociedad y el 

Estado. Tiene, por tanto, un carácter histórico y, para Marx, es la conciencia tergiversada de 

la realidad (2014, p. 42). Una conciencia que no aparece por causas que puedan ser 

dilucidadas en el debate estrictamente teológico, sino de una situación social particular, lo 

que amerita que la crítica de la religión deba adentrarse en la crítica de la sociedad en la que 

se inserta la religión, la crítica de su derecho y de su política (2014, p. 44). Marx comienza a 

explicar las formas de conciencia a partir de las condiciones de existencia y no solo por su 

contenido interno. La critica es histórica y para ser radical debe ir a la raíz de los fenómenos, 

que Marx sitúa en la sociedad de la que dicha crítica forma parte. 

Dicha crítica, sin embargo, nunca será suficiente para superar el fenómeno religioso. 

En la Introducción se vislumbra por primera vez la relevancia que Marx otorga a la praxis, 

concepto que tomara más centralidad en futuros textos como La sagrada familia o La 

ideología alemana.  

La crítica teológica, al igual que la filosofía y todo pensamiento teórico, necesita al 

final de la praxis política para poder ser culminada. La teoría sin dimensión práctica queda 

en teoricismo y contemplación. Ahora bien, la dimensión práctica necesita la teoría para no 

ser mero activismo sin dirección54. Ambos extremos son criticados por Marx cuando se 

refiere al partido teórico, sus antiguos compañeros de viaje en el grupo de los jóvenes 

 
54 A comienzos del siglo XX, Karl Korsch recordara estos pasajes frente a quienes, desde concepciones 
supuestamente mecanicistas o cientificistas, minusvaloraban el papel del pensamiento y la filosofía dentro del 
marxismo(vid. Korsch, 1978, p. 39 y ss.).  
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hegelianos, y al partido práctico. Los primeros no ven que la filosofía es el complemento de 

este mundo, que hay una relación inescindible entre pensamiento y realidad y que es 

necesario abandonar el limitado papel de teórico (Marx, 2014, p. 57). Su error fundamental 

es “creer que se puede realizar la filosofía sin superarla” (Marx, 2014, p. 58). Marx, por 

ejemplo, no rechaza la centralidad del ser humano y el imperativo categórico. Más bien 

afirma que su realización es “acabar con todas las situaciones que hacen del hombre un ser 

envilecido, esclavizado abandonado, despreciable” (Marx, 2014, p. 61). 

En sentido contrario, los defensores de la vertiente práctica aciertan cuando 

establece como punto de partida “los gérmenes de la vida con que cuenta en la realidad el 

pueblo alemán”, pero olvida que “hasta ahora su verdadero germen ha proliferado en su 

sesera”. Pretenden “superar la filosofía sin realizarla” –señalará Marx– (2014, p. 57). 

Por tanto, ambas caras son necesarias. La filosofía especulativa al final siempre 

termina en problemas para los cuales la única solución radica en la praxis. La praxis necesita 

del pensamiento para saber avanzar. 

Aquí es donde Marx vuelve al primer punto. La teoría para poder ser llevada a la 

práctica necesita de lo que Marx denomina como “base material” o “elemento pasivo”. 

Como la transformación nunca es exclusivamente teórica se requiere que conecte con las 

necesidades de un pueblo para que este la ponga en marcha. “No basta con que el 

pensamiento apremie su realización –dirá Marx–; la realidad misma tiene que requerir el 

pensamiento” (2014, p. 63)55. De nuevo vemos el camino de ida y vuelta en este triángulo 

que formarían la teoría, la práctica y el contexto o realidad. No hay que dilucidar 

simplemente lo que es bueno o justo, sino el grado de bondad o justicia que es posible. 

Atendiendo a esto último es donde Marx por primera vez alude al proletariado. 

Según nuestro autor, para que la emancipación de una clase particular pueda dar lugar a la 

liberación general se requiere que todos los defectos de la sociedad estén concentrados en 

la misma. Solo así podrá ser reconocido como representante general y luchará por derechos 

generales, no por apuntalar una situación especial, como había hecho la burguesía. Esta 
 

55 En otro punto del texto, en el mismo sentido, Marx señala con su potente retórica que “el arma de la crítica 
no puede sustituir la crítica por las armas; la violencia material no puede ser derrocada sino con violencia 
material. Pero también la teoría se convierte en violencia material cuando prende en las masas” (Marx, 2014, 
p. 60). 
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sería la diferencia entre la emancipación humana en general y una revolución parcial, en la 

que la clase burguesa se emancipa y se convierte en clase dominante (Marx, 2014, pp. 68–

73).  

Marx identifica al proletariado con esa clase “con cadenas radicales”; la clase que no 

reclama un derecho especial o sufre una injusticia especial, sino la injusticia a secas. A juicio 

de Marx, aquí es donde se encuentran la filosofía y el proletariado, parte intelectual y 

material de la emancipación. “La cabeza de la emancipación es la filosofía, su corazón, el 

proletariado” –sentenciará Marx (2014, p. 75).   

El concepto de proletario que se utiliza en este texto no es todavía un concepto 

elaborado (Aragüés Estragués, 2014, p. 32), ni tiene una base empírica (McLellan, 1973, p. 

85). Marx se mantiene en una aproximación filosófico-antropológica, pero ya ha virado la 

temática de sus preocupaciones desde el sistema hegeliano hacia problemas más sociales. 

 

3. De la política a la economía 

El camino prosigue en el que será uno de los trabajos más importantes de esta década, pese 

a que Marx lo dejará sin finalizar. Se trata de los Manuscritos de economía y filosofía (Marx, 

1977), un compendio de tres manuscritos donde se analizan temas de economía, sociología, 

filosofía y antropología. Marx continua en ellos con su crítica a Hegel, manteniendo el 

lenguaje feuerbachiano y la perspectiva filosófica (Althusser, 1973, pp. 128–129), pero se 

adentra en un nuevo campo de estudio: la economía política. Los Manuscritos constituyen 

su primera aproximación sistemática a esta área. Marx comenta en ellos las obras de los 

principales economistas de la época, especialmente La riqueza de las naciones de Adam 

Smith, pero también trabajos de David Ricardo, James Mill, Jean-Baptiste Say o Jean-Leonard 

Sismondi. Frente a todos ellos se revuelve críticamente, acusándolos de no saber dar cuenta 

de la contradicción existente en el mundo moderno entre enormes cantidades de riqueza y 

una pauperización creciente de los trabajadores (Althusser, 1973, p. 128; Marx, 1977, p. 

104). 
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En dicha tarea, nuestro autor desplegará alguno de sus principales atributos: un 

examen cuasi-inquisitorial de los textos, una extraordinaria capacidad para trasladar 

conceptos de unos campos de pensamiento a otros y una gran capacidad para establecer un 

diálogo entre dichos conceptos y la realidad de su época (Fernández Buey, 1998, p. 101). 

Esta capacidad sobresale en los manuscritos primero y tercero, cuando describe la situación 

alienada en que se encuentra el ser humano.  

En los Manuscritos destaca la confrontación con los economistas clásicos. Más allá de 

cuestiones concretas, Marx pone en cuestión su forma de aproximación a la realidad 

económica. La economía política toma como un hecho la propiedad privada, pero no la 

explica. Fundamenta su carácter científico en la división del trabajo y el intercambio (Marx, 

1977, p. 175). Reduce el trabajo al trabajo enajenado. Toma como premisa una concepción 

del individuo que es unidimensional, mero homo oeconomicus, exclusivamente preocupado 

de su interés individual, y clasificado como capitalista u obrero. Por esta vía, aprehende el 

proceso material y el recorrido de la propiedad privada en ese tipo de sociedad, lo convierte 

en fórmulas generales y abstractas y les da el nombre de leyes (Marx, 1977, p. 104).  

La consecuencia es que la sociedad queda limitada a lo que es la sociedad civil, 

fundamentada sobre el interés particular antisocial (Marx, 1977, p. 175) y lo naturaliza. Hace 

parecer como natural lo que es un hecho social, dando la sensación de que no hay 

alternativa al estado de cosas existente. Se limita a lo dado y no reflexiona lo que pudiera o 

debiera ser. Frente a ellos, Marx concibe las interacciones producidas en la esfera 

económica no como leyes abstractas, sino como relaciones sociales. A su juicio, este es el 

único modo de dar cuenta de su carácter histórico y de poder descubrir su génesis.  

El punto de partida es el concepto de trabajo enajenado, alrededor del cual se 

articula todo el texto. A juicio de Marx, el mundo del trabajo es el ámbito que articula la 

relación del ser humano con la naturaleza y el resto de la sociedad. Trabajo entendido en 

sentido amplio, como actividad práctica que transforma el mundo y produce la estructura 

histórica a través de la que se relacionan los individuos y los objetos. En condiciones 

capitalistas, el trabajo se realiza bajo el régimen de la propiedad privada, que a juicio de 

Marx es la base sobre la que se sostienen la división del trabajo y el intercambio. Esto no es 

otra cosa que la sociedad civil de la que hablamos en el capítulo anterior, pero en este 
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trabajo Marx no se limita a denunciar la contraposición entre sociedad civil y sociedad 

política, sino que profundiza en la crítica.  

La sociedad construida en torno a la propiedad privada convierte al obrero en 

mercancía; provoca que las potencialidades abiertas por el desarrollo de las fuerzas de 

producción, lejos de poder ser disfrutadas, conlleven la miseria de los trabajadores; produce 

un sistema de competencia que lleva a la acumulación de capital en pocas manos y, en 

última instancia, a los monopolios, y que la sociedad va camino de quedar dividida en 

propietarios y obreros desposeídos (Marx, 1977, p. 104). En última instancia, las 

consecuencias negativas de una sociedad construida sobre estos mimbres las condensa 

Marx en el concepto de alienación o enajenación. 

La enajenación de los trabajadores supone su aislamiento en cuatro dimensiones56. 

En primer lugar, en relación con el producto de su trabajo, que se “enfrenta a él como un ser 

extraño, como un poder independiente del productor”; el trabajador produce objetos, pero 

no tiene control sobre los mismos, pudiendo llegar al punto de producir y a la vez verse 

privado de los bienes más necesarios para la vida (Marx, 1977, pp. 105–108).  

En segundo lugar, el trabajador se encuentra enajenado en relación con la actividad 

productiva misma, que aparece como algo externo, forzoso, que le hace sentir desgraciado y 

que no le sirve directamente para satisfacer necesidades, dado que esto debe hacerlo fuera 

del trabajo.  

En tercer lugar, el ser humano se encuentra enajenado en relación con su “ser 

genérico”. Con esta tercera dimensión, Marx hace referencia al hecho de que ser humano se 

diferencia de los animales en la medida en que se forma y desarrolla en el trabajo y la 

reproducción del mundo exterior de forma consciente y voluntaria. En la situación de 

enajenación, por el contrario, el individuo enajenado reduce su vida productiva a un simple 

medio para lograr mantener su existencia física (Marx, 1977, pp. 110–112). Se trata de una 

sociedad donde las operaciones y planes más importantes del trabajo están guiadas por 

aquellos que controlan los capitales, lo que quiere decir que están orientados por el 

 
56 Para esta clasificación en cuatro dimensiones hemos seguido la obra de Fernando Broncano (Broncano, 2020, 
pp. 319–320) que, a su vez, toma la misma de Bertell Ollman (1985). Una posición ligeramente distinta, que 
elimina la última dimensión, se encuentra en Fernández Buey (Fernández Buey, 1998, pp. 102–107). 
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beneficio (Marx, 1977, p. 73). En esta sociedad, el productor ejerce de mediador entre el 

individuo y sus necesidades. Incita, por un lado, a los caprichos más morbosos, refina los 

gustos, mientras por otro lado produce salvajismo y simplicidad (Marx, 1977, p. 157). 

En cuarto y último lugar, el ser humano se encuentra enajenado respecto al resto de 

individuos, dado que no trata con ellos como seres sociales, sino como productos de la 

división del trabajo (Marx, 1977, p. 113). El dinero, que en principio aparece como un medio, 

se convierte en el verdadero poder y el único fin (Marx, 1977, p. 165). 

La enajenación se resume, en palabras de Marx, “en el hecho de que mi medio de 

vida es de otro, que mi deseo es la posesión inaccesible de otro, como en el hecho de que 

cada cosa es otra que ella misma, que mi actividad es otra cosa, que, por último (y esto es 

válido también para el capitalista), domina en general el poder inhumano” (Marx, 1977, p. 

166). De este modo, las potencialidades abiertas por el desarrollo de las fuerzas de 

producción se ahogan en la sociedad capitalista en la opresión de los trabajadores. Lejos de 

servir para la liberación, el progreso en estas condiciones acentúa la opresión. 

En los Manuscritos, la contraparte del concepto de enajenación la constituye el 

concepto de esencia humana. Mientras que el individuo real es lo que la sociedad hace de él, 

la esencia del ser humano ejerce en este texto el papel de potencia histórica (Rubio Llorente, 

1977, p. 13). Como podemos observar, la crítica en este texto sigue estando estructurada 

sobre la base de la oposición entre esencia y existencia, al igual que en sus escritos 

precedentes, siendo el primer concepto el patrón para la crítica de la segunda situación (Ruiz 

Sanjuan, 2019, p. 55). Esta contraposición se sitúa todavía en línea con los planteamientos 

de Feuerbach.  

Sin embargo, Marx introduce dos elementos que le diferencian de este último: la 

praxis y la historia. El primero le permite desarrollar un concepto de esencia humana activa, 

vinculada al trabajo. Con el segundo, se aleja de la búsqueda de una esencia inmutable. Por 

el contrario, se trataría de una esencia activa y que se transforma históricamente (Ruiz 

Sanjuan, 2019, p. 72; Zelený, 1974, p. 202). 

Ambos elementos dan cuenta del carácter social e histórico del individuo, que es el 

productor del movimiento a la vez que es producido por la sociedad en la que vive. Partir de 
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este carácter social, a juicio de Marx, es lo que permite superar las contraposiciones subje-

tivismo y objetivismo, espiritualismo y materialismo, y actividad y pasividad (Marx, 1977, p. 

151). “Pensar y ser están, pues, diferenciados y, al mismo tiempo, en unidad el uno con el 

otro” (Marx, 1977, p. 147)57. El elemento que los une es la praxis. Esta concepción acerca de 

la unión entre ser y pensar será profundizada en La Ideología Alemana y otros escritos. No 

obstante, marca ya el alejamiento de Marx de la concepción filosófica idealista. Como indica 

Ruiz Sanjuan, la “diferencia mediadora entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido no 

es el pensamiento, sino la praxis, siendo el pensamiento un momento de esta” (Ruiz 

Sanjuan, 2019, p. 72).  

En línea con lo postulado en la Introducción a la critica de la filosofía del derecho de 

Hegel, Marx señala que la superación de la enajenación no sería una cuestión meramente 

teórica, sino que tiene que ser práctica. Tiene que partir de la transformación de las 

relaciones sociales existentes58. A dicha superación de las relaciones sociales Marx la 

denomina ya comunismo, entendido como la “superación positiva de la propiedad privada 

en cuanto autoextrañamiento del hombre, y por ello como apropiación real de la esencia 

humana por y para el hombre; por ello como retomo del hombre para sí en cuanto hombre 

social” (Marx, 1977, p. 143). El comunismo se resumiría en la superación de la situación de 

enajenación y el tránsito desde la religión, la familia, el Estado –que se consideran productos 

de la enajenación– a su existencia social, quizás habría que decir comunitaria (cfr. Marx, 

1977, p. 144)59. 

 

 
 

57 Poco antes, Marx habrá señalado que la “conciencia general es sólo la forma teórica de aquello cuya forma 
viva es la comunidad real, el ser social, en tanto que hoy en día la conciencia general es una abstracción de la 
vida real y como tal se le enfrenta. De aquí también que la actividad de mi conciencia general, como tal, es mi 
existencia teórica como ser social” (Marx, 1977, p. 146).  
58 A juicio de Ruiz Sanjuan (2019, p. 54), en este punto se constataría el abandono de posiciones ilustradas, que 
resaltan el papel de la conciencia como medio a través del que se pueden transformar las formas políticas y las 
relaciones sociales. 
59 El pensamiento de esta época admite una lectura más abierta (donde los intereses son concebidos como 
presupuestos razonables o, incluso, evidentes), pero otra más cercana al determinismo. Esto se observa al 
analizar la definición de comunismo que acabamos de presentar. Esta tiene se puede leer en clave teleológica, 
en la medida en que el comunismo se concibe por el mero impulso de la negatividad, motor de la historia, que 
a su vez es concebida como un proceso hacia la supresión de la enajenación. Esta lectura fue mayoritaria 
durante muchas décadas e iba normalmente asociada a la idea de movimiento dialéctico. Véase un ejemplo en 
Bobbio (1999, p. 121).  
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4. Del tránsito a la ruptura 

Llegados a este punto es el momento de adentrarse en los principales trabajos de esta 

época. Este apartado está dedicado al examen de los presupuestos epistemológicos y 

ontológicos de Marx. Para ello, se delinea un camino que comienza con la contextualización 

del pensamiento de Marx en esta época dentro de su obra y se abordan las asunciones de 

tipo normativo que subyacen a sus posiciones; de ahí se pasa a exponer el estatuto de la 

objetividad social para el observador y estudioso de la misma; se continua con la 

aproximación marxiana al problema de la posición de la agencia y las ideas en el marco de 

una dinámica social que lleva un movimiento inercial, y se termina con las categorías propias 

de la ontología social construida en lo que se conoce como el materialismo histórico. 

 

4.1 Hacia una concepción materialista de la historia 

1845 es señalado por autores como Althusser como el año de la ruptura (Althusser, 1973, p. 

25)60. El parteaguas se situaría entre La sagrada familia, los bocetos de las Tesis sobre 

Feuerbach y La ideología alemana. En ese año Marx culminaría un progresivo proceso de 

evolución que le llevará finalmente a enterrar el lenguaje y la problemática filosófica 

feuerbachiana (enajenación, esencia del hombre, “inversión” del sujeto en predicado, etc.) 

(Althusser, 1973, p. 35) y dar un paso adelante en el desarrollo de su posición teórica. 

Sin embargo, como señalamos en el capítulo anterior, la existencia o no de una 

ruptura clara en la obra de Marx, así como dónde situarla, es un tema debatido 

ampliamente en la literatura marxista. En relación con La Ideología Alemana, las propias 

referencias de Marx no son unívocas. En la propia obra parece apuntar a la continuidad de 

su pensamiento en relación con obras precedentes al explicar su posición crítica con Hegel, 

si bien mediado por un cambio de lenguaje. Marx y Engels señalan que  

“esta trayectoria se apuntaba ya en los Anales Franco-Alemanes, en la Introducción a la crítica 

de la filosofía del derecho de Hegel y en el trabajo Sobre la cuestión judía. Y como esto se hizo, 

por aquel entonces, todavía en el plano de la fraseología filosófica, los términos que en dichos 

 
60 Esta opinión es compartida en la actualidad por muchos autores, véase Liedman (2018, p. 380), Therborn 
(1976, p. 368) y Ruiz Sanjuan (2019, p. 148). 
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trabajos se deslizaban, tales como los de «esencia humana», «género», etc., dieron a los 

teóricos alemanes el deseado pie para desconocer y tergiversar el sentido real del 

razonamiento, creyendo que se trataba, una vez más, de una nueva manera de usar sus 

desgastadas levitas teóricas…” (Marx & Engels, 2014, p. 202).  

Sin embargo, una década después, en la prefacio a la Contribución a la crítica de la 

economía política, el mismo Marx recuerda que en 1845 acordó con Engels contrastar 

conjuntamente sus opiniones respecto a la filosofía alemana, lo que dio lugar a la obra que 

ahora nos ocupa, y llega a calificar dicha tarea del siguiente modo: “en realidad, –apunta 

Marx–, liquidar nuestra conciencia filosófica anterior” (Marx, 2004, p. XXXII). Esta sentencia 

parecería confirmar la ruptura con su posición precedente. 

Más allá de las citas, en los trabajos de esta época se aprecia una evolución en su 

pensamiento, que tiene como consecuencia el abandono de lo que Ruiz Sanjuan define 

como la “concepción antropológica de Feuerbach” (Ruiz Sanjuan, 2019: 114). Marx no había 

asimilado simplemente el pensamiento de este autor, sino que lo había integrado 

críticamente (Lefebvre, 1974: 68) en una aproximación que compartía con él tanto el 

lenguaje filosófico como la contraposición entre esencia humana y ser enajenado para 

analizar la realidad de su tiempo. La introducción de referencias históricas era hasta 

entonces escasa, ya que las contradicciones se mantenían en un plano conceptual. Dicha 

aproximación comienza a cambiar. 

No obstante, como admite el propio Ruiz Sanjuan y antes lo hiciera Althusser, La 

ideología alemana integra numerosos conceptos y planteamientos que Marx venía 

trabajando en textos anteriores (Althusser, 1973: 36; Ruiz Sanjuan, 2019: 114), tales como el 

carácter histórico de las categorías y los sistemas de pensamiento, la necesidad de investigar 

lo que ocurre en la realidad sensible, la superación práctica de la filosofía, el papel del 

proletariado o la enajenación. Estas preocupaciones aparecen todavía en La ideología 

alemana y en obras posteriores. En nuestra opinión, más que una ruptura, existe una 

evolución a saltos donde la aparición de nuevos elementos desplaza a los anteriores, 

perdiendo la función y el papel que ejercían con anterioridad, pero casi siempre integrados 

de algún modo en el sistema posterior.  
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El cambio fundamental tiene lugar en el sistema de categorías desde el que interroga 

la realidad. Se abandona la concepción teológico-escatológica del ser humano, la historia y la 

realidad (Zelený, 1974, p. 217), abogándose por el conocimiento histórico y el análisis de las 

formaciones sociales.  

No obstante, este cambio no supone un abandono o rechazo de conceptos como el 

de enajenación. La idea de enajenación aparece en el texto, pero no se contrapone a una 

suerte de “esencia general”. Esta última idea va perdiendo densidad en Marx en la medida 

en que este va perdiendo interés en los debates sobre filosofía moral y profundiza en el 

estudio de la sociedad de su tiempo. En cuando a la enajenación en sí, este concepto tiene 

un papel más secundario que el que ocupa en otros textos como los Manuscritos de 1844. 

El cambio de lenguaje y de temática que se aprecia en La ideología alemana tiene 

consecuencias tanto en la epistemología y la ontología que subyace a la obra como en el 

sustrato normativo en que se apoya la teoría marxiana. La problemática de la alienación, con 

su crítica de la contradicción entre la esencia del ser humano genérico y un estado de cosas 

donde un poder social –de carácter no voluntario– aparecía frente a los individuos como un 

poder ajeno que constreñía su ámbito de libertad y sus posibilidades de desarrollo, cumplía 

en los trabajos anteriores a 1845 una doble función.  

Por un lado, hacía de hilo conductor en el análisis de la sociedad de su época. Así 

ocurría en las lecturas de la teoría del Estado de Hegel, donde ya destacaba que el sistema 

de relaciones sociales que surgía en la sociedad civil llevaba a la alienación política e impedía 

la verdadera democracia. Esta función se profundiza en textos como los Manuscritos de 

París, aunque ahora aplicado a las lecturas de los clásicos de la economía política y al 

examen de la realidad del trabajo. Cumplía por tanto un papel gnoseológico: servía de eje 

desde el cual se articulaba la aproximación a la realidad social. Este carácter se pierde en La 

ideología alemana, donde es sustituido por conceptos como fuerzas productivas, relaciones 

de producción, ideologías, centralidad de la esfera economía, etc. (Althusser, 1973, p. 187). 

La alienación pierde densidad en el plano conceptual, pero permanece como un efecto de 

un sistema particular de relaciones. En este sentido puede hablarse de ruptura entre los 

primeros textos y La ideología alemana. La perspectiva que aparece en este último texto se 

conserva y reformula en El Capital al abordar el fetichismo de la mercancía. 
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La segunda función de la crítica de la alienación era de carácter normativo. Constituía 

el fundamento desde el que criticar la sociedad de su tiempo. En nuestra opinión, esta 

dimensión sigue vigente tanto en La ideología alemana como en escritos posteriores, si bien 

reducida a la capacidad de agencia individual y colectiva61. Sin embargo, al igual que hemos 

indicado en el párrafo anterior, la alienación pierde el papel central y casi exclusivo que tenía 

hasta ese momento, también en términos normativos. Veamos las razones. 

El proyecto teórico y vital de Marx tiene un carácter abiertamente partisano en favor 

de los sujetos que sufrían las consecuencias del desarrollo capitalista en el siglo XIX. En un 

primer momento con un carácter más general, y según avanzan las décadas concentrado en 

el proletario, que para Marx era la clase social que concentraba las consecuencias negativas 

de dicho desarrollo. No obstante, Marx niega a partir de 1845 que ese compromiso político y 

social se tuviera que traducir en un ideal a cuya luz haya que evaluar y transformar la 

realidad. Parece renunciar a la filosofía moral. Hasta entonces, lo más cercano a un 

parámetro normativo de ese tipo era la idea de esencia genérica del ser humano que, 

recogida de la teoría de Feuerbach, había utilizado como contraposición a la situación de 

enajenación. A partir de este momento, por el contrario, el comunismo marca su horizonte, 

pero este es meramente definido ahora como “movimiento real” que anula y supera el 

estado de cosas existente (Marx & Engels, 2014, p. 29) y rara vez se concreta en términos 

positivos. Para que dicho movimiento tenga lugar o para fundar la nueva sociedad no se 

estima que sean necesarias teorías normativas. Por el contrario, sería el propio movimiento 

práctico, la revolución, el espacio donde los individuos se irían educando, lo que les 

permitiría ser capaces de fundar una sociedad sobre nuevas bases (Marx & Engels, 2014, p. 

61).  

Cuanta relevancia otorguemos a la crítica normativa en esta perspectiva depende de 

cómo entendamos la expresión “movimiento real”. La palabra movimiento puede referirse 

exclusivamente al desarrollo histórico de los modos de producción y su transformación62, a 

 
61 En Miseria de la filosofía encontramos un buen ejemplo de valor positivo que Marx otorga a la capacidad de 
agencia y decisión colectiva frente a lo que estimaba como una sociedad bajo los efectos de la alienación: “En 
una sociedad futura que deje atrás el antagonismo de clase el tiempo de producción se dedicará a los 
diferentes objetos a los que se les otorgue valor social” (Marx, 2004b: 137). 
 
62 En esta dirección apuntan las interpretaciones más deterministas y mecanicistas del pensamiento de Marx. 
Estas interpretaciones tendrían su base en explicaciones como la archiconocida metáfora sobre las relaciones 
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movimiento organizado en un sentido político o a una conjunción de ambos. Esta última 

hipótesis parece ser la más plausible. En todo caso, la alusión a “real” enfatiza el hecho de 

que se encuentra en la propia sociedad y no es fruto de la aproximación desde fuera del 

observador (cfr. Cohen, 2000: 68-69). 

Así las cosas, el abandono del campo de la filosofía moral está relacionado con el 

carácter materialista que adquiere a partir de este momento la crítica marxiana. Este 

carácter se encontraría en la pretensión de vincular posición social e ideas, pero también en 

su concepción del cambio social63. Su punto de partida no es la naturaleza humana, sino los 

seres humanos como agentes materiales (Eagleton, 2016, p. 65). En relación con este último 

punto, una concepción materialista resalta la limitada influencia que tienen las teorías 

normativas en el desarrollo social. Frente a la idea de que la transformación social requiere 

primero transformar la cabeza de los individuos, que convencidos de las razones aportadas 

por una teoría cambiarían su sociedad; la concepción materialista apunta que el desarrollo 

de la realidad histórica supera nuestra capacidad de aprehenderla y dirigirla. La primera 

perspectiva invita a crear sistemas normativos sofisticados que aspirarían a ser trasladados a 

la realidad; la segunda a identificar tendencias en la realidad misma y a construir criticas 

normativas más apegadas al terreno –inmanentes–, que acompañen y traten de influenciar 

un movimiento en marcha. La primera perspectiva tiende a ver los cambios como producto 

de una batalla de ideas; la segunda ve su papel en el cambio como el del agricultor que en el 

sistema de riego por surcos trata con su azada de dirigir la corriente de agua que desbordará 

con su cauce la reguera en uno y otro sentido. La primera pareciera enfocar el cambio en 

términos de una elección (en sentido fuerte); la segunda, sitúa su problemática en identificar 

los sujetos en situación de explotación y en reflexionar acerca de la capacidad para llevar 

dicha transformación a cabo. Situado en la segunda perspectiva, no es extraño que Marx 

decidiera no centrar su atención en la elaboración de una teoría de la justicia. Frente a lo 

dado o lo ideal, nos movemos en el terreno de lo plausible o, si se tiene confianza en la 

propia racionalización del movimiento histórico, como era el caso de Marx, lo probable.  

 
entre base y superestructuras, que aparece en el Prefacio a la Contribución a la Crítica de la Economía Política 
(Marx, 2004a: XXX-XXXII). 
63 Marx, por el contrario, no estaba interesado por el materialismo ontológico, en el sentido de preguntarse de 
que está hecho el mundo o cuáles son los componentes de la materia (vid. Eagleton, 2016, pp. 61–62). 
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Adoptar esta posición, alejada de los grandes ideales y más apegada al terreno, no 

hace a Marx menos radical, más pragmático. Para Marx, el calificativo de radical va asociado 

a la intervención en la raíz de los problemas (Marx, 2014: 60), que para él están asociados al 

antagonismo de clase, y no en conjeturar un mundo utópico más o menos alejado del actual. 

El cambio está vinculado a la práctica y, por tanto, a la posibilidad de llevar a cabo dicha 

transformación, de acuerdo con las condiciones objetivas y subjetivas. 

Siguiendo esta línea, el marxismo posterior siempre destacó la pretensión científica 

de la teoría marxiana, su intento de explicar el modo en que surgen, se consolidan y declinan 

los diferentes sistemas sociales y, en especial, el sistema capitalista. Mientras tanto, dejaba 

de lado la discusión a fondo de aspectos normativos. La propia actitud de Marx había dado 

pie a ello, ya que hay pasajes donde afirma la irrelevancia del debate sobre cuestiones 

morales e incluso asimila la reflexión sobre esos temas a intentos de mistificación o engaño 

por parte de las clases dominantes. En este sentido parece discurrir La ideología alemana, 

como mostraremos a continuación cuando veamos su concepción de la ideología.  

Ahora bien, no elaborar una posición definida en términos de teoría de la justicia, 

que sirva para explicar, por contraste, las razones que justifican el rechazo del sistema 

capitalista, no supone carecer por completo de la misma. En este punto surge el debate 

acerca de si subyace una propuesta normativa en la crítica marxiana del capitalismo64. No 

vamos a profundizar en este punto, pero algunos apuntes son necesarios. Las posiciones son 

diversas dentro de los estudiosos de la obra de Marx. Como venimos indicando, en las obras 

marxianas conviven citas donde se hace una condena moral explícita del sistema capitalista 

con otras donde se niega la relevancia de este aspecto, lo que sin duda es un signo de 

incoherencia (Wood, 2004, p. 153).  

Hay autores como Allen Wood, que subrayan que la crítica marxiana evita ser 

realizada en términos morales y señalan que su acercamiento a la filosofía moral se realiza 

normalmente en términos críticos, destacando su conexión con los intereses de las clases 

socialmente dominante, su funcionalidad y su vacuidad para promover la transformación 

social. A juicio de Wood, la posición de Marx en términos morales tiene ciertas semejanzas 

 
64 Para una visión panorámica de este debate, véase Reiman (1991). 
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con el utilitarismo, sin ser Marx un utilitarista (Wood, 2004, p. 147 y 151)65, de modo que su 

aproximación a esta temática guardaría un cierto “aire de familia” con la de Nietzsche, por el 

intento de identificar el papel que la moral juega en el desarrollo humano y por la evaluación 

de los valores morales en función de si sirven o no para promover el desarrollo potencial de 

los individuos en sociedad (Wood, 2004, p. 152).  

En mi opinión, además del análisis funcional de los sistemas morales, el pensamiento 

de Marx se guía por ciertas asunciones normativas que, si bien normalmente aparecen como 

presupuestas, gozan de poca densidad teórica y tienden a plantearse en esta etapa desde un 

punto de vista eminentemente negativo, como crítica del estado de cosas existente o, más 

precisamente, como critica de la distancia que existe entre el sufrimiento que causa el 

estado de cosas existente y las posibilidades abiertas por el desarrollo económico-social.  

La situación paupérrima de la clase trabajadora en los albores del desarrollo 

industrial y ciertas reminiscencias teleologicistas llevaron a Marx a no sentirse obligado a 

aportar una exposición detallada de las razones que ameritaban la transformación de la 

sociedad en que vivía. En este momento, en vez de aportar una teoría positiva, se conforma 

con la condena de los estragos causados en la clase trabajadora. Esta condena se apoyará en 

los testimonios sobre sus condiciones de vida, como la aportada por Engels en La condición 

de la clase obrera en Inglaterra (1975a), y la creciente agitación política por parte del 

movimiento obrero en protestas como la del movimiento cartista inglés o las que llevaron a 

 
65 De acuerdo con Wood, Marx está de acuerdo con el utilitarismo en que la maximización de la utilidad social y 
el bienestar humano pueda ser la que determine, por ejemplo, el grado de trabajo que sea dedicado a cada 
bien en una sociedad comunista, pero se diferencia de estos por su concepción de la moralidad como 
sancionadora del orden social existente (Wood, 2004, p. 148-149). Sin objetar por completo la primera parte 
del anterior enunciado, consideramos que hay más elementos que alejan a Marx del utilitarismo de su época. 
En primer lugar, hay que recordar la crítica velada de Marx al utilitarismo en La Cuestión Judía, donde nombra a 
Bentham para describir el tipo de pensamiento subyace al sistema burgués de relaciones sociales, o la 
calificación de necio a quien reduce “todas las múltiples relaciones entre los hombres a una sola relación, la de 
la utilizabilidad, esta abstracción aparentemente metafísica” (Marx & Engels, 2014: 362). En segundo lugar, aún 
cuando Marx pueda aceptar que el bienestar humano sea determine lo deseable en términos sociales, no 
comparte la aproximación individualista que suele acompañar al utilitarismo ni la idea de que haya una sola 
medida del bien común, menos que está pueda utilizarse como estándar abstracto, que no atienda a las 
potencialidades abiertas por el desarrollo de las fuerzas productivas en cada etapa histórica. La maximización 
del bienestar humano, además, lejos de suponer una suerte de valoración conjunta, pareciera medirse en Marx 
en términos eminentemente relacionales, por la condición de la clase que se encuentra en peor posición. Por 
último, consideramos que Marx nunca rechazó completamente el fondo de teorías como la kantiana, como 
fundamento de las teorías de los derechos humanos. Su crítica se centra en su carácter abstracto y apriorístico 
de estas, en la dependencia no reconocida del sistema de relaciones sociales ascendente y en su falsa 
realización dentro de dicho sistema, pero no rechaza valores como la autonomía, la libertad, la igualdad o la 
dignidad. 
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las revoluciones de 1848, que Marx consideraba como la anticipación de otras por venir. Así 

lo resume, junto a Engels, en La sagrada familia: 

“En el proletario plenamente desarrollado se hace abstracción de toda la humanidad, hasta 

la apariencia de humanidad; en las condiciones de existencia del proletariado se condensan, 

en su forma más inhumana, todas las condiciones de existencia de la sociedad actual; el 

hombre se ha perdido a sí mismo, pero, al mismo tiempo, no sólo ha adquirido conciencia 

teórica de esa pérdida, sino que se ha visto constreñido directamente, por la miseria en 

adelante ineluctable, imposible de paliar, absolutamente imperiosa –por la expresión 

práctica de la necesidad-, a rebelarse contra esa inhumanidad; y es por todo esto que el 

proletariado puede liberarse a sí mismo. Pero él no puede liberarse sin suprimir sus propias 

condiciones de existencia. No puede suprimir sus propias condiciones de existencia sin 

suprimir todas las condiciones de existencia inhumanas de la sociedad actual que se 

condensan en esa situación” (Marx & Engels, 1981, p. 51).  

La posición del proletariado en el sistema capitalista aporta a Marx tres elementos. 

En primer lugar, las condiciones objetivas que posibilitan la transformación social y el 

optimismo de Marx en relación con la dirección futura de la sociedad66. 

“Para que se convierta en un poder «insoportable» –afirman Marx y Engels–, es decir, en un 

poder contra el que hay que sublevarse, es necesario que engendre a una masa de la 

humanidad como absolutamente «desposeída» y, a la par con ello, en contradicción con un 

mundo existente de riquezas y de cultura” (Marx & Engels, 2014: 28)67. 

En segundo lugar, la situación del proletariado brinda la justificación de la necesidad 

de la revolución, en línea con el párrafo de la La sagrada familia que hemos citado arriba. 

Ahora bien, todo interés triunfante requiere presentarse en forma de un ideal que busque 

 
66 Como bien evoca César Rendueles en una entrevista, ese optimismo que acompaña el pensamiento de Marx 
se concreta en la idea de que el capitalismo está “preñado” de socialismo y emancipación (vid. Rendueles, 
2015). 
67 Aparte del grupo social cuyas condiciones de existencia hagan necesario rebelarse, Marx y Engels señalan el 
desarrollo de las fuerzas productivas como “absolutamente necesaria”. De lo contrario, nuestros autores 
estiman que simplemente se generalizaría la pobreza y la escasez y se volvería a la lucha por lo indispensable 
(Marx & Engels, 2014: 28). Esta pre-condición no deja de ser problemática si trasladamos la argumentación 
marxiana a la actualidad. En la medida en que lo “indispensable” en una sociedad tiene un carácter social, 
depende del grado de desarrollo de la misma, y un componente fuertemente relacional, lo necesario para estar 
incluido en una comunidad depende de los bienes que disfruten el resto de los miembros de la misma, 
¿cuándo se podría considerar cumplida dicha pre-condición? Precisamente, la escasez y generalización de la 
pobreza es una de las líneas de ataque a los países del socialismo real, normalmente bajo una comparación con 
los países capitalistas más desarrollados. 
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trascender sus límites para representar el interés humano general (Marx & Engels, 1981, p. 

96-97). La contradicción entre el interés particular y el interés general se vincula en La 

ideología alemana en la contraposición a la división del trabajo y la consiguiente lucha entre 

las diversas clases (Marx & Engels, 2014, p. 27-28). Su superación acabaría con dicha 

contradicción. Esto situaba al proletariado en la posición óptima para dicha superación. En 

una línea de argumentación con fuertes resonancias teleológicas, Marx creía que su 

situación en la sociedad hacía que, a diferencia de las otras clases, existiera una verdadera 

conjunción entre su interés y el interés general. Esta argumentación se construye sobre la 

idea de que la sociedad atravesada por una contradicción principal, la contradicción entre la 

clase capitalista y el proletariado, por lo que resolver esta supone la resolución de todas las 

demás. Lo relevante en este punto es que el proletariado simplemente debe perseguir su 

interés, aunque cuál sea dicho interés no sea objeto de profunda reflexión en esta etapa.  

La idea de interés es central en esta concepción y constituye el centro de la 

justificación normativa de la revolución68. Esta idea aparece delineada en textos como la 

Introducción, ya analizada, y se desarrolla en La ideología y textos como el Manifiesto 

Comunista69. Desentrañar el origen de la explotación, la razón por la cual el proletariado 

debe asumir el control de los medios de producción se abordará en trabajos posteriores, 

particularmente mediante la teoría de la plusvalía que se desarrolla en el primer volumen de 

El Capital, en la que aparece una fundamentación mucho más sofisticada.  

Antes de pasar al siguiente punto, debemos señalar que esta justificación convive en 

La ideología alemana con el rechazo a la situación de enajenación, a la que en ese texto se 

define como un poder “al margen de ellos, que no saben de dónde procede ni a dónde se 

dirige y que, por tanto, no pueden ya dominar, sino que recorre, por el contrario, una serie 

de fases y etapas de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y los actos de los 

hombres y que incluso dirige esta voluntad y estos actos” (Marx & Engels, 2014: 28). En otras 

palabras, se trata de un poder que limita la capacidad de agencia de los seres humanos. Esta 

crítica se mantendrá posteriormente en El Capital, en relación con el fenómeno que 

denomina fetichismo de la mercancía, pero en términos normativos pierde el papel nuclear 

 
68 “La “idea” –dirán Marx y Engels– ha quedado en ridículo siempre que se ha querido separar del “interés”” 
(Marx & Engels, 1981, p. 96). 
69 El concepto de interés es omnipresente en el Manifiesto Comunista (cfr. Marx & Engels, 2009, pp. 40-41.  44,  
49–53 y 57). 
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que había tenido hasta ese momento. El principal afectado por la enajenación es el 

proletariado, pero en este caso no es el único. Toda la sociedad ha perdido la capacidad de 

orientación consciente, aunque los capitalistas cuenten con más influencia que los 

trabajadores. 

En tercer y último lugar, el compromiso con la causa del proletariado desde el que 

Marx encara el estudio de la sociedad tendría también consecuencias desde el punto de 

vista epistemológico. De hecho, se podría afirmar que, a su juicio, apuntalaba el carácter 

científico de su teoría social. Como argumenta Gerald A. Cohen a la hora de replicar la crítica 

que sostiene que las premisas del materialismo histórico deben aplicarse a si mismo en 

relación con el carácter ideológico de la propia teoría (cfr. Schumpeter, 1986: 33-34), Marx 

defendía que la posición social del proletariado daba a sus representantes intelectuales la 

posibilidad de hacer una teoría que no sea ideología y, por tanto, reclamar el carácter 

verdadero y no ilusorio de la misma (Cohen, 2014: 160). Cohen apunta que esto se debería a 

que el representante intelectual del proletariado no estaría en la necesidad de promover 

ninguna ideología (dando a este concepto el sentido de falsa conciencia del que hablaremos 

después), dado que cada clase actúa en función de sus intereses materiales, la situación del 

proletariado lo sitúa en una posición donde sus intereses podrían equipararse a los de la 

humanidad y es la abrumadora mayoría de la sociedad, (Cohen, 2014: 163-169)70. El 

concepto de verdad marxiano, pese a que depende de criterios externos, está marcado por 

el hecho de que el conocimiento tiene lugar dentro de un marco más amplio (Parekh, 1982, 

Chapter 188). El conocimiento social busca resolver problemas prácticos y es tan relativo 

como lo son las prácticas que trata de reproducir71. 

Aún así, el compromiso político y moral no explica por sí misma la particular 

aproximación de Marx. Se trata de un elemento necesario para comprender su 

pensamiento, pero no suficiente. En los siguientes apartados abordaremos algunos de los 

elementos principales que caracterizan su método y ontología en esta etapa. 

 
70 Cohen aporta en su artículo tres argumentos más, de menor peso teórico. El primero afirma que el 
sufrimiento del proletariado sería tan evidente y doloroso que lo haría obvio; el segundo que apunta que la 
clase trabajadora agudiza su capacidad crítica durante la lucha revolucionaria, debido a que es necesario 
comprender la naturaleza de la sociedad en que viven para poder cambiarla, y el tercer y último argumento 
indica que la seguridad de la posición del proletariado hace que sea innecesario para él hacerse ilusiones 
(Cohen, 2014: 169-172). 
71 Profundizaremos en este punto en el siguiente apartado. 
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4.2 De las ideas a la realidad: la objetividad de lo social y su estudio 

En los escritos de esta época se mantienen las críticas lanzadas en años anteriores a los 

jóvenes hegelianos. Marx y Engels los acusan de no investigar la situación del hombre real y 

de circunscribirse al campo de las ideas. Las polémicas entre los diferentes autores se 

reducen a que destaque este o aquel aspecto del sistema hegeliano (Marx & Engels, 2014, p. 

14).  Su comprensión de la realidad se limita a encajar los acontecimientos en alguna de las 

categorías del maestro (Marx & Engels, 2014, p. 16). Esto se debe a que la filosofía 

especulativa se cree completa y perfecta (Marx & Engels, 1981, p. 24).  

Estamos, por tanto, ante una ontología de carácter realista. Se establece una 

distinción entre la historia real y la historia tal y como es contada por la filosofía 

especulativa. Este objeto real, según Marx y Engels, es la historia, realizada por los individuos 

mediante sus acciones. Dicha “historia real” alude a un objeto con el que la mirada del 

observador no tendría una relación de identidad, sino un diálogo, un continuo intercambio 

donde el observador se dirige hacía ese objeto para tratar de reproducir lo que ocurre.  

La aprehensión, no obstante, siempre se realiza a través de categorías del 

pensamiento que han surgido en el proceso de confrontación con la realidad misma. En 

palabras de Marx y Engels:  

“Las premisas de que partimos no tienen nada de arbitrario, no son ninguna clase de 

dogmas, sino premisas reales, de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los 

individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se 

han encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden 

comprobarse, consiguientemente, por la vía puramente empírica” (Marx & Engels, 2014, p. 

16). 

Las abstracciones que surgen de este proceso, al contrario que las de la filosofía 

especulativa, surgen del estudio del proceso de vida real (Marx & Engels, 2014, p. 22). La 

justificación de la validez de los presupuestos utilizados no sería un problema teórico para 

nuestros autores, sino práctico (Marx, 1971b, p. 401).  
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En nuestra opinión, la división entre conocimiento y realidad histórica no se ve 

complementada en este texto por una reflexión acerca del propio método a la altura de la 

crítica realizada. Los autores parecen conscientes de ello. Por ello, aunque sea a modo de 

apunte, hablan de las dificultades asociadas al compendio de los resultados generales y “la 

exposición real de las cosas”. Sin embargo, más allá de esas breves notas, Marx y Engels 

coquetean en La ideología alemana con una epistemología cercana al empirismo, en la que 

parecen reivindicar la observación empírica como un método neutral y objetivo que, 

aplicado sobre hechos dados72, mostraría las relaciones entre organización social, política y 

producción de un modo concreto, “sin ninguna clase falsificación”, “tal y como realmente 

son”, “como actúan y producen materialmente”. La función del pensamiento en este 

proceso se reduciría a la ordenación del material histórico (Marx & Engels, 2014, p. 22)73. 

Lo que sí parece claro es la contraposición entre filosofía especulativa y ciencia “real 

y positiva” (Marx & Engels, 2014, p. 22)74. Según el objeto de análisis, la primera se quedaría 

en el ámbito de las ideas abstractas y la conciencia “pura”, mientras que la segunda 

estudiaría la “acción práctica” de los seres humanos. La filosofía especulativa se presenta en 

modo de abstracciones, separadas del proceso de la historia real, mientras que la nueva 

ciencia atiende a lo concreto: presupone un objeto de estudio separado del observador (“los 

individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida…”, que indicaba Marx en el 

fragmento citado arriba) y adopta una metodología para interrogar al mismo. La influencia 

de las categorías previas para en dicho proceso es minusvalorada, aunque Marx no niega 

completamente esto último. Aún así, los riesgos de cientificismo parecen patentes. 

Marx, sin embargo, matizará su aproximación en el debate con los economistas 

clásicos. Estos también son acusados de autosuficiencia. A juicio de Marx, los economistas 

transforman el mundo real en una serie de categorías lógicas de carácter puramente formal 

y después las aplican a todo orden social, llegando incluso a atribuirse la capacidad de 

predecir el desarrollo de la dinámica social (Marx, 2004b, p. 201). De este modo, creen 

encontrarse frente a relaciones naturales, independientes de la influencia del tiempo. La 

 
72 Concepto que no solo incluiría materia exterior, sino las relaciones sociales entre los individuos. 
73 Liedman apunta la influencia que habría tenido el trabajo de Engels sobre la condición de la clase obrera en 
Inglaterra en la concepción empirista que aparece en La ideología alemana (Liedman, 2018, p. 371). 
74 La reflexión de Marx tiene como objeto el mundo social. Por ello, cuando hace afirmaciones en relación con 
la “ciencia” se refiere a “ciencias sociales” (Carver, 1982: 74; Farr, 1991: 112). 
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historia, a lo sumo, se concibe como el proceso que ha llevado hasta el momento actual, 

pero ahí se abandona (Marx, 2004b, p. 221). 

Frente a esta concepción, Marx les recuerda que “las categorías económicas no son 

más que abstracciones de las relaciones reales y solo son realidad mientras estas relaciones 

subsisten” (Marx, 2004b, p. 75)75. Esto introduce los dos elementos que ya mencionamos al 

examinar los Manuscritos de 1844: la historia y la praxis.  

En relación con el primero, la historia es para Marx “la sucesión de las diferentes 

generaciones, cada una de las cuales explota los materiales, capitales y fuerzas de 

producción transmitidas por cuantas la han precedido” (Marx & Engels, 2014, p. 38). No es la 

historia de los líderes o de las ideas dominantes, sino la multiplicidad de relaciones y 

acciones de gente ordinaria que carga tanto sus circunstancias como su capacidad activa y 

creativa (Liedman, 2018, p. 390).  

Como consecuencia, las categorías económicas no son leyes eternas, sino históricas y 

por tanto transitorias, puesto que las relaciones sociales son un producto de los seres 

humanos y su relación con las fuerzas productivas. Por ello, los economistas clásicos y los 

nuevos advenedizos como Proudhon deben dejar de exponer la economía como un sistema 

de conceptos independiente de las relaciones reales y dedicarse a investigar el movimiento 

histórico de las relaciones de producción (Marx, 2004b, p. 198). “Cuando el modo de 

producción cambia, cambia la forma de ganarse la vida y las relaciones de producción” 

(Marx, 2004b, pp. 205–206). Por lo tanto, el estatuto de verdad del conocimiento económico 

es relativo y transitorio, depende de las relaciones materiales de la sociedad en que nos 

encontremos. 

Como bien apunta Parehk, Marx es capaz de apreciar la mediación social que tiene el 

propio conocimiento, sin que eso le haga abandonar el concepto de verdad76. Desde este 

 
75 Esta cita procede de la carta a Annenkov que aparece traducida en el mismo volumen que el trabajo Miseria 
de la filosofía. Para un pronunciamiento similar en este último trabajo, véase Marx (2004b, p. 204). 
76 La teoría del conocimiento que subyace a la teoría marxiana no renuncia al concepto de verdad, 
simplemente enfatiza lo que no solía ser tenido en cuenta por sus oponentes: que los hechos sociales son 
creados por los seres humanos y, por tanto, son mutables. La verdad corresponde con la conformidad con la 
realidad, pero es una realidad que puede ser alterada por la práctica humana. Como apunta Parekh, bajo esta 
concepción, una teoría podría ser “verdad” en un cierto momento y en otro momento, debido a que la práctica 
social ha cambiado, ser falso. En este caso, no es que la teoría haya sido falsificada por la realidad, sino que lo 
que la ha hecho falsa han sido los individuos. Lo mismo funciona en sentido contrario, la modificación de las 
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punto de vista, Marx ve el conocimiento como una actividad donde, por un lado, el sujeto de 

conocimiento es el propio ser humano, con las limitaciones, intereses y necesidades propias 

de la su posición social en un determinado momento de la historia, cuestión que trataremos 

en el siguiente apartado. Por otro lado, el propio proceso de conocimiento tiene lugar 

dentro de un marco contextual donde ya hay desde disciplinas hasta tradiciones 

intelectuales, pasando por asunciones básicas (1982, pp. 186–187).  

En este punto, no deja de ser incongruente que Marx, frente a los autores idealistas, 

había contrapuesto una suerte de empirismo ingenuo, mientras que a los economistas 

clásicos les recuerde la naturaleza social del conocimiento (vid. Eagleton, 1991, p. 77). Esta 

incoherencia solo será superada más adelante, en sus estudios de economía política, 

abandonando completamente la aproximación empirista. 

En cuanto a la praxis, y relacionado con el punto anterior, la sociedad no es para 

Marx un objeto pasivo que pueda ser captado en forma puramente contemplativa, como lo 

concebía Feuerbach.  Lo real no es una cosa, es una práctica, es el individuo en su actuar 

diario y en su relación concreta con los otros individuos. La capacidad productiva material es 

lo que produce la realidad77.  

Si simplemente nos fijáramos en estos últimos elementos, la concepción marxiana 

tendría el peligro de caer del lado de historicismo, esto es, la reducción de la ciencia social al 

relato del proceso histórico y, consecuentemente, a la falta de elementos de evaluación. 

Marx parece alejarse también de esta posición. Además de por lo señalado arriba, cuando 

hablábamos de sus debates con los jóvenes hegelianos, es necesario tener en cuenta que el 

objeto de Marx –la sociedad– no está compuesto simplemente de individuos que construyen 

el porvenir junto a otros individuos. Este incluye, por un lado, la relación con la naturaleza y 

el desarrollo de la técnica como campo de extensión de las posibilidades materiales. Por otro 

lado, y este punto es más relevante, Marx mantiene una concepción materialista del devenir 

histórico y no reduce la historia a la producción de sujetos. Tampoco reduce los sujetos a su 
 

relaciones sociales puede hacer “verdad” una teoría que en un primer momento era falsa. Los seres humanos 
tienen la capacidad de crear “verdades” sociales (Parekh, 1982, pp. 193–195). 
77 Oportunamente, recuerda Liedman la distinción aristotélica entre teoría, práctica y técnica. El filósofo griego 
asociaba el primer término a la contemplación pasiva de la realidad, en la que no se tiene influencia; el 
segundo a la habilidad humana de producir objetos, y el tercero a las relaciones entre personas, que incluiría el 
dominio de la ética y, por consiguiente, la política y la economía. En esa división, el concepto marxiano de 
praxis se encontraría entre la técnica y la práctica (2018, pp. 385–387). 
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posición social. Hay sujeto, pero siempre dentro/en relación con un objeto (circunstancias, 

contexto, etc.). Como bien apunta Eagleton, Marx considera que ciertos aspectos de la 

realidad se mantienen bastante constantes a lo largo del tiempo. Hay ciertas realidades que 

son inmutables, como la necesidad del trabajo (2016, p. 70). 

Cientificismo e historicismo tratan así de ser ponderados en el proceso marxiano, 

buscando una aproximación donde se fundamenta la posibilidad explicar los elementos 

sobre los que se constituye la sociedad, más allá del relato de los sucesos históricos, pero 

siempre en un diálogo reflexivo con los mismos (Bhaskar, 1989, p. 136). Cientificidad e 

historicidad, que no incluiría solo a la sociedad analizada, sino al propio proceso de 

conocimiento, que es parte de la misma.  

Uno con los conceptos con los que Marx trata de construir esta suerte de 

aproximación intermedia es el de totalidad. “En cualquier sociedad –dice Marx– las 

relaciones sociales forman un todo” (2004b, p. 206). Totalidad es un concepto de larga 

raigambre filosófica. Se remonta al menos hasta los textos de Heráclito. No obstante, en la 

filosofía moderna está fuertemente asociado a Hegel78. La noción de totalidad hace alusión a 

la conexión de la multiplicidad de elementos que encontramos en la realidad. Esta conexión 

puede ser cerrada, entendiendo que excluye otras totalidades, o abierta, lo que daría cuenta 

de su carácter parcial, de modo que no agota la realidad externa y puede estar en relación 

con otras totalidades. Junto a la idea de conexión, bajo el concepto de totalidad suele 

aparecer la dicotomía entre apariencia –la miríada de fenómenos que observamos en la 

realidad social– y esencia –las leyes ocultas que se encuentran en dichos fenómenos–79.   

La posición de Marx está lejos de ser unívoca, pero parecería apuntar a una noción 

abierta –dialéctica, en movimiento–, donde la distinción entre apariencia y esencia adquiere 

una relación simbiótica. En este punto, los efectos de la totalidad sobre sus elementos 

pareciera descartar un concepto de eficacia de tipo mecanicista o expresivo, como en su día 

 
78 Para un breve recorrido por la historia de este concepto, véase Lefebvre (2011). 
79 Esta dicotomía no aparece en los textos de Marx de esta época, pero será recuperada en el proyecto de 
crítica de la economía política. Sobre la relación entre dialéctica y totalidad, véase Bobbio (1999, pp. 127–130). 
El concepto de totalidad ha sido utilizado por algunos autores marxistas en el siglo XX como sustituto de 
proposición base/superestructuras (vid. Lukács, 1985a; una explicación de este uso en R. Williams, 1973, pp. 7–
8). 
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apuntaron Althusser y Balibar (Althusser & Balibar, 1974, pp. 201–202)80, pero Marx apenas 

da puntos de apoyo en esta etapa para pensar dicha relación. Estas reflexiones continuarán 

en el camino que lleva al Capital y constituyen un punto clave en los debates sobre 

cientificidad e historicismo.  

 

4.3 Sujetos, ideas y reproducción social 

Para analizar la relación entre ideas y reproducción social, antes debemos realizar algunas 

anotaciones acerca de las características que nuestro autor da a su objeto de estudio. Como 

venimos indicando, una de las acusaciones de Marx a los seguidores del idealismo alemán es 

que su comprensión reduce el mundo social a las categorías lógicas del maestro y que 

postulaban en tránsito entre categorías como un juego de carácter intelectual. En términos 

parecidos se refiere a Proudhon en Miseria de la filosofía. Más allá de otras consideraciones, 

detrás de la actitud de estos se escondía la desconfianza respecto a la masa, al individuo 

común, y una sobrevaloración del papel del intelectual. 

Por el contrario, vimos que Marx y Engels reivindican la práctica como el terreno de 

realización de las ideas81 y al ser humano como protagonista absoluto de la historia: 

“estemos seguros –indican ambos– que no es la historia la que se sirve del hombre como un 

medio para realizar –como si ella fuera un personaje particular– sus propios fines: no es más 

que la actividad del hombre que persigue sus objetivos” (Marx & Engels, 1981, p. 109).  

Ahora bien, ¿cuáles son esos objetivos? O mejor, ¿cuáles son esos individuos?, ¿qué 

les guía? No lo que les marca la “crítica”, denominación peyorativa con la que se refieren a 

sus antiguos compañeros, sino la multitud y los circunstancias prácticas y reales que 

afrontan en su experiencia diaria. 

 
80 De acuerdo con Althusser y Balibar, el primero explicaría los cambios a través del concepto de causalidad 
eficiente, mientras que el segundo, adoptado por Leibniz y posteriormente por Hegel, supondría que el todo es 
reducible a una esencia interior, de modo que todos los elementos no son sino formas de expresión 
fenomenales de esa esencia que está en cada punto del todo (Althusser & Balibar, 1974, pp. 201–202). 
81 Repiten ambos autores que “las ideas no pueden conducir más allá de las ideas del antiguo estado de cosas. 
De hecho, las ideas no pueden realizar nada. Para realizar las ideas, se necesitan hombres que ponen en juego 
una fuerza práctica.” (Marx & Engels, 1981, p. 136). 
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“Los obreros de los talleres de Manchester o Lyon no creen que el pensamiento puro les vaya 

a liberar de su miseria cotidiana. Experimentan en su día a día diferencia entre pensamiento 

y ser, entre conciencia y vida. Para ellos el salario, la propiedad, el capital, etc. no son 

productos teóricos, sino elementos reales y prácticos sobre los que se asienta su explotación. 

Por su carácter práctico, su supresión no puede ser llevada a cabo por el pensamiento o la 

conciencia” (Marx & Engels, 1981, p. 67).  

La reivindicación de la práctica y la experiencia en primera persona tiene dos 

consecuencias desde el punto de vista epistemológico. La primera consecuencia es que se 

distingue entre la producción de identidad y el proceso de reproducción o transformación de 

la sociedad (Bhaskar, 1989, p. 127). La segunda es que la objetividad se sitúa a distancia del 

teórico. Aunque el mundo histórico sea generado y reproducido por la acción colectiva de 

los hombres, no se iguala la posición de observador y participante. Todos son en alguna 

medida participantes, pero no todos están en la posición de observador. O, mejor dicho, el 

observador es individual, aunque recoja las fuentes de un proceso colectivo que es el 

conocimiento, pero los participantes tienen un carácter colectivo. Los segundos nunca son 

igual al primero. Por eso, entre otras cosas, la humanidad no es un sujeto auto-consciente 

que avanza según los resultados de una discusión racional. Trataremos de explicar y clarificar 

este punto a través de un análisis del concepto de ideología y conciencia.  

Ideología es uno de los conceptos a los que más páginas se ha dedicado dentro de la 

tradición marxista82. Tiene diversos significados a lo largo de la obra de Marx, varios de los 

cuales se encuentran en La ideología alemana83. Marx introduce en este texto el concepto 

de ideología para criticar, en primer lugar, las concepciones que dan una absoluta primacía 

al campo de las ideas. En este sentido “ideología” aludiría a idealismo, en el sentido utilizado 

 
82 De hecho, aunque originalmente acuñado por Destutt de Tracy tras la revolución francesa, Marx y Engels se 
encuentran entre los primeros a los que cabe atribuir su uso (vid. Freeden, 2003). Para un recorrido por los 
orígenes históricos del concepto, véase Larrain (2007, Chapter 1).  
83 El tratamiento que Marx hace de este concepto no está carente de ambigüedades, lo que ha dificultado una 
reconstrucción coherente del mismo dentro de su pensamiento (Larrain, 1983, p. 8, 2007, Chapter 2). Así las 
cosas, autores como Freeden (2003, Chapter 1) limitan su uso en Marx al sentido de “falsa conciencia”; Parekh 
(1982, Chapter 1), en cambio, atribuye a Marx dos sentidos (idealismo y apología), mientras que otros como 
Larrain (1983, Chapter 1, 2007, Chapter 2), Eagleton (1991, pp. 83–84), Wood (2004) o Beetz (2016, Chapter 3) 
identifican a lo largo de la obra de Marx al menos tres nociones de ideología . Para complicar las cosas, las 
nociones de ideología que describen los diferentes autores no son coincidentes. En nuestro casi, hemos 
preferido utilizar un concepto amplio de “ideología”, distinguiendo cuatro sentidos al término y relacionándolo 
con su teoría acerca de la conformación de las ideas o la conciencia. 
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por Marx y Engels para criticar a sus antiguos compañeros (Wood, 2004, p. 119), y que ya ha 

sido tratado al examinar la posición normativa del corpus marxiano. 

En segundo lugar, Marx y Engels hacen referencia a la ideología como “alta teoría”. 

Aquí la ideología aparece como un conjunto de ideas o formas de conciencia abstraídas del 

proceso real y su surgimiento se vincula a la división del trabajo mental e intelectual.  

“La división del trabajo solo se convierte en verdadera división a partir del momento en que 

se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante, puede ya la conciencia 

imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica 

existente, que representa realmente algo sin representar algo real; desde este instante, la 

conciencia está en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la 

teoría «pura», de la teología «pura», la filosofía y la moral «puras», etc.” (Marx & Engels, 

2014, p. 26).  

Desde este punto de vista, la ideología se asocia a ilusión o mistificación. La 

consolidación del dominio y la consecución de sus propios objetivos obliga a la clase 

dominante de cada época a presentar su propio interés como el interés general de toda la 

sociedad y sus ideas como las únicas razonables y dotadas de vigencia. Por ello, Marx y 

Engels vinculan este carácter mistificador al poder ejercido por la misma, a la necesidad de 

mantener su dominio no solo en el ámbito de producción material, sino también el 

espiritual. La disponibilidad de los medios de producción material facilitaría esta tarea, 

dando la capacidad de incorporar a quienes se dedican a la producción espiritual, de modo 

que sus ideas no sean más que la expresión ideal de las relaciones de poder existentes84. Así, 

la clase dominante estaría dividida en dos facciones: la que se dedica al trabajo intelectual y 

quienes se dedican al trabajo manual, los miembros activos de esta. La segunda adoptaría 

también una actitud pasiva y receptiva respecto a la producción de sistemas abstractos de 

pensamiento y sus relaciones con la primera no siempre serían pacíficas. No obstante, 

ambas se mantendrían unidas frente a los intentos de poner en peligro su posición social 

(Marx & Engels, 2014: 39-40). 

 
84 Por el contrario, las clases dominadas, al carecer de los medios de producción de ideas y estar sujetar a unas 
relaciones que no controlan, producen ideas del segundo sentido, ideas que reproducen la relación de dominio 
material (Larrain, 1983, p. 24). 
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Este sentido tendría su opuesto directo en el concepto marxiano de “ciencia”, que 

tendría un carácter concreto, histórico y dialéctico. Una “ciencia” que asume que sus 

explicaciones no se confunden con la propia historia y sus proclamas no son de por sí 

equivalentes a la transformación, sino que asume su papel interprete y trata de influenciar el 

actuar de las clases explotadas.  

En tercer lugar, Marx y Engels hablan de “conciencia”. No toda idea viene de 

concepciones idealistas o forma parte de la “alta teoría”. Sin embargo, toda idea está en 

contacto con la vida material. Acompaña a la vida material. Las ideas en este sentido no 

deben ser entendidas en relación con un espacio social.  

Marx y Engels destacan en varios pasajes como la necesidad de coordinación social 

da lugar al lenguaje, entendido en un sentido ordinario, instrumental y práctico. Un sentido 

que difumina la distinción entre materia y espíritu (Eagleton, 2016, p. 19). Los autores 

enfatizan este enfoque al hablar del lenguaje “de la vida real” (Marx & Engels, 2014, p. 21). 

Al igual que la producción del lenguaje, la actuación en el mundo histórico lleva aparejada la 

generación de ideas y conciencia. En una carta a Annenkov, Marx señala que los hombres 

producen las relaciones sociales y también producen las ideas, los ideales de esas mismas 

relaciones (Marx, 2004b, pp. 79–80). En muchos casos, dichas ideas reproducen los 

antagonismos de dichas relaciones. 

Aquí el elemento clave es que dicha conciencia no tiene porque ser igual a las 

representaciones reflexivas que no hacemos de nosotros mismos. Bajo esta perspectiva, la 

conciencia está apegada al terreno, es “inmediata”, y aparece como límite o premisa, 

independientemente de la voluntad (Marx & Engels, 2014, pp. 20–21). De este modo, 

acompaña al movimiento cotidiano de los individuos y a sus relaciones; da cuenta de los 

nexos limitados con otras personas y cosas, e incluye la relación con la naturaleza, que se 

presenta ante los seres humanos como un poder extraño, omnipotente e inexpugnable 

(Marx & Engels, 2014: 25)85. Asimismo, esta conciencia no es puramente individual e 

inherente a cada individuo, sino que fue producida socialmente (Marx, 1971c, p. 403). 

 
85 Como apunta Eagleton, los individuos dependen de la naturaleza, pero esta no depende de nosotros. Vivir en 
sociedad supone interaccionar con la naturaleza de una forma particular y Marx, frente a las concepciones 
idealistas, trata de incorporar en sus reflexiones este ámbito, sin confundir las ciencias naturales y las sociales. 
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Marx y Engels reivindican la imbricación inescindible entre las representaciones de la 

conciencia y la actividad material86. En este sentido, la conciencia parece contraponerse a 

teoría “abstracta” (ideología en el segundo sentido). Sería la conciencia y el lenguaje con el 

que afrontamos la vida cotidiana, respecto del cual no reflexionamos, sino que lo utilizamos 

a la hora de afrontar el mundo. Dentro de esta perspectiva, la conciencia y el lenguaje serían 

la otra cara de la práctica de los individuos; ambas van de la mano, independientemente de 

la auto-concepción acerca de dichas acciones. Incluso, pudiera pensarse en la posible falta 

de correspondencia entre este afrontamiento cotidiano y el sistema abstracto de 

pensamiento al que los individuos se declaran reflexivamente adheridos. El centro de la 

argumentación se dirige a fundamentar el hiato existente entre la actividad de los individuos 

y la concepción reflexiva que ellos o los relatos dominantes en una época histórica tienen 

acerca de la misma. La conciencia, la relación con el medio y el modo de proceder se 

muestran aquí totalmente imbricados, permitiendo ser convertidos en un objeto de estudio 

unificado –la praxis humana–.  

Este sentido sirve a Marx y Engels para demandar que no se centre la atención en las 

grandes ideas, sino en las prácticas. Las prácticas del “proceso real de vida”. Dentro de esta 

concepción no cabría hablar de mecanicismo, ya que para los autores no habría distancia 

entre práctica y conciencia. No son dos esferas separadas entre las que establecer una 

determinación unidireccional de una sobre la otra. Ambas, por el contrario, deben ser 

estudiadas de forma conjunta, al estar entrelazadas en las relaciones sociales. Esta es su 

manera de superar la dicotomía sujeto-objeto, ya que las prácticas son algo objetivable, al 

mismo tiempo que están guiadas por motivos, valores, propósitos, interpretaciones, etc. 

(Eagleton, 2016, p. 66).  

Esta concepción contrasta con los sistemas de pensamiento elaborados por los 

filósofos o los intelectuales, que hemos resumido bajo la expresión “alta teoría”. Ellos tienen 

 
Lo mismo ocurre cuando trata el tema de las necesidades. Algunas de ellas tienen un fundamento natural, pero 
no todas (2016, p. 73).  
86 Es muy conocida la cita “no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la 
conciencia” (Marx & Engels, 2014, p. 21), que aparece precisamente en La ideología alemana. Ciertamente, los 
autores proponen que la explicación de las ideas sea relacionada con las contradicciones sociales. Sin embargo, 
para interpretar correctamente el pasaje y ponderar su valor, no hay que olvidar que su objeto de estudio 
último de nuestros autores no son las ideas en sí mismas o el ser social sin ideas, sino la vida social, de la que la 
conciencia es una parte integral (cfr. Eagleton, 2016, p. 85).  
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carácter de observadores, no de participantes. Sus sistemas teóricos que intentan explicar o 

dar cuenta de cómo es el mundo desde afuera. Su aparición estaría vinculada a la división 

del trabajo. Dichos sistemas son construidos por quienes se dedican al trabajo intelectual. 

Podemos encontrarnos desde demiurgos de la historia, que se circunscriben la discusión al 

mundo de los sistemas teóricos abstractos y las relaciones entre conceptos, acusación que 

Marx lanzaba a Hegel y gran parte de sus seguidores, hasta observadores contemplativos, 

quienes tienen una concepción de su objeto de estudio como una realidad a-histórica, 

naturalizada y completamente externa a ellos, como los clásicos de la economía política. Las 

explicaciones producidas por ambas posiciones son calificadas por nuestros autores como 

mistificadoras. 

Dichos sistemas abstractos no conducen la reproducción social87. La reproducción 

social se produce por la práctica. Las prácticas, por tanto, deben ser el objeto de estudio 

sobre el que se construya la aproximación al mundo histórico, ya que forman una especie de 

segunda naturaleza con una entidad distinta a los sistemas de pensamiento dominantes de 

cada época. Con este giro, Marx y Engels invierten el orden de explicación (Ruiz Sanjuan, 

2019, p. 130). Este sentido práctico de la conciencia pretende contraponerse, teóricamente, 

a la conciencia de una época tal y como es contada por sus figuras intelectuales más 

relevantes. El valor que subyace a esta posición está en la invitación a ir más allá de los 

significados y ver las acciones, al nivel del individuo cotidiano. No solo porque realidad y las 

ideas necesitan de hombres que las hagan avanzar, sino porque las ideas, especialmente la 

“alta teoría”, y las prácticas no tienen porqué coincidir. Ni siquiera la conciencia práctica. Los 

individuos no tienen un privilegio epistémico a la hora de interpretar su estar en el mundo. 

De hecho, pueden estar equivocados acerca del significado o las consecuencias de sus 

propias acciones (Eagleton, 1991, p. 75). 

El riesgo que introduce es simplemente invertir el orden y reducir la conciencia a las 

prácticas en sentido estrecho (Eagleton, 1991, p. 73), llegando a lo que Raymond Williams 

denomino “fantasía objetivista”: “que todo el «proceso real de vida» puede ser conocido 

independientemente del lenguaje («qué dicen los hombres») y de su registro («los hombres 

como narración»)” (R. Williams, 1977, p. 60). También podría subestimar la influencia de la 

 
87 De aquí la conocida tesis undécima sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx, 1971c, p. 403).  
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“alta teoría”. Estos riesgos se acrecientan si, como Marx y Engels, se constriñe el ámbito 

aplicable a esta concepción a lo que ocurre en el mundo de la producción y el intercambio, 

dejando fuera la religión, el Derecho o la política, considerados como ámbitos donde solo 

dominan formas de conciencia que aparentan ser “puras” (la “alta” teoría). 

En cuarto y último lugar, Marx y Engels relacionan la ideología con una imagen 

distorsionada de la realidad, una “cámara oscura” en la que los seres humanos y sus 

relaciones aparecen invertidos (Marx & Engels, 2014, p. 21). Esta definición es, estricto 

sensu, la más cercana al uso que en este texto se hace del concepto88. La ideología en este 

sentido hace referencia a la relación entre las prácticas y las ideas que ocultan el verdadero 

carácter de dichas relaciones sociales. Dichas ideas no deben analizarse en términos de 

verdad o falsedad, ya que son reales. La inversión se encuentra objetivada y naturalizada en 

las prácticas de los individuos. Como indica Jorge Larrain, “la inversión no es un resultado del 

proceso de objetivación de la práctica en cuanto tal, sino más bien el resultado de la 

incapacidad humana de controlarla (objetividad alienada), la contradicción no puede ser 

concebida como la esencia universal de la realidad sino sólo como la condición de 

situaciones sociales específicas donde esta inversión básica ocurre” (Larrain, 2007, Chapter 

3). La situación de enajenación probablemente sea el mejor ejemplo. 

La ideología en este sentido no es un mero epifenómeno o un elemento pasivo 

(Larrain, 1983, p. 18). No es equivalente a ideas en general, aunque esté hecha de ideas. 

Tampoco surge como una invención de la conciencia que representa de modo falso la 

realidad, ni forma parte de una conspiración de la clase dominante (Larrain, 2007, Chapter 

3). No es patrimonio de una clase en particular, aunque sirva a los intereses de la clase 

dominante (Larrain, 1983, p. 28, 2007, Chapter 3). El que sirva a los intereses de la clase 

dominante se debe a que la negación u ocultamiento de las contradicciones sociales ayuda a 

la reproducción de dichas contradicciones (Larrain, 2007, Chapter 3). La pregunta en este 

punto es cómo puede alguien traspasar dicha “cámara oscura” y llegar a un conocimiento no 

mediado de la realidad. La respuesta estaría, al igual que frente a la “alta teoría” en un 

concepto de “ciencia”, que apenas tienen desarrollado. 

 
88 De hecho, para algunos autores sería el único sentido del término ideología que se encuentra en La ideología 
alemana (Freeden, 2003, pp. 5–11).  
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Entre los distintos sentidos del concepto de ideología hay evidentes puntos de 

conexión, pero no son idénticos. Por ejemplo, se podría sostener una concepción idealista 

(primer sentido) y negar la noción de distorsión. Por el contrario, podría sostenerse una 

concepción materialista en cuanto al cambio social y admitir la existencia de mistificaciones 

a la hora de interpretar el curso de la historia, que parecería ser una postura cercana a Marx 

y Engels.  

Para nuestro objeto de estudio es importante comprender la diferencia entre el 

segundo y el tercer sentido, que denominamos “alta teoría” y “participante irreflexivo”, 

respectivamente. Tal y como lo definimos antes, el sentido “participante irreflexivo” 

pareciera dar lugar a interpretaciones de Marx cercanas al materialismo craso o a relatos 

mecanicistas que quitan toda relevancia a ámbitos como la religión, la política o el derecho. 

A nuestro juicio, el uso de palabras como “reflejo” y la alusión a esferas sociales particulares 

generó enorme confusión en relación con este debate y dejó de lado el importante 

argumento que subyace a este enfoque de la conciencia, que es la invitación a estudiar el 

mundo social teniendo las prácticas cotidianas como punto de entrada. 

Ambos sentidos del término ideología, no obstante, se encuentran entrelazados y se 

ejercen influencia recíproca. Marx no trata de postular una aproximación que considere el 

actuar de los individuos como guiado por un piloto automático, no susceptible de reflexionar 

acerca de su propia situación y de las posibilidades de transformación social. Tampoco se 

considera al observador social, a quien se dedica al trabajo intelectual, como separado del 

contexto en el que escribe. Por un lado, el individuo común es influenciado en su forma de 

ver el mundo por las corrientes teóricas de su época, de ahí la necesidad de la clase 

dominante controlar en su beneficio los medios de producción espiritual (Freeden, 2003, p. 

11). Los pensadores, por su parte, parten de una posición social que limita el campo de su 

experiencia, los dota de un contexto cultural y los sitúa frente a un sistema de relaciones con 

incentivos y castigos a la hora de avanzar/conservar su modo de vida, entre otras cosas89.  

La perspectiva marxiana tiene el valor de destacar la influencia de la experiencia y el 

afrontamiento diario en la conciencia, lo que lleva a diferenciar la producción de ideas 

 
89 Como recuerda Marx en la tercera Tesis sobre Feuerbach, “el propio educador necesita ser educado” (Marx, 
1971b: 402). 
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abstractas y subjetividades conscientes de la reproducción social. Esto permite centrar el 

objeto de estudio en el sistema de prácticas sociales, centradas alrededor del concepto 

trabajo, y evita el “individualismo sociológico, el voluntarismo y el espontaneísmo” (Bhaskar, 

1989, p. 127).  

Si bien lo anterior es cierto, debemos apuntar tres críticas. En primer lugar, la estricta 

separación que dibujan Marx y Engels entre el trabajo manual e intelectual oculta la 

capacidad de reflexión propia y los intentos de dar sentido al mundo que les rodea por parte 

de los propios trabajadores manuales. Frente a las afirmaciones de Gramsci en el sentido de 

que todos somos filósofos (2013, p. 326) o la noción del intelectual orgánico (2013, pp. 347–

348), que se encontraría en todos los estratos de la sociedad, Marx y Engels aportan una 

foto del teórico como alguien completamente ajeno al mundo del trabajo. Debieran haber 

desarrollado la figura del “participante reflexivo”. Gente ordinaria que se esfuerza por dar 

sentido a lo que ocurre, más allá de su situación, y trata de transformar su entorno social90. 

En segundo lugar, Marx y Engels apenas fundamentan el estatuto epistemológico de 

su propia “ciencia”. Ya sea justificada en términos normativos o con relación al método, 

mayor trabajo de justificación hubiera sido necesario. Del fundamento epistemológico 

depende que pueda ser separada nítidamente de la “ideología” en el sentido de “falsa 

conciencia”. 

En tercer y último lugar, en los textos de esta época puede censurarse el nulo intento 

de Marx y Engels por comprender las dinámicas propias de campos como la política o el 

derecho. Como veremos más adelante, el trabajo en estas esferas es definido meramente 

con relación a su función para con el desarrollo del modo de producción.  

 

4.4  El sistema de categorías del materialismo histórico: ¿una ontología social de carácter 

denso? 

La concepción marxiana, expuesta en los apartados anteriores, se pueden resumir en: (1) 

una posición epistemológica de carácter realista (niega la identidad de ser y pensamiento); 
 

90 Para indagar un poco más en esta figura, mezcla de experiencia cotidiana y reflexión, véase Cox y Gunvald 
Nilsen (2014, pp. 6–10). 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

112 

(2) la negación de la autonomía, incluso la primacía de las ideas abstractas, en la realidad 

social; (3) la reivindicación de la investigación histórica, en oposición a la reflexión filosófica 

abstracta, y (4) el énfasis en la praxis para la producción y reproducción de la vida social. A 

estos cuatro elementos se añade ahora un quinto: la centralidad de las relaciones de 

producción e intercambio91, que comprende tanto la transformación de la naturaleza como 

las relaciones sociales que lo median92.  

 Como ya hemos indicado, “la sociedad es el producto de la acción recíproca de los 

hombres”. Sin embargo, esta acción no se da en el vacío, al libre arbitrio, sino en relación 

con sus facultades productivas, el grado de desarrollo de la producción, el comercio o el 

consumo y el tipo de sociedad civil (Marx, 2004b, p. 67). Estas circunstancias no son 

escogidas, sino que son producto de la actividad de la generación precedente. La acción de 

los individuos está mediada socialmente y es históricamente determinada. 

Concretamente, para investigar esta mediación hay que mirar a sus relaciones 

materiales, que “forman la base de todas sus relaciones” (Marx, 2004b, p. 68). La historia del 

ser humano, por tanto, habría que buscarla en lo que producen y en cómo lo producen. El 

desarrollo de las condiciones materiales es lo que diferencia al ser humano de los animales 

(Marx & Engels, 2014, p. 16). Así, la estructura interna de cada sociedad dependería del 

desarrollo de sus fuerzas productivas, su intercambio interior y exterior y el desarrollo de la 

división del trabajo, estando los tres elementos en una relación de dependencia recíproca 

(Marx & Engels, 2014, p. 16-18)93. La consecuencia es que la esfera económica se convierte a 

partir de ahora en el punto de referencia desde el que pensar el desarrollo histórico de las 

distintas sociedades.  

Entre los Manuscritos de 1844 y La ideología alemana opera un cambio fundamental, 

que lleva a Marx de entender la praxis como el modo en que el hombre se genera a sí mismo 

y a su mundo, a entenderla como las relaciones de producción e intercambio dentro de un 

 
91 En esta época, al menos hasta La ideología alemana, Marx se referirá con el término relaciones de 
intercambio o relaciones de producción e intercambio a lo que, más adelante, agrupará bajo el término 
relaciones de producción. 
92 Esta clasificación reproduce parcialmente los siete elementos señalados por Roy Bhaskar en la entrada 
“materialismo” del diccionario de pensamiento marxista editado por Tom Bottomore (Bhaskar, 1991, p. 369). 
Esta entrada se reproduce en su libro Reclaiming Reality. 
93 Primacía fuerzas productivas o relaciones de producción. En este pasaje la primacía parece encontrarse en 
las relaciones de producción 
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contexto determinado históricamente, que marca las posibilidades de acción de los 

individuos que forman parte de él (Ruiz Sanjuan, 2019, p. 148). Se abandona, por tanto, el 

concepto de esencia genérica, que había guiado a Marx hasta entonces. Asimismo, se deja 

de hablar de “hombre” en singular y a la sociedad en abstracto, y se sustituyen por “los 

hombres” y las relaciones de producción e intercambio (Ruiz Sanjuan, 2019, p. 149). 

La ideología alemana, particularmente, contiene pasajes que establecen una 

ontología social de carácter denso. En este trabajo, Marx y Engels ofrecen un relato con 

fuertes reminiscencias teleológicas, aderezado de ejemplos provenientes de distintas 

civilizaciones94. La historia comienza y siempre se ve condicionada por la satisfacción 

necesidades básicas, ya que todo ser humano necesita de comida, bebida, alojamiento, 

vestimenta, etc. Superada dicha condición, surge la creación de nuevas necesidades y las 

relaciones con otros individuos, que incluye la procreación. Estas actividades cuentan 

siempre con una doble dimensión: es una relación natural y social. Natural debido a la 

dependencia de la naturaleza y social en el sentido de que siempre lleva asociada un modo 

de cooperación entre los individuos. La producción requiere de una cooperación cada vez 

más estrecha entre los individuos y de esta colaboración surge el modo de producción, 

entendido como la combinación de fuerzas productivas y relaciones de producción. No se 

trata de un orden cronológico, sino de los elementos necesarios para el desarrollo de la 

humanidad (Liedman, 2018, p. 426). 

El desarrollo social lleva en última instancia a la división del trabajo intelectual y 

manual, así como de la ciudad y el campo. Esta última, que solo puede tener lugar donde 

existe propiedad privada, sería un requisito necesario para la aparición de la administración, 

la policía, los impuestos y, por tanto, de la política en general (Marx & Engels, 2014, p. 42). 

 
94 La primera parte de La ideología alemana es el único lugar, junto al prefacio de la Contribución a la crítica de 
la economía política de 1959, donde Marx realiza una exposición general y explícita de su concepción de la 
sociedad y la historia. Contra lo que pudiera parecer, la sección que suele aparecer primero en las ediciones de 
este trabajo, dedicada a Feuerbach, fue en realidad escrita en último lugar, en el otoño de 1846 (Heinrich, 
2011, p. 130; Liedman, 2018, p. 380). Dado que la obra no fue publicada en vida de los autores, este dato 
ayuda a clarificar que en dicho pasaje se contiene el grueso de su planteamiento en el momento de acabar la 
obra, esto es, después del proceso de clarificación, que es como Marx describe la función que dicha obra 
cumplió en la evolución de su pensamiento (2004a).    
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Así las cosas, la historia mostraría esa inescindible conexión entre modo de 

cooperación (relaciones sociales entre los individuos), necesidades95 y modo de producción. 

Esta conexión evoluciona constantemente en nuevas formas (Marx & Engels, 2014, pp. 22-

24) y en cada forma la clase dominante trata de ejercer su dominación sobre una base cada 

vez más extensa (Marx & Engels, 2014, p. 40).  

Por este camino se llegó a un estadio donde la combinación del desarrollo de las 

fuerzas productivas y los medios de intercambio dio lugar a fuerzas de destrucción. En este 

contexto, se creó una clase condenada a soportar los inconvenientes de la sociedad sin gozar 

de sus ventajas, el proletariado, colocada en contraposición a todas las demás clases. Una 

clase de la que forma parte la mayoría de la sociedad y que ve cada vez más claro la 

necesidad de una revolución radical. Una revolución que, a diferencia de otras en el pasado, 

se propone cambiar el modo de actividad, el trabajo y la dominación de clase (Marx & 

Engels, 2014, pp. 60–61).  

En este punto, surge la pregunta de cuál es el carácter de este relato. ¿Nos 

encontramos ante una ontología social en sentido estricto? ¿Se trata de un punto de partida 

para la investigación? En relación con esto, ¿cuál sería el elemento desencadenante del 

cambio social? No hay duda de que Marx y Engels se apartan de la concepción idealista que 

postula que para cambiar el mundo simplemente se deben cambiar la conciencia que los 

hombres tienen de él. Sin embargo, entorno al cambio conviven citas contrapuestas, lo que 

tuvo como consecuencia la disparidad de interpretaciones. Por un lado, encontramos los 

pasajes donde, como en el párrafo que antecede, se otorga preeminencia al elemento 

subjetivo, referenciado en el proletariado. El Manifiesto comunista es un ejemplo de esta 
 

95 Las necesidades no están desconectadas del sistema de producción, sino que siempre nacen del mismo o 
están conectadas con él. Así, por ejemplo, la diversificación de la producción trae como consecuencia nuevas 
necesidades (Marx, 2004b, p. 108). Como apunta Liedman, las necesidades aparecen como una variable 
dependiente, mientras que la producción sería una variable independiente (2018, p. 352).  
El mejor estudio sobre el tratamiento de las necesidades en Marx fue llevado a cabo por la filósofa húngara 
Ágnes Heller en su ya clásico libro Teoría de las necesidades en Marx (1986). En nuestro país, su obra fue 
estudiada profundamente por María José Añón, que después supo traducir sus argumentos y los de otros 
autores en una teoría acerca de la fundamentación de los derechos (vid. Añón Roig, 1994). 
El papel del acrecentamiento de las necesidades en la reproducción del sistema capitalista ha sido un tema 
recurrente dentro de la literatura marxista. Un ejemplo se encuentra en Marcuse (Marcuse, 1987, Chapter 1). 
También Michael A. Lebowitz ha otorgado gran importancia al nexo entre crecimiento y expansión de la 
producción, subyacente al concepto marxiano de capital, y la expansión del consumo, que requiere la creación 
de nuevas necesidades, en su análisis de El Capital, que examinaremos en el capítulo siguiente (vid. 2003, p. 10 
y ss). 
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aproximación, donde se comienza con la proclama inicial afirmando que “la historia de todas 

las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” (Marx & Engels, 2009, 

p. 37) y se presenta un relato que va desde el ascenso de la burguesía frente a la sociedad 

feudal al vaticinio de una sociedad cada vez más polarizada entre la burguesía y el 

proletariado.  

Por el contrario, encontramos otros pasajes donde se parece otorgar preeminencia a 

elementos como el desarrollo tecnológico y organizativo, y las contradicciones que generan 

con las relaciones sociales existentes96. Estos pasajes parecen dejar fuera el elemento 

subjetivo. 

“Todas las colisiones de la historia nacen, pues, según nuestra concepción, de la 

contradicción entre las fuerzas productivas y la forma de intercambio” (Marx & Engels, 2014, 

p. 64).  

“Al adquirir nuevas facultades productivas, los hombres cambian su modo de producción, 

cambian todas las relaciones económicas, que no eran más que relaciones necesarias de un 

modo de producción determinado” (Marx, 2004b, p. 70). 

Probablemente, la posición marxiana se encuentre en un punto intermedio. Esta 

postura ha sido tradicionalmente representada mediante la evocación de condiciones 

objetivas y subjetivas, siendo las primeras el desarrollo de las fuerzas productivas97 y las 

segunda la adquisición de conciencia por parte del proletariado (Marx & Engels, 2014, p. 32).  

Ahora bien, ¿y su carácter? En su expresión más modesta, estaríamos simplemente 

ante una hipótesis: lucha de clases y conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de 

producción como puntos de entrada para explicar el cambio social, sobre la base de una 

concepción que considera a los seres humanos como los hacedores de su propia historia 

(Eagleton, 2016, p. 8). En la versión más extrema, una ontología social propiamente dicha, 

una filosofía de la historia e, incluso, una teoría del todo (como alguna vez se llegó a postular 

 
96 La defensa más brillante, argumentada y mejor expuesta del materialismo histórico como una teoría que 
defiende la idea de progreso y otorga primacía al desarrollo de las fuerzas productivas en la explicación de la 
dinámica histórica se encuentra en el libro de Cohen (1986). 
97 Ya hemos comentado que, más allá del grupo social cuyas condiciones de existencia hagan necesario 
rebelarse, para Marx y Engels es esencial el desarrollo de las fuerzas productivas. En caso contrario contrario, la 
consecuencia de la revolución comunista sería la pobreza y la escasez, lo que obligaría a volver a la lucha por lo 
indispensable (Marx & Engels, 2014: 28). 
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dentro del materialismo dialéctico). No es momento de entrar en estas disquisiciones. 

Aceptamos la versión modesta y destacamos que, en este periodo, incluso desde esta 

posición se sitúa el foco exclusivamente en el terreno económico.  

 

5. La lógica estatal dentro de una teoría en ciernes 

En el prólogo a los Manuscritos de economía y filosofía de 184498, Marx afirma que el 

examen conjunto del idealismo y otros asuntos en la Crítica a la filosofía del Estado de Hegel 

había producido un resultado insatisfactorio. La mezcla de elementos dificultaba el 

desarrollo de la argumentación y, consecuentemente, la comprensión por parte del lector. 

Por ello, se proponía entonces separar los temas por materias (la moral, la crítica del 

derecho, la política, etc.), haciendo trabajos independientes para cada una de ellas. Solo al 

final, en un trabajo especial, se encargaría de exponer la conexión del todo. Por esa razón –

aclara en relación con los Manuscritos– ese escrito solo se adentra en materias relacionadas 

con “el Estado, el Derecho, la Moral, la Vida civil, etc., en la medida que la Economía política 

misma, ex profeso, toca estas cuestiones” (Marx, 1977, pp. 47–48).  

Con dichas palabras, Marx está reconociendo el carácter complejo de lo social. Nos 

indica que su punto de entrada es el de la Economía política, pero al mismo tiempo admite 

que hay otros posibles. Ninguno explica por completo lo social y todos están 

interrelacionados entre sí. La delimitación entre espacios puede que sea difusa, pero cada 

cual tiene sus particularidades, que merecen ser tratadas de manera independiente, antes 

de dilucidar su relación con el todo. 

De alguna forma, esta concepción parece haber cambiado en el periodo que va de 

1844 a 1845-1846. Dicho cambio formaría parte de la ruptura. El proceso de producción se 

presenta ahora como el punto de partida privilegiado. La parte se extiende de tal forma que 

pudiera llegar a confundirse con el todo. 

 Asociado a este movimiento, Marx desarrolla sus reflexiones sobre el Estado, visto 

desde la Economía política. Dos son las notas que se le atribuyen: su papel de acompañante 
 

98 Tal y como se apunta en la edición, este prólogo en realidad fue escrito al final de la obra y se encontró entre 
los papeles del manuscrito tercero (Marx, 1977, p. 47). 
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y su rol instrumental. La combinación de estos elementos desemboca en una concepción 

que bascula entre la metáfora base-estructura y la visión instrumental. Estas dos 

concepciones están íntimamente relacionadas con las aproximaciones al cambio social que 

tratábamos en el último apartado. La perspectiva economicista parece ir de la mano de la 

metáfora base-estructura, mientras que el énfasis en la lucha de clases da lugar a la 

concepción instrumental.  

Comencemos con la noción base-superestructuras99, que se muestra nítidamente en 

el siguiente párrafo de La ideología alemana: 

“Esta concepción de la historia consiste, pues, en exponer el proceso real de producción, 

partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata, y en concebir la forma de 

intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir, la 

sociedad civil en sus diferentes fases como el fundamento de toda la historia, presentándola 

en su acción en cuanto Estado y explicando a base de él todos los diversos productos teóricos 

y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc., así ́como estudiando a partir 

de esas premisas su proceso de nacimiento, lo que, naturalmente, permitirá ́ exponer las 

cosas en su totalidad (y también, por ello mismo, la interdependencia entre estos diversos 

aspectos)” (Marx & Engels, 2014, p. 31). 

 En este párrafo, los autores parecen ir más allá de afirmar que esferas como la 

religión, la filosofía o el Estado son tratadas en ese trabajo desde la Economía política. Más 

bien, sería la historia en su conjunto la que se debería abordar exclusivamente desde dicha 

perspectiva. Con semejante planteamiento, Marx parece abandonar la pretensión de realizar 

trabajos independientes sobre cada una de las áreas.  

 De acuerdo con esta perspectiva, la forma estatal se debe explicar en relación con la 

esfera económica, que constituiría su base, de modo que las intervenciones del Estado son 

un reflejo de las necesidades económicas y/o de la relación de fuerzas (Jessop, 1982, p. 9). 

No hay que confundir este binomio base/superestructuras con la pareja conciencia/realidad. 

La primera aborda la relación entre diversos espacios de lo social, mientras que la segunda 

es una cuestión epistemológica (Eagleton, 2016, pp. 86–87). Lo que está en cuestión con 

 
99 Como indica Williams, pese que se suele hacer referencia a “superestructura” en singular, originalmente 
Marx y Engels usaban el mismo en plural (1973, p. 4). 
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esta metáfora es qué “nivel” de la realidad social tiene la relevancia y el poder para 

condicionar al resto y, por tanto, en qué ámbito se juega la posibilidad de transformar 

radicalmente la sociedad (Eagleton, 1991, p. 82). 

Como indicamos, esta perspectiva es sostenida tanto en La ideología alemana, con 

pasajes como el citado arriba, como en Miseria de la filosofía. Desde esta línea se podría 

llegar a considerar el Estado como un mero epifenómeno de la base económica, sin 

interacción recíproca y en perfecta correspondencia. Marx, sin embargo, nunca llega a 

afirmar tal punto, aunque se pueda inferir razonablemente de ciertos pasajes interpretados 

aisladamente (Jessop, 1982, p. 10). Se trata de un marco, por lo demás, que solo es 

brevemente mencionado en algunos pasajes a lo largo de toda su obra y que raramente se 

desarrolla fuera de las explicaciones metodológicas o de carácter muy general100. La 

ideología alemana cumple esas dos últimas características. Como se indicó en el apartado 

anterior, en esta obra se incluye un sistema de categorías que trata de dar cuenta de la 

evolución histórica. La paradoja es que se realiza bajo la reivindicación del estudio histórico, 

cuando el estudio histórico no se encuentra presente en dicho trabajo. No hay un análisis 

específico del modo de producción capitalista, de modo que la explicación de los fenómenos 

“super-estructurales” (aceptando momentáneamente dicha denominación) no puede 

contener sino referencias de carácter excesivamente general. 

Aun así, subyace a esta visión la idea de vincular las distintas esferas sociales, lo que 

ya es de interés, dado que quizás no recibe la importancia que debieran en perspectivas que 

tratan la economía y el Estado como esferas independientes. Estas reflexiones 

complementan las que ya había realizado Marx en el periodo anterior.  

En primer lugar, frente a las concepciones contractualistas, el Estado no sería lo que 

mantiene unidos a los individuos en la sociedad burguesa –o no sería lo único–, sino que es 

el hecho de que no son autónomos, debido a la situación de alienación (Marx & Engels, 

1981, p. 138). No se especifica si esto sería así en todas las épocas históricas o solo en el 

periodo capitalista. Las referencias realizadas en La Sagrada Familia parecen apuntar a esto 

último. Sin embargo, en La ideología alemana, a la vez que se asocia la sociedad civil al 

 
100 En el siguiente capítulo veremos como sigue habiendo referencias a ella en el prefacio a la Contribución a la 
crítica de la economía política, seguramente la mención más explícita, y en algunos pasajes del volumen 
tercero de El Capital. 
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periodo estrictamente moderno, se señala que la organización social de la producción y el 

intercambio forma en todas las épocas la base del Estado. Esto es ejemplificado en el texto 

con referencias a la India y el antiguo Egipto (Marx & Engels, 2014, pp. 30–33). Con este 

movimiento, no solamente se extiende la relación de influencia fuera de los confines del 

periodo burgués, sino también el mismo concepto de Estado, que previamente parecía 

reducido a la separación entre sociedad política y sociedad civil propia de esta época. 

En segundo lugar, Marx y Engels conectan el Derecho no solo a los intereses de la 

clase dominante, que es quien ve reflejados sus intereses en el Estado, sino al mundo 

económico en sí mismo. En la concepción más extendida, la ley es producto de la voluntad 

libre. Según los autores, en cambio, esta concepción conduce directamente al sistema de 

libertad privada y es producto de un mundo donde se ha desmembrado la comunidad. El 

Derecho –concretamente, el derecho privado– es el esqueleto que acompaña el desarrollo 

del capitalismo industrial. Cuando surgen nuevos modos de intercambio, el Derecho se ve en 

la obligación de penetrar en dichas áreas y establecer nuevos modos de adquirir la 

propiedad. 

 Estos apuntes tienen el valor de sacar a la luz el carácter multidimensional de los 

fenómenos sociales y es un antecedente a quienes niegan, por ejemplo, la dicotomía 

mercado y Derecho, postulando el primer ámbito como el reino de la libertad y el segundo 

como un momento posterior que vendría a coartar el accionar libre. Si bien Marx y Engels 

pueden pecar de llevar las cosas al otro extremo, negando la especificidad de los diferentes 

ámbitos, su contribución consiste en mostrar el nexo indisociable entre ambos. Mercado y 

Derecho son dos ámbitos que desde el inicio de la sociedad mercantil han ido de la mano, el 

debate no es sobre si el mercado requiere regulación, sino qué regulación es la que 

consideramos adecuada101.  

 
101 Como indican nuestros autores, esa conexión se muestra cuando aparecen nuevos fenómenos económicos 
a los que hay que dar respuesta. En ocasiones, dichos ámbitos quedan regulados por las normas de las viejas 
instituciones jurídicas. En otros, en cambio, cuando los fenómenos sociales y económicos traspasan el umbral 
aplicable a estas o cuando los actores quieren liberarse del sistema de relaciones aplicable, pueden hacer nacer 
nuevos campos de lo jurídico, que responden los problemas creados por la nueva situación. Estos campos no 
necesariamente tienen que surgir desde el derecho estatal, fuente de producción jurídica por excelencia en las 
sociedades contemporáneas. Tómese como ejemplo el desarrollo de la globalización y el fenómeno del soft law 
y los sistemas de arbitraje internacional. 
Probablemente, quien primero desarrolló esta visión de los fenómenos económicos y jurídicos como dos caras 
de la misma moneda fue Evgeny B. Pasukanis en su obra Teoría general del derecho y marxismo (1976). A 
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En la misma línea, esta perspectiva invita a conectar el desarrollo de las instituciones 

estatales y sus formas de intervención con el desarrollo de los diferentes modos de 

acumulación de capital y los problemas que se generan en la esfera social. Este ha sido el 

punto de partida a líneas de investigación que tuvieron mucho vuelo durante la segunda 

mitad del siglo XX. Puede tomarse como ejemplo –aunque con muchas diferencias entre sí– 

la teoría de la derivación (vid. Clarke, 1988; Holloway & Picciotto, 1977; Müller & Neusüss, 

1975), los análisis críticos del capitalismo tardío (vid. Habermas, 1999; Offe, 1990) o la teoría 

de la regulación (vid. Aglietta, 1979; Boyer, 2007). 

 Si bien esta perspectiva tiene puntos a destacar, no está exenta de claroscuros que 

desaconsejan una adopción acrítica, especialmente bajo la metáfora de los niveles. Dicha 

metáfora, lejos de resaltar el carácter multidimensional de los fenómenos, ha servido en no 

pocas ocasiones como soporte a concepciones que establecían una separación nítida de 

espacios sociales, dando a uno de dichos espacios el papel de fundamento de todos los 

demás. Por este camino, existe la proclividad a reducir la esfera estatal a un mero apéndice 

de la base económica, como ocurrió durante el periodo de la Segunda Internacional, y así 

considerar que las luchas al interior del Estado son meramente ilusorias, dado que las 

verdaderas luchas son dadas fuera. 

 Por otra parte, encontramos la aproximación instrumental al fenómeno estatal. Esta 

perspectiva señala que el Estado es un instrumento de coerción y administración que puede 

ser utilizado por diferentes actores para lograr/asentar su dominio. Esta aproximación se 

puede realizar desde un planteamiento que recoja la concepción anterior, enfatizando que 

la base económica determina el equilibrio de fuerzas dentro del Estado, lo que lo convierte 

en un instrumento para el dominio de la clase capitalista. Pero también da pie a 

representaciones voluntaristas, que distingan nítidamente entre la lucha política para 

transformar la base económica y la lucha de clases (Jessop, 1982, p. 12).  

 Esta concepción convive con la anterior en La ideología alemana y es predominante 

en los textos de carácter propagandístico, como el Manifiesto comunista, donde se 

encuentra la famosa sentencia que asimila el poder público al “Consejo de administración 

 
diferencia de Marx, Pasukanis sí se adentró en la especificidad de lo jurídico para explicar la relación entre 
fenómenos sociales y su contraparte jurídica y las razones por las que en la sociedad burguesa se opta por 
asegurar los primeros mediante su envoltura jurídica. 
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que rige los intereses colectivos de la clase burguesa” (Marx & Engels, 2009). No obstante, 

ya subyacía en textos anteriores como la Critica de la filosofía del Estado de Hegel.  

 La existencia del Estado sería la prueba de que hay una contradicción entre los 

intereses particulares y el interés común. En palabras de Marx y Engels, esta contradicción 

es la causa de que “el interés común [cobre], en cuanto Estado, una forma propia e 

independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos y, al mismo tiempo, 

como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes” 

(Marx & Engels, 2014, p. 27). “El Estado cobra una existencia especial junto a la sociedad civil 

y al margen de ella” (Marx & Engels, 2014, p. 53). Se construye como una comunidad 

ilusoria, como una entidad separada de lo social.  

A pesar del calificarlo como “ilusorio”, no se niegan sus efectos. Como indicamos a la 

hora de examinar el concepto de ideología, cada clase que ocupa una posición de dominio, 

para poder mantener ese poder y conseguir los objetivos que persigue, necesita presentar 

ante la sociedad su interés de forma que se asimile al interés común (Marx & Engels, 2014, 

p. 53)102. Esto es la consecuencia de una situación en la que existe un enfrentamiento 

constante de intereses particulares y, a la vez, una interdependencia generalizada. Por esta 

razón, son necesarias la interposición “práctica”103 y la envoltura en forma de interés general 

que da el Estado (Marx & Engels, 2014, p. 28). Dentro de esta perspectiva se mantiene la 

idea del Estado como un factor de cohesión. Algo separado de la lucha de clases, pero 

destinado para manejar los asuntos comunes de la sociedad. Esta idea reproduce la 

dicotomía “Estado-sociedad civil”, que veíamos en el capítulo anterior, pero rearticula su 

contenido. 

Una muestra de que Marx y Engels no niegan sus efectos es que señalan que la 

conquista del poder político es la primera tarea del proletariado, pues es la única manera de 

 
102 Estas reflexiones son un antecedente claro del concepto de la aproximación desarrollada por Gramsci 
durante la primera mitad de siglo XX, como veremos en el siguiente capítulo. 
103 En otro pasaje lo denominan “expresión idealista-práctica en la forma de Estado” (Marx & Engels, 2014, p. 
61). La cursiva en el término práctica es de los autores, que parecen querer subrayar con dicho término el 
carácter real de la forma estatal. 
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que en un primer momento logra presentar su interés como el interés general (Marx & 

Engels, 2014, p. 28) y será el medio para llevar a cabo la revolución104.  

De la mano de la concepción instrumental va la afirmación de que, desaparecidas las 

diferencias de clase y socializada la producción, el Estado perdería su carácter político. 

Dejaría de ser un medio para la opresión de unas clases por otras y, por tanto, se iría 

extinguiendo como tal. Como sustitución de esta figura, Marx y Engels hablan de “una 

 
104 Permítasenos recordar in extenso el programa inmediato de acción que aparece en el Manifiesto comunista, 
pues creemos que da buena muestra de la utilización de las figuras del poder estatal postulada por nuestro 
autor.  
“Ya dejamos dicho que el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al Poder, la 
conquista de la democracia. 
El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de 
todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado 
organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez 
posible las energías productivas. 
Claro está que, al principio, esto sólo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y 
el régimen burgués de producción, por medio de medidas que, aunque de momento parezcan 
económicamente insuficientes e insostenibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte 
propulsor y de las que no puede prescindiese como medio para transformar todo el régimen de producción 
vigente. 
Estas medidas no podrán ser las mismas, naturalmente, en todos los países. 
Para los más progresivos mencionaremos unas cuantas, susceptibles, sin duda, de ser aplicadas con carácter 
más o menos general, según los casos . 

1.a Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. 
2.a Fuerte impuesto progresivo. 
3.a Abolición del derecho de herencia. 
4.a Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. 
5.a Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y régimen 
de monopolio. 
6.a Nacionalización de los transportes. 
7.a Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos 
con arreglo a un plan colectivo. 
8.a Proclamación del deber general de trabajar; creación de ejércitos industriales, principalmente en el 
campo. 
9.a Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales; tendencia a ir borrando gradualmente las 
diferencias entre el campo y la ciudad. 
10.a Educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su 
forma actual.  Régimen combinado de la educación con la producción material, etc.” (Marx & Engels, 
2009)104. 

Hacía el final de su vida, Marx sería más pesimista en relación con la posibilidad de que el proletario utilizara el 
poder estatal en su propio beneficio. Esto es consecuencia, principalmente, del poso que dejó la experiencia de 
la Comuna de París en su pensamiento. Lo trataremos con algo más de detalle en el siguiente capítulo. No 
obstante, en este punto es necesario indicar que Marx matizó el fragmento citado en el prólogo a la edición 
alemana de este texto en 1872, donde Engels y él afirman que “La comuna ha demostrado, principalmente, 
que «la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en 
marcha para sus propios fines»” (Marx & Engels, 2009). 
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asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será condición del libre 

desenvolvimiento de todos” (Marx & Engels, 2009)105. 

La aproximación instrumental ha sido acogida por las opciones reformistas dentro del 

marxismo, desde la socialdemocracia a la izquierda posmarxista, pasando por el 

eurocomunismo. Esto se debe a que tiende a ver el Estado liberal y la democracia 

parlamentaria como un instrumento neutral e independiente, que puede ser utilizado con 

igual facilidad y efectividad por las diferentes fuerzas políticas. En esta interpretación, la 

conquista del poder estatal es el medio necesario y, a veces, suficiente para una transición 

gradual y pacífica hacía el socialismo (Jessop, 1982, p. 14).  

 Desde la perspectiva de Marx, la adopción aislada de esta aproximación encerraría 

algunos peligros. En su extremo, esta perspectiva corre el riesgo de reducir el carácter de 

clase del Estado a una cuestión sociológica sobre a quien representan las élites o qué 

intereses concretos son beneficiados en una determinada coyuntura política; puede 

presentar el aparato estatal como a-partidista y pasivo, lo que deja fuera las reflexiones de 

Marx respecto a la burocracia y hace difícilmente comprensible su insistencia en transformar 

el aparato estatal; no explica cómo se reproduce el dominio ni cómo está condicionado por 

el modo de producción en que dicho aparato estatal se asienta, y se enfrenta a la dificultad 

de que no siempre es la propia burguesía la que personalmente ejerce el poder estatal (cfr. 

Jessop, 1982, pp. 14–16)106. 

 
105 La extinción del Estado ha sido una de las temáticas más debatidas de la teoría política marxiana. Marx 
claramente sostiene esta posición hasta su muerte, como se observa en su manifiesto a la Asociación 
Internacional de Trabajadores, escrito tras la caída de la comuna de París en 1871 (vid. Marx & Engels, 1975b, 
pp. 328–343). Sin embargo, hay dudas acerca de su significado e implicaciones. Si bien se rechaza la 
concentración de poder, los aparatos represivos que lo sostienen y se subraya que este modo de organización 
política es una parte esencial de la sociedad capitalista (aquí Marx sigue sosteniendo la conexión entre 
sociedad civil burguesa y Estado que vimos en el capítulo anterior), el propio autor incluye referencias a la 
necesidad de pensar un Estado futuro de nuevo tipo, a las funciones que quedarán en pie, etc. (Marx, 1978, pp. 
109–115). El ejemplo histórico de la Comuna de París probablemente sea el modelo que más se acerque a lo 
que Marx tenía en mente [así lo identificaron algunos autores como Lenin (2006)]. Una organización 
descentralizada y participada donde se difumine la división entre sociedad civil y Estado, esto es, entre la esfera 
económica y la esfera política. Puede observarse que, pese a la evolución en su pensamiento, el núcleo de la 
propuesta normativa de Marx es similar al que sostenía en su etapa de juventud. 
En torno a la cuestión de la extinción del Estado ha habido numerosos debates. Un ejemplo puede encontrarse 
en el intercambio que mantuvieron Zolo, Guastini y Bobbio en la Italia de los años 70 del siglo pasado (cfr. 
Bobbio, 1999, pp. 235–238; Guastini, 1975; Zolo, 1974). Más allá del intercambio, reflexiones sobre esta 
cuestión pueden verse también en Guastini (2021) y Bobbio (1989, pp. 185–187, 1999, pp. 140–147).  
106 La versión más sofisticada de esta aproximación se encuentra en el libro de Ralph Miliband, titulado El 
Estado en la sociedad capitalista (Miliband, 1992). 
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 Sea como fuere, debemos remarcar que ambas perspectivas ya se encontraban en la 

etapa anterior, cuando su enfoque del Estado estaba enmarcado por la separación entre 

este y la sociedad civil. Ya entonces señala nuestro autor que dentro de esta división era la 

sociedad civil quien modelaba la actividad política. En esta etapa, sin embargo, se entra en 

un proceso de especificación. Por un lado, se asume el punto de vista de la Economía política 

como ancla, desde el que se trata el carácter y el rol del Estado en la sociedad. Por otro lado, 

se relaciona directamente el Estado con la lucha de clases107. Así las cosas, la clase que 

representa los intereses universales ya no es una suerte de ciudadano indefinido, sino que 

se trata del proletariado; se mantiene la separación entre el Estado y la sociedad civil y se 

sigue atribuyendo al sistema de dependencias producto de la sociedad mercantil, pero ahora 

esta es definida de modo más preciso como modo de producción de relaciones de 

intercambio; la democracia real ya no es una vaga alusión a la integración de lo público y lo 

privado, sino que se especifica en la socialización de la producción, y el Estado ya no es visto 

como la muestra de la alienación política de los individuos, sino como un instrumento de 

dominación política en manos de la burguesía108. 

 Tanto la concepción base-superestructuras como la concepción instrumental tratan 

al Estado como un resultado, como un elemento que se explica exclusivamente en función 

de algo que ocurre fuera de él. En ninguna de las dos aparece como un punto de partida. De 

hecho, más que aportar una definición del Estado, parece que la presupone. Como indica 

Jessop, estas aproximaciones tienen carácter más adjetivo que substantivo (1982, p. 20). 

Además, ven al Estado como un todo completo, sin especificar cuáles son sus elementos, el 

tipo de relaciones que se dan en su interior o qué es lo particular del espacio estatal. De ahí 

las acusaciones que señalan que el Estado aparece como un mero epifenómeno de la base 

económica y/o la lucha de clases. Pero, ¿Marx solo concibe el espacio estatal como 

resultado? Habrá que avanzar para que también pueda ser un punto de entrada. Habrá que 

acercarse a la historia. 

 

 
107 Engels ya había introducido la perspectiva de clase en The Condition of the Working Class in England al 
analizar los medios a través de los que la burguesía mantenía su dominio, véase en especial el último capítulo 
de la obra (1975a, pp. 562–583). 
108 Esta línea de continuidad también es apuntada por Jessop (1982, p. 28), aunque este la extiende hasta el 
final de la obra de Marx. 
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6. La llegada de la historia 

Gran parte de los escritos de esta época se asientan en una paradoja. Por un lado, se 

reivindica el estudio histórico y empírico para conocer la realidad. Por otro lado, se presenta 

una ontología social de carácter general que parece “descubrir” el verdadero movimiento de 

la sociedad –incluso, por momentos, de la historia– (vid. Larrain, 1983, p. 16 y 31). Esta 

última operación es realizada sin la necesidad de una investigación exhaustiva. Así, por 

ejemplo, en el Manifiesto comunista se expone el relato de una polarización cada vez mayor 

entre burguesía y proletariado, donde caben pocos matices intermedios. En La ideología 

alemana, por su parte, se describe el desenvolvimiento general de la sociedad, amparado en 

ejemplos que llegan hasta el antiguo Egipto, pero con un grado de precisión muy bajo. 

Incluso en la propia terminología del Marx de la crítica de la economía política, conceptos 

como “relaciones de producción” aparecen en ese texto bajo el equívoco término de 

“relaciones de intercambio”. La vaguedad conceptual es la primera muestra del deficiente 

conocimiento de la realidad histórica. Solamente en Misería de la filosofía se pueden ya 

apreciar los frutos de un desarrollo conceptual de carácter más concreto, con los primeros 

esbozos de la teoría del valor. 

En lo que al fenómeno estatal respecta, ya hemos expuesto las consecuencias de esa 

aproximación en el apartado anterior. No obstante, encontramos un giro a comienzos de la 

década de 1850, en los primeros trabajos que realiza desde que estableciera su residencia 

en Reino Unido. Allí se emplea Marx como corresponsal de prensa, analizando los 

acontecimientos históricos de aquellos años.  

Un trabajo destaca por sobre los demás: se trata del 18 Brumario de Luis 

Bonaparte109, un trabajo donde Marx trata de mostrar porqué el autogolpe de Estado 

ejecutado por Luis Bonaparte había sido larvado y hecho posible por las luchas de los años 

precedentes y el contexto material de aquellos años. Solo podemos comprender su triunfo 

 
109 El 18 Brumario es el trabajo más acabado de esta época, pero una aproximación similar se encuentra en 
diversos trabajos de esta época, como Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (Marx, 1985, pp. 104–
232) o artículos periodísticos como The elections in England – Tories and Whigs (Marx & Engels, 1975d) o The 
Chartists (Marx & Engels, 1975c).  
Una aproximación, contraria a la posición que aquí defendemos, que resalta la continuidad entre la concepción 
del Estado que aparece en este texto y obras anteriores como el Manifiesto comunista, puede verse en Castillo 
(2007, pp. 52–57). 
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entendiendo todo el proceso anterior (Marx, 1985, p. 338). En este texto, Marx aplica su 

concepción de la sociedad a la lectura de unos acontecimientos históricos concretos. La 

sumersión en el terreno pantanoso y esquivo de la historia permite a Marx dar una versión 

mucho más matizada de los postulados que había sostenido en años anteriores.  

 El trabajo comienza con una de las frases más conocidas de nuestro autor, que ya 

citamos en la introducción: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su 

libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias 

con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” 

(Marx, 1985, p. 241). Curiosamente, en vez de citar como circunstancias que posibilitan o 

constriñen la acción de los individuos a las fuerzas productivas o las relaciones de 

intercambio, Marx nos habla del lenguaje y de las tradiciones pasadas. En definitiva, las 

formas de ver e interaccionar con el mundo. 

 Este es el preludio a un rico análisis de los acontecimientos que van desde la 

revolución de 1848 al golpe de Estado de Bonaparte, a través de un relato que se mueve 

paralelamente en cuatro planos110. Antes de desgranarlos, debemos indicar que este 

examen con distintos puntos de entrada se sostiene sobre la base de la división espacial de 

la realidad y la aceptación de que el analista puede atribuir a los distintos actores algo más 

de lo que ellos declaran ser. La atribución individual o grupal de significado a nuestras 

acciones no sería igual significado real y al impacto que estos tienen en la coyuntura del 

momento. En palabras de Marx: 

“Así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y 
lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las 
frases y las figuraciones de los partidos y su organismo efectivo y sus intereses efectivos, 
entre lo que imaginan ser y lo que realmente son” (Marx, 1985, p. 272). 

Pasando ya a los distintos enfoques, encontramos en primer lugar la escena política, 

esto es, la política diaria tal y como aparece ante la opinión pública. Aquí Marx examina las 

distintas estrategias, caracteres, roles, etc. y las pone en relación con las distintas 

circunstancias. De este modo, se presenta una topografía del escenario político en constante 

evolución, donde destaca la capacidad de Marx para otorgar distintas configuraciones al 

 
110 El esquema bajo el que vamos a presentar el texto ha sido recogido de Jessop (vid. 2007, pp. 85–86). 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

127 

escenario en función del momento, qué se debatiera y quién fuera considerado el oponente 

en cada caso111. 

A lo largo del relato de acontecimientos, la retórica y los elementos simbólicos no 

son dejados de lado. Marx, por ejemplo, en su intento de mostrar cómo los partidarios del 

orden habían allanado el camino a Bonaparte, enfatiza que este se valió en 1851 de los 

mismos argumentos que los realistas habían usado en 1849 para disolver la asamblea 

constituyente (Marx, 1985, p. 264). Igualmente valora el cambio que supuso el cambio en la 

relación de fuerzas que supuso la disolución de la Guardia Nacional, con la pérdida del valor 

simbólico que otorgaba su uniforme (Marx, 1985, p. 283). Asimismo, lejos de una postura 

que trasladara los intereses de lo social de manera transparente al ámbito político, Marx 

señala que el carácter vacuo de la figura de Bonaparte es lo que le permitió aglutinar 

semejante apoyo. En Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 lo describía ya del 

siguiente modo:  

“el hombre más simple de Francia adquirió́ la significación más compleja. Precisamente 

porque no era nada, podía significarlo todo, menos a sí mismo. Sin embargo, por muy 

distinto que pudiese ser el sentido que el nombre de Napoleón llevaba aparejado en boca de 

las diversas clases, todos escribían con este nombre en su papeleta electoral” (Marx, 1985, p. 

147). 

Utilizando conceptos contemporáneos, Jessop y Sum describen la figura de Luis 

Bonaparte presentada por Marx como una suerte de significante flotante en el que los 

individuos proyectaban sus miedos y esperanzas. Esto habría sido utilizado hábilmente por 

Bonaparte para lograr avanzar su propia agenda (Jessop & Sum, 2018, p. 329).  

Los sentimientos, recuerdos y enemistades también tienen cabida en el relato y 

pueden llegar a explicar la conformación (o no) de distintas alianzas. Es el juego en el que 

interaccionan el análisis sociológico con los sucesos más puntuales. Esto se muestra cuando 

evalúa la posible alianza entre el proletariado y la Guardia Nacional frente a la burguesía, 

donde estima que el recuerdo de la represión de junio de 1848 “estaba todavía demasiado 

fresco”. Esto provocaba que hicieran falta grandes intereses comunes en juego para superar 
 

111 A modo de ejemplo, las disputas entre los distintos partidos del orden pasaban a un segundo plano cuando 
hubo que enfrentarse al proletariado en 1848 (Marx, 1985, p. 251) o a la Montaña en 1849 (Marx, 1985, p. 
271). 
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las diferencias. Y “la infracción de un artículo constitucional en abstracto no podía 

representar un interés tal” (Marx, 1985, p. 379). Los grupos tienen como guía intereses, no 

ideales de justicia. En todo caso, el análisis detallado de estos elementos muestra que Marx 

reconoce claramente el poder de la lucha político-ideológica (McLennan, 1981, p. 167). 

El segundo plano se corresponde con el trasfondo social que atraviesa las disputas 

políticas, y que ayudaría a entender los grandes desacuerdos. El contexto económico juega 

como trasfondo, mientras que la dinámica de la lucha de clases marca el sentido de las 

luchas y las posibilidades. Según Marx, las clases no incluyen solamente las formas de 

propiedad y los supuestos intereses objetivos asociados, sino también las condiciones de 

existencia y todos los sentimientos, ilusiones, modos de pensar y condiciones de vida que 

llevan aparejados. Todo eso es modulado y crea las bases materiales y las relaciones sociales 

correspondientes (Marx, 1985, p. 272). Marx lo ejemplifica cuando analiza la situación de los 

campesinos parcelarios, que tendrían la peculiaridad de tener una articulación puramente 

local y una identidad de la que no deriva ningún tipo de comunidad ni unión nacional (Marx, 

1985, p. 349). La ideología es presentada aquí como un límite que se produce por la forma 

en que el sujeto piensa y se posiciona dentro de la realidad material (Beetz, 2016, p. 39)112.  

La base social es tratada como la fuente última que explica las luchas políticas. Para 

ello, Marx atiende a los cambios de coyuntura económica donde la lucha política se lleva a 

cabo, así como a los intereses económicos que están detrás de los actores (Jessop, 2007, p. 

91). Los intereses de clase son concebidos como alianzas a largo plazo y se concretan en 

intereses específicos en la situación concreta (McLennan, 1981, p. 163). Por esta vía, los 

intereses son presentados de un modo que trata de evitar su adscripción a los distintos 

grupos de forma idealizada. En cuanto a su generalización, son analizados al nivel de 

fracciones de clase113. Por ejemplo, Marx atribuye la división entre legitimistas y orleanistas 

a que son apoyados por dos especies distintas de propiedad. La gran propiedad territorial 

 
112 Marx analiza del siguiente a la pequeña burguesía: “Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía 
es que no van más allá, en cuanto mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida; que, 
por tanto, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan a 
aquéllos prácticamente, el interés material y la situación social” (Marx, 1985, p. 276). Fredric Jameson ha 
calificado este sentido del término ideología como “limitación estructural y cerrazón ideológica” (Jameson, 
1983, p. 37). 
113 Si seguimos a Poulanzas, se debe entender por fracciones de clase a los “conjuntos sociales susceptibles de 
convertirse en fracciones autónomas”, esto es, fuerzas sociales eventuales (1973, p. 98). 
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sería la base sobre la que se apoyan los primeros, mientras que la alta finanza, la gran 

industria y el comercio se encontrarían detrás de los segundos (Marx, 1985, pp. 271–272). 

Del mismo modo explica la pérdida de posición social de los campesinos, que en un primer 

momento habían sido beneficiarios de las desamortizaciones y ahora se encontraban 

ahogados por los bajos precios de los cereales y el creciente endeudamiento hipotecario 

(Marx, 1985, p. 289).  

Nuestro autor también incluye en su análisis el escenario económico en el que tienen 

lugar los acontecimientos. Así lo hace con la crisis comercial de 1852, acaecida tras unos 

años de prosperidad, y que fue el contexto en el que Bonaparte ejecutó el autogolpe de 

1852. La combinación de factores permite a Marx relacionar las posibilidades estratégicas y 

la compleja articulación de condiciones económicas y extraeconómicas.  

En tercer lugar, nuestro autor se mueve en diferentes escalas: Marx interconecta los 

movimientos económicos a nivel nacional e internacional, que en conjunción conformarían 

las condiciones de posibilidad (Jessop, 2007, pp. 85–86). Asimismo, pone en relación lo que 

ocurre dentro del Estado y fuera, como ocurre en su análisis de la derrota del partido 

socialdemócrata (Marx, 1985, p. 275 y ss). 

En cuarto lugar y último lugar, nuestro autor atiende a la transformación de la 

arquitectura institucional del Estado. Marx otorga a las modificaciones en el marco 

institucional la capacidad de posibilitar o constreñir la acción de los grupos o individuos en 

determinados momentos. Los cambios en esta arquitectura moldean el escenario donde se 

producen las disputas políticas. Marx no se limita a examinar cómo las diversas luchas 

cambian el escenario político, sino el modo en que cambian la relación de fuerzas en 

términos discursivos, organizativos o institucionales (Jessop, 2007, p. 90).  

En este sentido, Marx no resta importancia al papel de las disposiciones 

constitucionales. A diferencia de la parte orgánica del texto –nos indicará–, la regulación de 

los derechos queda supeditada a la aprobación posterior de una ley orgánica. La 

ambigüedad del texto constitucional explica que todas las partes invoquen a su favor la 

Constitución: “los amigos del orden al anular todas esas libertades, y los demócratas, al 

reivindicarlas todas”. Esto se debe a que en cada derecho reconocido se incluye una clausula 

para su posible limitación, de forma que podría respetarse el “nombre de la libertad” 
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impidiendo a la vez su realización real y efectiva en términos legales (Marx, 1985, p. 256). 

Esto, junto a la relación de fuerzas dentro de la Asamblea constituyente –que debía 

continuar con su mandato para aprobar dichas leyes de desarrollo– y la Asamblea nacional, 

es lo que propició la disolución de la primera por parte de la segunda en 1849 (Marx, 1985, 

pp. 256–257 y 264–267).  

Igualmente, Marx conecta la posición en los debates a las relaciones de fuerza en 

cada momento y a los intereses de los distintos grupos por mantener el poder. Así se 

explican las limitaciones al sufragio universal introducidas por la burguesía en mayo de 1850 

(Marx, 1985, p. 295). Por su parte, el sistema institucional no solo es descrito en su función 

instrumental, sino también en su capacidad para mediar entre intereses contrapuestos. El 

aparato institucional ejerce una función de cohesión, de reconciliación de intereses entre las 

clases y grupos enfrentados. A juicio de Marx, esta era la principal ventaja que la república 

parlamentaria daba a la burguesía en esos momentos:  

“era algo más que el terreno neutral en el que podían convivir los derechos iguales las dos 

fracciones de la burguesía francesa (…) era la condición inevitable para su dominación en 

común, la única forma de gobierno en que su interés general de clase podía someter a la 

parte las pretensiones de sus distintas fracciones y las de las otras clases” (Marx, 1985, p. 

322).  

Pero si algo sirve como hilo conductor de todo el relato es la forma en que el Estado 

y, en concreto, el poder ejecutivo va ganando autonomía a lo largo de todo el proceso. El 18 

Brumario es la historia de cómo el aparato va adquiriendo autonomía frente a la clase 

dominante. En parte gracias a acciones llevadas a cabo por la propia burguesía, como la 

limitación del sufragio, que restaba legitimidad a la Asamblea Nacional, o la disolución de la 

Guardia Nacional, que la dejó desprotegida frente al ejercito. En parte por el creciente poder 

que va teniendo un ejecutivo que dispone de un “ejercito de funcionarios”, “medio millón de 

individuos con dependencia incondicional”, con los que el Estado “tiene atada, fiscalizada, 

regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil”. Esta centralización daba al ejecutivo una 

gran capacidad de movimientos y elasticidad, más aún cuando apenas tenía como 

contrapeso órganos que fueran independientes del propio gobierno. Los intereses 

materiales y políticos de la burguesía francesa estaban conectados a dicha extensa 
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maquinaria, necesitada de recursos y personal, dado que permitía la represión y, por tanto, 

su dominación (Marx, 1985, p. 287 y 347). La paradoja es que cuanto más grande y poderosa 

se convertía, más autonomía ganaba. 

Además de los cuatro planos de análisis, destaca el modo en que Marx articula el 

elemento temporal. En el trabajo se van desenvolviendo los distintos sucesos de una forma 

que no es completamente lineal.  Al contrario, el relato presenta avances y retrocesos –

pasado, presente y futuro–; da cuenta de acciones que solo después tendrán verdadera 

significación; identifica las posibilidades que se abren a diferentes actores ante 

determinados sucesos; interpreta el mismo periodo desde las distintas perspectivas; 

muestra cómo la relación de fuerzas va cambiando con el tiempo, e identifica cuáles son los 

momentos de quiebra. Marx examina los eventos en función de su significación en dicha 

coyuntura, su papel institucional y la significación que adquirirán en el futuro (Jessop, 2007, 

pp. 88–89).  

La combinación de planos espaciales y temporales permite sacar a luz y comprender 

las actuaciones de los distintos actores. Dos ejemplos. Por un lado, la burguesía, que un día 

había defendido la república que había auspiciado su dominación, se daba cuenta que esta 

socavaba su base social y la hacía enfrentarse sin mediación a las clases dominadas (Marx, 

1985, p. 274). Esto explicaría su posterior repliegue y su actitud represiva respecto a las 

libertades civiles. Esta “comprendía –señala Marx– que todas las llamadas libertades civiles y 

los organismos de progreso atacaban y amenazaban, al mismo tiempo, en la base social y en 

la cúspide política a su dominación de clase” (Marx, 1985, p. 290). Esta sería la razón por la 

que ahora limita lo que antes defendía. “Cuando la burguesía excomulga como «socialista» 

lo que antes ensalzaba como «liberal», confiesa que su propio interés le ordena esquivar el 

peligro de su Gobierno propio” (Marx, 1985, p. 292). Por otro lado, destacamos la estrategia 

política de Luis Bonaparte, que aprovecha su posición institucional y el contexto económico 

para ir arrinconando poco a poco a la Asamblea nacional y presentarla como un obstáculo a 

la toma de las decisiones necesarias. Como gráficamente resume Marx, su estrategia 

“trataba de no sacar nada adelante en el parlamento, sino de sacarlo todo contra el 

parlamento” (Marx, 1985, p. 338).  
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En definitiva, el examen en cuatro planos permite construir una explicación 

multidimensional a los acontecimientos que precedieron el golpe de Bonaparte en 1852. 

Ordena y clasifica, tratando de dar a cada suceso su debida significación. Esta aproximación 

permite sostener una separación entre movimiento aparente y contenido más profundo de 

carácter no mecanicista o determinista. Distinguir planos, diferenciar entre el decir y el 

hacer, los motivos reales y los declarados, la cronología lineal de la lectura de coyuntura, la 

existencia de eventos y su verdadera significación actual o futura. Solo mediante una 

reconstrucción que distinga dichos elementos se puede aportar una lectura adecuada de 

cada coyuntura, que sirva para anticipar por dónde transcurrirán los acontecimientos y así 

alumbrar posibilidades y definir estrategias. Sin ello solo cabe repetir los errores de la 

burguesía francesa, que en su lucha “contra el proletariado allanó el terreno para darle el 

poder al lumpenproletariado” (Marx, 1985, p. 344). 

Marx no se ha separado de la división entre Estado y sociedad civil, pero la 

combinación de planos le permite dar su propia efectividad al escenario político e 

institucional. Por esta vía, el aparato estatal queda lejos de ser un mero reflejo de la esfera 

económica. Por el contrario, tiene su propia lógica e influencia en la lucha de clases. Aunque 

no haya que olvidar el escenario social que tienen como trasfondo, las transformaciones del 

Estado son debidas a luchas en su interior. Dicho trasfondo, sin embargo, aparece todavía de 

forma muy difusa y poco precisa. Solo alcanzará mayor claridad en el proyecto de crítica de 

la economía política. 
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CAPÍTULO 4. (RE)PENSANDO EL MARXISMO:  

TRES “RUPTURAS” 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. El marxismo y la necesidad de (re)pensar su aparato teórico 

Desde la Segunda Internacional, el marxismo se vio entregado al debate de las relaciones 

entre teoría, política e historia. Los términos de la discusión fueron cambiando con las 

décadas, dependiendo del contexto concreto y la problemática que lo alentara. Sin embargo, 

el fondo siempre se cuestiona alguno de los siguientes puntos: 1. Qué tipo de objetividad 

tenemos en el mundo histórico; 2. Cuál es el estatuto de la teoría (marxista) y su relación 

con el objeto exterior; 3. Qué carácter e influencia tienen nuestras reflexiones en este último 

(como intelectuales, como partido, como clase); 4. Qué papel y qué posibilidades tiene el 

agente de transformar el contexto en el que vive. Contestar a uno de estos puntos suele 

implicar una posición en una o varias de las cuestiones anexas. Además, estos debates 

suelen aparecer al calor de coyunturas históricas y ello provoca que no se substancien al 

modo de forma sin contenido. De hecho, no pocas veces son los desacuerdos en torno a las 

posibilidades de cambio, el agente del mismo, la lectura del momento histórico, la 

naturaleza del sistema (económico) o la explicación/anticipación de los fracasos (alguna vez 

también de los éxitos) quienes alientan las reformulaciones de la caja de herramientas 

filosófica que acompaña las distintas posiciones. De fondo subyace la convicción de que hay 

una relación entre las categorías epistemológicas y ontológicas presupuestas y el 

conocimiento sustantivo de la realidad social. 
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 No hay duda de que la influencia política del sistema conceptual marxiano y marxista 

fue amplia a lo largo del siglo XX. Lo decíamos al comienzo de la parte I, pocos clásicos han 

adquirido el nivel de popularización de Marx. Eso tuvo su traslación en la historia de buena 

parte de los países occidentales y orientales, también en la historia de sus disciplinas 

humanísticas y sociales. Incluso durante la Segunda Internacional, donde las figuras más 

destacadas tenían una inequívoca vocación política, las reflexiones en torno a las cuestiones 

planteadas en el párrafo anterior fueron constantes. Podemos calificar las respuestas como 

más o menos adecuadas, pero es difícil negar a las figuras políticas de esta corriente una 

cierta tendencia racionalizadora. No ha sido extraño que un cambio de estrategia o una 

nueva lectura de la coyuntura viniera precedido o acompañado de una nueva aproximación 

conceptual, construida por el pensador de referencia en el momento o, incluso, por el 

mismo dirigente político. La importancia de la justificación. 

El legado teórico de la obra de Marx contaba con una indudable vocación de 

intervención práctica, pero esta intervención siempre buscó realizarse desde una posición de 

marcado carácter reflexivo. Conocer el mundo histórico (la totalidad, la estructura, el 

sistema) para, con todas las limitaciones, intentar dirigirlo hacia el rubicón que llevaría a la 

emancipación. En el caso de Marx, la superación del capitalismo por parte del proletariado 

combinaba dos elementos principales: uno positivo, el poder colectivo creado bajo la égida 

capitalista; y uno negativo, la pauperización de la clase trabajadora. Como señala Anderson, 

el positivo otorgaba la posibilidad de derrocar el sistema capitalista, mientras que el 

negativo daba las razones para hacerlo (Anderson, 2016, pp. 93–94). 

Ahora bien, ¿qué hacer cuando esto no ocurre? La respuesta dentro de los 

seguidores de Marx ha sido, en más de una ocasión, una vuelta a la filosofía. Curiosamente, 

en sentido contrario a lo que pareciera indicar la evolución biográfica del propio Marx, del 

que podríamos decir que en las últimas etapas de su vida dedicó más atención a temas 

económicos, sociológicos e históricos, su lista de “discípulos” tras la Segunda Internacional 

fue particularmente prolija en el campo de la filosofía. En otras palabras, ha habido una 

tendencia a encarar los problemas inmanentes a través de una reformulación o 

reinterpretación del sistema filosófico que subyace a la obra de Marx. En la mayoría de los 

casos, salvo excepciones como Gramsci, sin que dichas reformulaciones vinieran 

acompañadas de estudios de tipo empírico o histórico de nivel asimilable a los del primero. 
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En este sentido, pese a sus alegaciones en contra, Laclau es un fiel seguidor de una forma de 

proceder que cuenta con más de una decena de ejemplos antes que él. Esta tendencia 

filosófica, obviamente, cuenta con excepciones y fue corregida en la segunda mitad del siglo 

XX, cuando la influencia del marxismo dejó su impronta en programas de investigación de 

campos como la historia, las relaciones internaciones, la economía política, la teoría del 

Estado, etc. 

El carácter interdisciplinar de las reflexiones de Marx y Engels, al igual que buena 

parte de las figuras más visibles de la primera ola de seguidores, hacen difícil encuadrarlos 

en las estrictas paredes de las disciplinas científicas de nuestro tiempo114. No ocurrirá lo 

mismo con lo que podemos calificar como segunda generación. Pensadores nacidos a finales 

del siglo XIX o principios del siglo XX, cuya contribución suele estar apegada al mundo de la 

academia y que, particularmente, tenían como campo de estudio principal la filosofía. En 

este grupo se incluyen filósofos como Georg Luckács, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Walter 

Benjamin, Max Horkheimer, Galvano Della Volpe, Herbert Marcuse, Lucien Golmann, Henri 

Lefebvre, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Lucio Colletti y Louis Althusser. Todos ellos han 

sido agrupados bajo la denominación “marxismo occidental” (Anderson, 1979, pp. 25–26)115.  

En el presente capítulo vamos a dibujar las posiciones de tres de ellos: Lukács, 

Gramsci y Althusser. La selección se basa en la marca que su trabajo tuvo para las 

generaciones posteriores y en la influencia que ejercieron, particularmente, en el 

pensamiento de Ernesto Laclau. La obra de Lukács es la que menos se puede reconocer en el 

pensamiento laclauiano. No obstante, su inclusión está justificada por el gran impacto que 

tuvo en su tiempo y por ser el parteaguas de un programa de investigación que continuaría 

después con la “Escuela de Frankfurt”. Aunque tanto los presupuestos como sus 

planteamientos se alejen de la propuesta de Laclau, la problemática que ambos tratan tiene 

cierto aire de familia. En el caso de Gramsci y Althusser, y pese a la polémica del segundo 

 
114 Estamos pensando en figuras como Katusky, Plekhanov, Berstein, Lenin, Hilferding, Trotsky, Luxemburgo, 
etc. Es habitual encontrar a Gramsci en la segunda generación (Anderson, 1979, pp. 25–26). Sin embargo, 
creemos que tanto el estilo y el carácter interdisciplinar de sus reflexiones, vinculadas estrechamente al 
estudio de la coyuntura, como su papel como secretario general del Partido Comunista Italiano, hacen que 
guarde mayores semejanzas con las figuras de la primera. No obstante, la singularidad de su obra y su 
influencia en Laclau, justifica que lo incluyamos dentro de esta segunda generación y lo tratemos con cierto 
detalle. 
115 Originalmente, esta expresión fue acuñada en 1955 por Maurice Merleau-Ponty y estaba vinculada a la obra 
de Lukács (vid. Merleau-Ponty, 1974, Chapter 2 y 3).  
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con la obra del primero, la recepción del pensamiento de ambos por parte de Laclau es 

manifiesta y reconocida. Tendremos tiempo de analizar si la utilización de sus categorías es 

tal o se trata de una recepción básicamente nominal.  

Lukács, Gramsci y Althusser son autores preocupados por repensar el armazón 

teórico del marxismo, comenzando por la teoría del conocimiento y la ontología social de la 

que parte toda investigación social. Así, los tres tratan cuestiones de método y buscan 

caminos originales para apartarse de las construcciones mecanicistas o economicistas del 

marxismo “ortodoxo”, con el objetivo de mantener en pie el edificio construido por Marx. 

Cada cual con un aparato teórico de signo diferente o, incluso, opuesto. Lo relevante a 

efectos de nuestra investigación se sitúa en el modo en que construyen la relación entre 

conocimiento y realidad social. Trataremos de mostrar la misma y apuntar al final alguna de 

las cuestiones problemáticas de sus propuestas. 

 El capítulo comienza con un breve esbozo del pensamiento de Rosa Luxemburgo. El 

objetivo de esta mención es mostrar, sucintamente, a qué nos referimos cuando hablamos 

de la identidad postulada entre el sistema teórico y el desarrollo del mundo histórico. En 

estas teorías, si bien se reconoce la objetividad social, se torna en un objeto pasivo y fuera 

de nuestro control, y consiguientemente se sobrestima la capacidad de predicción de las 

ciencias sociales e históricas. El pensamiento de Luxemburgo es meramente un ejemplo de 

los planteamientos de buena parte de los autores de la Segunda Internacional, cada cual con 

sus particularidades. Hemos escogido a esta autora por la originalidad de sus reflexiones 

sobre la agencia y su estudio en profundidad del sistema capitalista. La combinación de 

ambos sirve para ilustrar nuestro argumento.  

Tras el paso casi telegráfico por Luxemburgo, expondremos el pensamiento de 

Lukács, Gramsci y Althusser, por este orden. Este capítulo tiene el fin de establecer un 

puente entre la obra de Marx y los planteamientos laclauianos. Esta finalidad transicional 

explica que la exposición de su pensamiento se concentre solamente en sus obras más 

representativas y en los conceptos fundamentales. Seguramente, muchos de los puntos aquí 

descritos ameriten cierta matización a la luz de sus planteamientos posteriores. No 

obstante, consideramos que a grandes rasgos recogen la esencia de sus posiciones, sobre 

todo al efecto con que son tratados, que no es otro que establecer un hilo de evolución que 
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facilite, por un lado, no ver la propuesta marxiana y laclauiana como dos macizos aislados y, 

por otro lado, poder contrastar después los planteamientos de Laclau con alguno de estos 

intentos de dar solución a la problemática de la objetividad social. 

 

2. Agencia e identidad a comienzos de siglo XX 

A inicios del siglo XX, la crisis económica no presentaba ni el modelo ni las proporciones que 

vaticinaban los augurios de la teoría marxista “ortodoxa”. El camino hacia la depauperación 

de la clase trabajadora no era lineal. Al contrario, los aumentos en productividad y las 

conquistas del movimiento obrero daban cierto alivio a parte de la clase trabajadora de los 

países occidentales, lo que creaba divisiones en torno a si el tradeunionismo y el 

parlamentarismo era el medio correcto de lucha. Asimismo, la crisis económica definitiva no 

llegaba, por lo que parecían contradecirse las previsiones ortodoxas116. Estas circunstancias 

alentaron debates acerca del papel a jugar dentro del sistema político parlamentario, la 

creación de diferentes intereses al interior de la clase obrera o las condiciones objetivas para 

la revolución.  

Vamos a destacar un nombre, el de Rosa Luxemburgo, que trató de replantear la 

importancia del elemento subjetivo, con lo que ello suponía a la hora de pensar la relación 

entre agencia, sistema e historia117. Frente al fatalismo histórico, la autora reflexionó acerca 

del papel que podía jugar la lógica política en la transformación de la sociedad capitalista. 

Rosa Luxemburgo, en Huelga de masas, partido y sindicatos (2015), se ocupa de discutir 

acerca de la unidad de la clase obrera y de las herramientas políticas que podían acelerar el 

estallido de la revolución. Ella señala que la creciente separación de la lucha económica y la 

lucha política es un efecto estructural del Estado capitalista, lo cual provoca que en dicha 

sociedad la clase obrera se encuentre fragmentada. Su posición es que la recomposición de 

su unidad solo se dará en el proceso mismo de la revolución.  

 
116 Sobre este argumento se construyó el libro de Bernstein (1982), que inició el debate revisionista. 
117 Los debates de esta época contienen numerosas reflexiones acerca de estos temas. Una elección obvia 
hubiera sido la de Lenin, por su influencia posterior y su grado de difusión. Sin embargo, hemos decidido 
destacar a Luxemburgo porque sus reflexiones sobre la agencia y su estudio del sistema capitalista ilustran 
mejor nuestro argumento. Desde un punto de vista más abstracto, un intento modesto, matizado y 
enormemente sugerente, aunque menos conocido, se encuentra en la obra en Papel del individuo en la 
historia, de Plekhanov (1969).  
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Como bien indican Laclau y Mouffe, la diferencia de Rosa Luxemburgo frente al 

marxismo “ortodoxo” es que ella no explica este proceso de unificación mediante a una 

lógica mecanicista, sino que introduce su novedosa teoría del “espontaneísmo” 

revolucionario (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 12). En síntesis, la teoría luxemburguiana 

sostiene que en la sociedad capitalista existe una dispersión de luchas producto de su 

complejidad, por lo que la unidad del sujeto revolucionario se constituye durante el proceso 

revolucionario. A lo largo de la situación revolucionaria es imposible fijar el sentido literal de 

cada lucha parcial, debido a que cada una de ellas es desbordada en su literalidad y pasa a 

representar, en la conciencia de las masas, un simple momento de una lucha más global con 

el sistema118.  

Esta concesión a lo simbólico en la construcción del elemento subjetivo, con la 

consiguiente apertura de lo social, no debiera sobrestimarse. Las luchas parten de las 

experiencias y se construyen de tal modo que terminan encarando al sistema capitalista en 

su conjunto. Sin embargo, la garantía de la dirección viene en última instancia asegurada por 

un relato con ciertas dosis de determinismo, que anticipa la caída del capitalismo. Esto 

puede verse con claridad en su obra Reforma y revolución (2009), donde la crítica al 

revisionismo viene sustentada en dicho aparataje. También en su obra de mayor calado, La 

Acumulación del Capital (2008). En favor de Rosa Luxemburgo conviene recordar que sus 

planteamientos en referencia al capitalismo no son aseveraciones generales basadas en la 

ontología del materialismo histórico y del materialismo dialéctico que se elaborara en la 

Segunda Internacional. Luxemburgo estudió a los clásicos de la economía política, a Marx y 

al sistema capitalista en profundidad, como el libro citado La Acumulación del Capital (2008), 

que versa sobre el problema de la reproducción ampliada. Dicha obra trata de dar cuenta de 

porqué el sistema capitalista está en constante crecimiento y de cuál es su forma de 

solucionar el continuo excedente. Por el camino, Luxemburgo estudia su influencia en 

fenómenos tales como la expansión colonial, la conquista del mercado mundial o el 

predominio del capital bancario. Por más valor explicativo que dichos análisis tengan, que lo 

tienen, no hay que obviar que el planteamiento está realizado sobre la base de una 

identificación entre teoría y objetividad social o, siguiendo el esquema del capítulo anterior, 

 
118 El examen que Laclau y Mouffe hacen del pensamiento luxemburgueano, junto al de otros autores de la 
tradición marxista, puede verse en el primer capítulo de Hegemonía y Estrategia Socialista (1987a, Chapter 1).  
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sistema e historia. Esta identificación es la base de predicciones tales como la que se 

consigna en la siguiente cita, que reproducimos en su totalidad por su carácter ilustrativo.  

“De este modo, mediante este intercambio con sociedades y países no capitalistas, el 

capitalismo va extendiéndose más y más, acumulando capitales a costa suya, al mismo 

tiempo que los corroe y los desplaza para suplantarlos. Pero cuantos más países capitalistas 

se lanzan a esta caza de zonas de acumulación y cuanto más van escaseando las zonas no 

capitalistas susceptibles de ser conquistadas por los movimientos de expansión del capital, 

más aguda y rabiosa se hace la competencia entre los capitales, transformando esta cruzada 

de expansión en la escena mundial en toda una cadena de catástrofes económicas y políticas, 

crisis mundiales, guerras y revoluciones.  

De este modo, el capital va preparando su bancarrota por dos caminos. De una parte, 

porque, al expansionarse a costa de todas las formas no capitalistas de producción, camina 

hacia el momento en que toda la humanidad se compondrá exclusivamente de capitalistas y 

proletarios asalariados, haciéndose imposible, por tanto, toda nueva expansión y, como 

consecuencia de ello, toda acumulación. De otra parte, en la medida en que esta tendencia 

se impone, el capitalismo va agudizando los antagonismos de clase y la anarquía política y 

económica internacional en tales términos, que, mucho antes de que se llegue a las últimas 

consecuencias del desarrollo económico, es decir, mucho antes de que se imponga en el 

mundo el régimen absoluto y uniforme de la producción capitalista, sobrevendrá la rebelión 

del proletariado internacional, que acabará necesariamente con el régimen capitalista” 

(Luxemburgo, 2008, pp. 996–997). 

La reducción del mundo exterior al sistema de categorías creado para explicarlo –en 

una obra, no olvidemos, de eminente carácter teórico y no propagandístico– supone la 

negación última del carácter histórico del primero. Termina así el diálogo entre sistema de 

categorías e historia y se postula en el mundo social un tipo de objetividad que se asemeja al 

mundo natural y no a la práctica histórica. En esta línea, se reduce el carácter y sentido de 

toda agencia al antagonismo central dentro del sistema categorial y se sobrestima la 

capacidad de predicción sobre el devenir de la totalidad. Frente a este tipo de identificación 

se dirigirá la crítica laclauiana. Ahora bien, ¿por qué la limitada capacidad de predicción?, 

¿implica la ausencia de capacidad predictiva que no existe objetividad en el mundo social? 

¿Cómo dar cuenta de ella? ¿Cómo rechazar la identidad y dar cuenta de la regularidad? Estas 

preguntas nos perseguirán a lo largo de esta parte. 
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3. Marx a los ojos de Hegel 

3.1 Historia y conciencia de clase: una obra para un nuevo tiempo 

Tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre, nadie ya podía negar que el 

panorama había cambiado y que no seguía al pie de la letra las expectativas de la 

“ortodoxia” marxista. Las profecías no se habían cumplido y el único sitio donde había 

triunfado la revolución era en el páramo zarista. Parecía que si se pretendía ser “científico” y 

“ortodoxo”, dejándose llevar por la evolución natural de la historia –como exigía la 

concepción kautskiana–, el futuro inmediato no sería el socialismo. Eso no parecía preocupar 

al propio Kautsky, que sometió a duras críticas a la revolución rusa, y no sólo porque 

rechazara los métodos de los bolcheviques para hacerse con el poder. Muchas de sus críticas 

surgían del modelo extremadamente mecanicista de transformación social que utilizaba 

siempre como referencia. Él sustentaba no solamente que el capitalismo crea las 

condiciones necesarias para la instauración del socialismo, sino que en la práctica, sin tales 

condiciones, no se puede hacer absolutamente nada (Geary, 1976, pp. 153–154).  

Quien captó teóricamente de manera más clara el cambio de situación y la 

innovación que había introducido la intervención leninista fue el húngaro Geörgy Lukács, a 

quien Slavoj Žižek (2000a) denomina el filósofo del leninismo119. El esloveno considera que 

Lukács logró, en su obra Historia y conciencia de clase, reunir las dimensiones de la 

economía y la política a través del tema del fetichismo de la mercancía y la reificación, por 

un lado; y del partido y la estrategia revolucionaria, por el otro. Lo importante en nuestro 

caso es cómo logra la unión de dichas dimensiones120.  

Y es que Lukács reformuló el marxismo a la vez que reconstruía los puentes que 

unían el pensamiento de Marx con el de Hegel. A partir de ahí, buscó la exaltación del 

elemento subjetivo (o, lo que es igual, de la consciencia transformadora), tan característica 

 
119 Aunque en este apartado vayamos a centrarnos en Lukács, conviene recordar que en la época hay otra 
figura cuyo pensamiento tiene unas características similares al del húngaro, aunque seguramente no sea tan 
rico desde el punto de vista intelectual. Se trata de Karl Korsch y su obra Marxismo y filosofía (1978). 
Numerosos autores han puesto el acento entre las similitudes de la obra de Korsch y la de Lukács, entre ellos, 
véase Romero Cuevas (2012, p. 20) y Sánchez Vázquez (1974, p. 8).  
120 Para conocer la recepción de Lukács en España, vinculada a la labor de Manuel Sacristán, véase Lema 
(2008). 
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de Historia y conciencia de clase, con el fin de explicar tanto una revolución tan poco 

obediente a las “leyes de la historia” como la Revolución de Octubre, nada fácil de encajar 

en la época, como la pérdida de la perspectiva revolucionaria por parte de la clase 

trabajadora “occidental”. Como bien indica Ishaghpour, “Lukács retoma lo que juzga el 

problema central de Marx: la totalidad y de identidad sujeto-objeto dentro de la praxis. Pone 

de manifiesto los aspectos fundamentales de El Capital, que habían sido ocultados: el 

análisis de la forma de valor, la concepción del fetichismo de la mercancía y la teoría de la 

cosificación de las relaciones sociales. Partiendo de los diversos fenómenos estructurales del 

modo de producción capitalista” (1973, p. 12). De esas nociones de Marx, donde resuena el 

lenguaje de Hegel, va a partir Lukács para construir un Marx revolucionario frente al Marx 

empírico y mero teorizador de los autores de la Segunda Internacional121.  

Resumidamente, Lukács trata de apartarse de las aproximaciones científicas de corte 

positivista. Para ello, considera que es esencial superar la oposición entre sujeto y objeto. En 

su análisis, el filósofo húngaro parte del fetichismo de la mercancía, transmutándolo en la 

categoría de cosificación. Este fenómeno explicaría tanto el nacimiento y el desarrollo del 

mundo concebido como algo “dado” como su corolario: el individuo-sujeto que se sitúa 

frente a él y se relaciona con él a través de una serie de oposiciones polares como sujeto-

objeto, esencia-apariencia, valor-hecho. Dichas oposiciones serían consecuencia del proceso 

de la cosificación, que se relaciona tanto con la realidad social y económica como con la 

conciencia del sujeto.  

Lukács introduce el concepto de cosificación del lado de la realidad social, con el 

objetivo de explicar tanto la ausencia de conciencia de clase en el proletariado en todo el 

largo período del desarrollo como la inminente crisis del capitalismo122. La consecuencia de 

 
121 Para ser conscientes de la dimensión y la originalidad de la intervención del filósofo húngaro hay que tener 
en cuenta que obras tan importantes para comprender el pensamiento de Marx, especialmente desde el punto 
de vista filosófico, como los Manuscritos de economía y filosofía de 1844 o la edición completa de La ideología 
alemana (si se conocían algunos fragmentos de la misma), no fueron publicados hasta 1932. Ello significa que 
Lukács no conocía dichas obras, fundamentales para conocer los lazos que unen a Marx con Hegel, cuando 
escribió Historia y conciencia de clase a comienzos de la década de 1920, lo que permite valorar la repercusión 
de este libro en su época y la envergadura de la misma.  
122 Lukács apunta que “el proletariado, como producto del capitalismo, tiene que estar necesariamente 
sometido a las formas de existencia del que lo ha engendrado. Esta forma de existencia es la inhumanidad, la 
cosificación” (Lukács, 1985a, p. 122). 
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la cosificación es que la crítica se limita a ser una crítica fragmentaria de la sociedad 

capitalista, debido a que adopta la forma de la conciencia cosificada.  

En relación con lo anterior, Lukács sostiene que el problema de la revolución 

proletaria era, en el fondo, una cuestión de conciencia de la clase proletaria. En clara 

contradicción con las afirmaciones del “marxismo vulgar”, el filósofo húngaro señala que la 

conciencia es un componente real e inherente, no un epifenómeno, del desarrollo histórico. 

Asimismo, Lukács insiste explícitamente en que la aparición de la conciencia de clase no es 

un desarrollo automático o necesario, sino una “posibilidad objetiva” – aquí emplea él un 

concepto procedente de la sociología de Weber– . A nuestro juicio, tres elementos deben 

destacarse en la teoría lukacsiana: su construcción del concepto de cosificación, su crítica de 

la ciencia positivista a través del concepto de totalidad y la identidad sujeto-objeto.  

 

3.2 El concepto de cosificación en Lukács 

Lukács intenta mediante dicho concepto formular una teoría social dialéctica. El filósofo 

húngaro utiliza tres fuentes para darlo contenido: el concepto de fetichismo de la mercancía 

de Marx, la teoría de Weber de la racionalización, y el concepto hegeliano de apariencia. 

Este sería el primer paso en la construcción de una “filosofía de la praxis”.  

Como vimos, el “fetichismo de la mercancía” en El Capital significa la substitución del 

valor de uso por el valor de cambio y de las relaciones entre personas por las relaciones 

entre cosas. Ambos hechos ocurren tanto en las representaciones “científicas” que se dan 

de la economía, como en la vida diaria de las personas. Lukács recoge este análisis de Marx 

para desarrollar su análisis del fenómeno de la cosificación. Siguiendo a éste, indica que en 

una sociedad que subordina enteramente la producción al incremento del valor de cambio, 

las relaciones entre los seres humanos quedan cristalizadas en valores de objeto y ellas 

mismas asumen el carácter de objetos. Los individuos se convierten en cosas. Un hombre no 

es ya un individuo concreto, sino parte de un vasto sistema de producción e intercambio. 

Sus cualidades personales son meramente un obstáculo para la completa uniformidad y 

racionalización del aparato productivo. Es una mera unidad de fuerza de trabajo, una 

mercancía.  
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En una sociedad donde se ha generalizado el tráfico mercantil y la forma mercancía, 

las relaciones entre hombres aparecen bajo la forma de una relación entre cosas123. Bajo 

este modelo económico, el fenómeno de la cosificación se generaliza y pasa a ser 

constitutivo de la producción, con lo que se cumple la inversión del mundo y las relaciones 

sociales de producción dominan a quienes, produciendo, las reproducen. El orden social se 

convierte, según la adecuada expresión de Lukács, en una “segunda naturaleza” que se 

mantiene fuera de los miembros de aquél y opuesta a ellos124.  

Sobre esta base, junto con partes del pensamiento de Max Weber, Lukács desarrolla 

un análisis cultural de la sociedad capitalista en el cual ciertos caracteres del fetichismo 

marxiano permiten reconstruir la sociedad como un todo. La importancia de Weber 

descansa sobre su énfasis en el rol que juega la “racionalización” en el desarrollo del 

capitalismo, esto es, la sumisión de la realidad social a formas calculables. La originalidad de 

Lukács en este punto “consiste en haber mostrado la identidad entre algunas de las 

categorías esenciales de la critica de la economía política de Marx y los análisis de Weber del 

desarrollo de la racionalidad occidental” (Arato & Breines, 1986, p. 186)125.   

La teoría de la racionalización de Weber tiene que ver con la extensión del 

formalismo, de la cuantificación como fenómeno de la vida social. Este autor conecta el 

proceso de racionalización de la sociedad surgida de la ciencia moderna con la cuantificación 

en la naturaleza y con la emergencia del capitalismo y su sistema de relaciones impersonales 

(vid. Weber, 2014, pp. 658–659). Lukács considera que ese proceso de racionalización que 

analiza Weber es producto de la omnipotencia del valor de cambio, del mundo cosificado 

que crea, que provoca la racionalización de todos los ámbitos de la vida, empezando por la 

 
123 El análisis de la cosificación en Lukács junta el fetichismo de la mercancía con elementos del concepto de 
enajenación en Marx. Dice Lukács: “Al examinar ese hecho básico estructural hay que observar ante todo que 
por obra de él el hombre se enfrenta con su propia actividad, con su propio trabajo, como algo objetivo, 
independiente de él, como con algo que lo domina a él mismo por obra de leyes ajenas a lo humano” (1985b, 
p. 11). Recordamos una vez más que una de las cosas extraordinarias es que lo hiciera antes de la publicación 
de gran parte de La ideología alemana y, sobre todo, de los Manuscritos de 1844. 
124 Es importante resaltar que Lukács tuvo buen cuidado en destacar, y lo hizo más de una vez, el carácter 
específicamente histórico del fenómeno de la cosificación (vid. , por ejemplo, Lukács, 1985b, p. 8). 
125 Aunque se los suele presentar como contrapuntos, existen similitudes entre el pensamiento de Marx y 
Weber, sobre todo en lo que concierne a la tendencia hacia la racionalidad instrumental en la gestión de los 
asuntos diarios, que Weber incluye dentro del proceso de racionalización y Marx en el proceso enajenación. 
Estas similitudes, junto a sus diferencias, han sido resaltadas por diversos autores, como Lowith (2007, pp. 31–
134) y Sayer (1991). De hecho, estas similitudes constituyen la base de la utilización de ambos autores por 
pensadores como el mismo Lukács o, más tarde, Max Horkheimer.  
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organización del trabajo, conduciendo cada vez a una mayor especialización y 

particularización de la actividad productiva.  

Por esta vía, Lukács recoge la temática weberiana, pero la trata bajo la luz de la 

crítica marxiana del fetichismo, como una racionalidad formal “aparente” en conflicto 

dialéctico con el contenido real que expresa. Eso le lleva a reinterpretar la crítica de la 

economía política de Marx desde una nueva perspectiva. Él trata la economía capitalista 

como la fuente de un sistema cultural, un paradigma de racionalidad prevaleciente a través 

del orden social.  

El resultado global es la pasividad y el aislamiento frente a un mundo que no se 

puede ver sino en fragmentos: un mundo que aparece fundamentalmente inmutable. 

Triunfa el cálculo racional, cuya “esencia descansa precisamente en la posibilidad de 

descubrir y calcular el decurso necesario y según leyes determinados acontecimientos, 

independientes de la «arbitrariedad» individual” (Lukács, 1985b, p. 23). Todo es 

especializado. Las actividades se vuelven parciales y fragmentarias. La unidad de la sociedad 

pasa a ser ininteligible e inalcanzable.  

En este lugar es donde Lukács introduce el tercer pilar de su teoría de la cosificación, 

que no es otra que la distinción, de origen hegeliano, entre entendimiento (Verstand) y 

razón (Vernünft). Dicha distinción sostendrá la diferenciación entre “apariencia” y 

“realidad”. Para Lukács, las categorías económicas abstractas de la sociedad burguesa –en 

especial, las categorías de mercancía y de trabajo abstracto– corresponden a la forma 

aparente de las condiciones económicas. Lukács no subestima la teoría de la economía 

política burguesa como un mero error epistemológico. Más bien, esta es la expresión teórica 

inmediata de la estructura social. Una estructura que estaría en contradicción con la 

“realidad social”. Por ello, perderse en estas abstracciones, hacerlas extrañas a cualquier 

fundamento histórico es para Lukács economía vulgar. Eso es lo que, a juicio del filósofo 

húngaro, hace la economía burguesa en particular, y las ciencias sociales de su tiempo en 

general. En su opinión, el fenómeno de la cosificación llega hasta sus explicaciones 

“científicas” de la misma y se traduce en que se limiten a ser la reproducción pasiva, 

contemplativa, intelectual, de la situación de cosificación. Para Lukács, la realidad social 

escapa al radar de este tipo de racionalidad cosificada: tratar de dar racionalidad a las partes 
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nunca logrará captar la “irracionalidad del proceso conjunto” (Lukács, 1985b, p. 27). Eso solo 

se puede hacer adoptando el método marxista.  

 

3.3 De la ciencia social positivista a la búsqueda de la totalidad 

Hemos visto que dicha sociedad tiende, por su funcionamiento, a dar a los hechos sociales 

un aspecto cosificado y cuantitativo, análogo al de los hechos que estudian las ciencias 

naturales. Eso provoca la introducción en las ciencias sociales e históricas de métodos de 

investigación propios de las ciencias naturales, que Lukács critica por su inclinación a la 

especialización y el empirismo. El resultado de la utilización de dichos métodos es la 

introducción a priori del supuesto de que la realidad social tiene naturalmente una 

estructura capitalista y debe conservarla siempre. Ello es debido a que se elimina 

metodológicamente la dimensión histórica de los hechos sociales. Veamos esto con algo más 

de detalle.  

Por un lado, Lukács analiza y reprueba la naturaleza de los hechos empíricos, que 

constituye el tema central del pensamiento positivista. Empieza por señalar que el “hecho” 

solo nos es dado como elemento en un contexto más vasto y que él cumple una 

determinada función en ese contexto. En este contexto se decide acerca de su significación y 

de su carácter pertinente o no para la praxis. 

“El limitado empirismo –señala Lukács– niega, por supuesto, que los hechos llegan a ser sólo 

a través de una elaboración metódica, diversa según el objetivo del conocimiento. Ese 

empirismo cree que cualquier dato, cualquier número estadístico, cualquier factum brutum 

de la vida económica es un hecho importante. Con eso pasa por alto que ya la enumeración 

más simple, la acumulación de «hechos» sin el menor comentario, es una «interpretación»” 

(1985a, p. 50). 

En lo referente a la especialización, y como complemento de lo anterior, el filósofo 

señala que la sociedad capitalista, con la cosificación de las relaciones sociales, transforma 

los fenómenos de la sociedad y, junto con ellos, su percepción. Sería la sociedad quien crea 
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estos complejos fácticos aislados, aparentemente con sus leyes propias, que parecen 

preceder a cualquier indagación teórica (Lukács, 1985a, p. 51)126.  

El producto de ambos fenómenos es que el mundo de las “apariencias”–la 

inmediatez– se percibe irreductible e inmutable. Lukács crítica que esa metodología no se 

interroga, porque lo considera acientífico, la estructura de los hechos, es decir, el carácter 

histórico de los mismos. Nuestro autor considera que eso es inadecuado, puesto que “esos 

hechos, como productos del desarrollo histórico, no sólo se encuentran en constante 

transformación, sino que –precisamente en la estructura de su objetividad– son producto de 

una determinada época histórica: productos del capitalismo” (Lukács, 1985a, p. 52,  

subrayado del autor). Por consiguiente, la “ciencia” que reconoce como fundamento la 

forma de objetividad aparente como punto de partida de la conceptuación científica, se 

sitúa simple y dogmáticamente en el terreno de la sociedad capitalista. Acepta la esencia, la 

estructura objetiva y las leyes de ésta de un modo acrítico. Dicho con otras palabras, bajo 

este punto de vista el capitalismo parece realmente insuperable, pues las peculiares leyes 

que gobiernan su economía parecen venir “dadas” como hechos inalterables que pueden 

conocerse y utilizarse, pero no transformarse.  

Frente al estado de cosas de la sociedad burguesa, Lukács opone el marxismo. 

Cuando Lukács habla de marxismo no se está refiriendo a ninguno de los análisis concretos 

del maestro de Tréveris, sino a su método127. La concepción del método lukacsiana supone 

 
126 En este mismo sentido, un poco antes había afirmado que “cuanto más desarrollada está una ciencia 
moderna, cuanto más plenamente ha conseguido claridad metódica acerca de sí misma, tanto más 
resueltamente tiene que apartarse de los problemas ontológicos de su esfera (...) más se convertirá en un 
sistema formalmente cerrado de leyes parciales y especiales, para el cual es metódica y principalmente inasible 
el mundo situado fuera de su propio campo” (Lukács, 1985a, p. 30, subrayado del autor).  
127 Efectivamente, para Lukács la ortodoxia marxista “consiste [en] la convicción científica de que en el 
marxismo dialéctico se ha descubierto el método de investigación correcto, que ese método no puede 
continuarse, ampliarse ni profundizarse más que en el sentido de sus fundadores. Y que, en cambio, todos los 
intentos de «superarlo» o «corregirlo» han conducido y conducen necesariamente a su deformación 
superficial, a la trivialidad, al eclecticismo” . Hasta tal punto es su convicción acerca de que el marxismo se 
refiere al método, que llega a declarar que «suponiendo -aunque no admitiendo- que la investigación reciente 
hubiera probado indiscutiblemente la falsedad material de todas las proposiciones sueltas de Marx, todo 
marxista «ortodoxo» serio podría reconocer sin reservas todos esos nuevos resultados y rechazar sin excepción 
todas las tesis sueltas de Marx sin tener en cambio que abandonar ni por un minuto su ortodoxia marxista (...) 
En cuestiones de marxismo la ortodoxia se refiere exclusivamente al método» (Lukács, 1985a, p. 45). 
Como indican tanto Kolakowski (1985, p. 260) como Jacobo Muñoz (1984, p. 32), por método no se refiere a un 
conjunto de normas para la adquisición de conocimiento, como ocurre en otros contextos como la filosofía 
analítica. Se trata más bien de una forma de pensamiento y tendría un carácter mucho más flexible. En todo 
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considerar al universo social en su totalidad. El marxismo sería imposible si no supusiera el 

principio de que la totalidad social no puede ser reconstruida acumulando hechos. Los 

hechos no se interpretan a sí mismos. Su significación se revela sólo en relación con el todo, 

que debe ser conocido de antemano y, por tanto, es lógicamente anterior a los hechos128.  

De aquí la importancia a la hora de elaborar una teoría correcta de la sociedad de 

otro concepto esencial en el análisis lukacsiano: la “mediación”. Por “mediación” entiende el 

proceso intelectual que sirve para relacionar lo concreto con el todo. Ninguna faceta de la 

realidad social puede ser comprendida por el observador como final o completa en sí misma. 

No hay “hechos” sociales que sean el sustrato de una teoría social, como creen los 

positivistas. Hay, en cambio, una interacción constante de lo particular y lo universal, del 

“momento” y la totalidad, en su continuo devenir histórico129. Pasar por alto esta necesidad 

de mediación es situarse ante el peligro de sucumbir al primitivo error de amontonar todos 

los fenómenos en un único todo indiferenciado, ignorando el carácter específico de los 

diversos aspectos de la vida y la cultura. La dependencia básica en la vida social, por tanto, 

no existe entre la base y la superestructura, sino entre el ser social (o “el todo”) y los 

elementos particulares de éste.  

De este modo, la teoría marxiana de la revolución y el socialismo sólo puede basarse 

en una comprensión global de la sociedad que no puede realizarse mediante ningún análisis 

detallado y fáctico. Ahora bien, no hay que considerar a la totalidad como un dato, ni puede 

ser captada afuera de nosotros, por la simple razón de que nosotros formamos parte de ella 

(Goldmann, 1973, p. 87). La totalidad cumple una doble función. Por un lado, nos permite 

ver que el capitalismo es un fenómeno histórico y transitorio, lo que se convierte en un 

elemento imprescindible para la conciencia revolucionaria. Por otro lado, ejerce el papel de 

 
caso, una de sus particularidades sería el aunar en un mismo proceso el conocimiento y la transformación de la 
realidad.  
128 Kolakovwski introduce certeramente, con el fin de ilustrar lo que quiere decir Lukács, el ejemplo de Marx 
sobre la maquina de hilar: “¿No dijo Marx que una máquina de hilar en sí es sólo una máquina de hilar, y que se 
convierte en capital sólo en determinadas circunstancias sociales? Ninguna percepción directa de una máquina 
puede revelar su función como capital” (1985, p. 261). 
129 Por ponerlo en palabras de Lukács: “El rebasamiento de lo empírico no puede significar sino que los objetos 
mismos de lo empírico se capten y se entiendan como momentos de la totalidad, esto es, como momentos de 
la sociedad total que cambia históricamente. Así pues, la categoría de la mediación, palanca metódica de la 
superación de la inmediatez de lo empírico, no es nada que se introduzca desde fuera (subjetivamente) entre 
los objetos, ni un juicio de valor o un deber-ser que se contrapusiera a su ser correspondiente, sino que es la 
manifestación de la estructura cósica, objetiva y propia de esos objetos mismos” (1985b, p. 93,  subrayado del 
autor). 
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anticipación. Como indica Kolakowski, la totalidad de la que habla Lukács no es la simple 

suma de las particularidades que encontramos en un momento dado. Más bien, debe ser 

“como una realidad dinámica, que supone una cierta tendencia, su dirección y sus 

resultados”. Sin embargo, dicha totalidad no permite prever el futuro como ocurre con los 

fenómenos naturales, sino que este se crea por el acto de preverlo. “De esta forma –apunta 

Kolakowski– el «todo» es anticipatorio, y los hechos actuales sólo pueden comprenderse en 

relación con el futuro” (1985, p. 261)130.  

 

3.4 La identidad sujeto/objeto 

El pensamiento cosificado es el que crece desde la confrontación entre el individuo y la 

realidad. Esta ruptura entre el individuo y el mundo, en la cual este último aparece como 

algo “dado”, es una ilusión producto de la misma cosificación. Así las cosas, la realidad social 

cosificada toma forma de una despiadada determinación, indiferente a las necesidades y 

valores de los individuos. Estos últimos aparecen como puramente subjetivos, con ninguna 

base en la realidad.  

Esta creciente “naturalización” del mundo lleva ligada la desactivización del sujeto 

humano. La inmediación cosificada culmina en una separación total entre los residuos de la 

subjetividad de los individuos aislados y un mundo objetivo independiente. Ante este estado 

de cosas, la lucha del individuo con la realidad cosificada solo puede tomar dos formas, el 

crudo empirismo o el abstracto utopianismo. En el primer caso, la conciencia se convierte en 

un observador completamente pasivo que se mueve obedeciendo leyes que nunca llega a 

controlar. En el segundo, tiene la voluntad de realizar los valores más altos en el mundo, 

pero se enfrenta a las fuerzas que resisten en este último. El individuo puede en este caso 

rechazar la realidad y oponer exigencias morales que le darían sentido. Sin embargo, arguye 

Lukács, esta actitud separa al individuo en dos mitades, dividiendo su substancia entre las 

necesidades empíricas y deseos que pueden ser satisfechos en conformidad con la realidad 

existente y su auténtica individualidad que deriva de la conformidad a su moral.  
 

130 Así, por ejemplo, Lukács elogia el poder de análisis “global” de Rosa Luxemburgo. Como ya apuntamos, 
Luxemburgo concibió el fenómeno de la acumulación no como un hecho aislado, sino como parte del proceso 
que lleva inevitablemente a la revolución proletaria, y por ello fue capaz de mostrar que no podía proseguir 
indefinidamente, sino que debe producir el colapso del capitalismo (vid. Lukács, 1985a, pp. 72–89). 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

149 

El origen del problema vendría de la separación entre sujeto y objeto, cuestión a la 

que ni los idealismos ni los materialismos habían dado solución. A su juicio, si el 

conocimiento y la acción del sujeto están sometidos a la acción causal del mundo en que se 

despliegan, resulta poco menos que imposible defender su carácter racional, significativo, 

orientado hacia un fin; pero si, a la inversa, se atribuye a la conciencia y a la acción del sujeto 

el carácter de comienzo absoluto y libre, parece insostenible la tesis de que ese universo, en 

que inevitablemente infiere la acción de aquel, posee un carácter determinista, mecánico y 

desprovisto de significación propia. Ambas actitudes son consecuencia de la visión dualista 

del objeto, que es representado como objetividad puramente exterior, independiente del 

sujeto u opuesta a él.  

Al igual que Marx, Lukács identifica un fallo común a toda la filosofía clásica alemana 

a la hora de superar los límites del pensamiento cosificado. Esta filosofía intenta ir más allá 

de la cosificación sólo teóricamente, a través de la resolución de las contradicciones en el 

pensamiento131. Lukács piensa que en el ámbito de la filosofía es imposible trascender la 

contemplación. Por eso, es necesario continuar el proyecto metodológico de la filosofía 

clásica alemana fuera de la filosofía, en el campo de la historia y a través de la práctica 

histórica. La vinculación con Marx salta a la vista. 

Lukács tratara de revisar la identidad del sujeto y del objeto, redefiniendo el sujeto y 

el objeto desde los términos filosóficos hasta su substrato social. Como indica Feenberg, lo 

hará dividiendo la discusión en dos partes complementarias; o, mejor dicho, argumentando 

desde dos puntos de vista diferentes. Del lado de la filosofía, las condiciones abstractas son 

propuestas, mientras que del lado de la historia una realidad es identificada satisfaciendo 

esas condiciones (Feenberg, 1986, p. 123).  

La revisión lukacsiana del concepto de identidad sujeto-objeto apunta hacia una 

profunda unidad basada en la producción del objeto por el sujeto. Pero, ¿cuál es el 

significado del concepto de “producción” con el cual Lukács trabaja? Dos tipos de respuesta 

son posibles.  

 
131 A juicio de Lukács, Hegel fue el que llegó más lejos en esta linea, pero al negar la historia y la práctica 
histórica su filosofía termina en mitología (cfr. Lukács, 1985b, pp. 74–79). 
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La primera inclina a Lukács hacia una concepción idealista que enfatiza el acto de 

producir como creación del objeto. En estos términos, la identidad de sujeto y objeto implica 

la radical preeminencia del sujeto en el sistema teórico. En este punto, el problema sería 

encontrar un tipo de práctica que no presuponga la cosificación como horizonte, sino que 

transcienda este horizonte y cambie la realidad. La acción histórica permanece como el 

único dominio en el cual podemos encontrar una práctica que pueda afectar con su acción 

no sólo su propia orientación hacia la realidad o un segmento parcial y superficial de la 

misma, sino la auténtica esencia del fenómeno. Sin embargo, es necesario que esta práctica 

sea “total” en el sentido de que no esté limitada por las dimensiones de una realidad que no 

puede alterar y que, por tanto, persiste como un residuo cosificado. Lukács arguye que, de 

este modo, las antinomias de hecho y valor, conocimiento y realidad, serían finalmente 

superadas por el idéntico sujeto/objeto de la historia.  

Como acertadamente indica Feenberg, interpretadas a lo largo de esas líneas, el 

concepto de identidad sujeto-objeto lukacsiana deja más preguntas que respuestas. El 

argumento es demasiado formal y abstracto, por lo que es difícil relacionar alguna práctica 

histórica imaginable (Feenberg, 1986, p. 128)132. De hecho, este salto solo será solventado 

mediante la segunda parte de la argumentación: la identificación de una realidad histórica 

que satisface las condiciones necesarias para la superación. Para Lukács, esta realidad es el 

proletariado. El proletariado sería el sujeto/objeto de la historia. De hecho, sin él la 

propuesta lukacsiana estaría cerca de un idealismo de carácter historicista y escéptico 

respecto a la realidad social. 

No obstante, podría existir otra posibilidad interpretativa, que muestra que el 

conjunto del pensamiento del joven Lukács es menos idealista de lo que se indica en los 

últimos párrafos. Incluso en los pasajes donde Lukács parece abogar más consistentemente 

por esa conclusión, es cuidadoso de puntualizar que como un objeto en el mundo el sujeto 

de la práctica opera bajo condiciones históricamente dadas que determinan los límites de su 

creatividad. Esta puntualización es elaborada dentro de una interpretación alternativa del 

concepto de producción en otras partes del libro. En dichos pasajes el concepto de 

 
132 Puede verse una breve descripción y valoración de las supuestas desviaciones idealistas de Lukács, sus 
consecuencias y la evolución del autor, en el trabajo de Sacristán titulado “Sobre el `marxismo ortodoxo ́ de 
Georgy Lukács” (vid. 1983, pp. 232–249). 
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producción es tomado para significar no la creación, sino la mediación del objeto. El sujeto 

es parte de la sociedad, está determinado tanto como es determinante. Tal sujeto “penetra” 

en sus objetos alterando su forma de objetividad de acuerdo con sus potencialidades 

reales133.  

Esta segunda interpretación podría llegar a encontrar acomodo en la formulación 

lukacsiana. El problema para ello es que la filosofía de Lukács ha reducido previamente toda 

objetividad social a una producción del sujeto y eso dificulta tomarse en serio las 

complicaciones que enfrenta el individuo/grupo particular cuando enfrenta la 

transformación del mundo exterior. En puridad, no hay mundo exterior, ya que este es una 

creación del sujeto. Producción inconsciente hasta ahora, de ahí que el mundo se le 

aparezca enfrente como algo “dado”, pero esta situación está destinada a desaparecer 

cuando el sujeto consciente, total y universal, entre en escena. Este sujeto es el que el que 

permite salir del círculo. Carga con el peso de la verdad y su toma de conciencia equivale a la 

transformación de la realidad social. Así las cosas, ambos momentos se identifican. La 

transformación se convierte en un simple problema de conciencia134. 

Como certeramente señala Merleau-Ponty, Lukács fue el autor que mejor 

comprendió dentro del marxismo de aquellos años la inevitable parcialidad de nuestro 

conocimiento. Nunca logrará llevar a confundirse con el en-sí de la historia. Nosotros 

comprendemos la historia a través de las categorías que creamos, pero la parcialidad y el 

 
133 Lukács escribe que “el proletariado es, sin duda, el sujeto conocedor de ese conocimiento de la realidad 
total social. Pero no es sujeto cognoscente en el sentido del método kantiano, en el cual el sujeto se define 
como aquello de nunca puede ser objeto. No es un espectador neutral del proceso. El proletariado no es sólo 
parte activa y sufriente del todo, sino que, además, el ascenso y desarrollo de su conocimiento, así como su 
ascenso y su desarrollo mismos en el curso de la historia, son simplemente dos aspectos de un mismo proceso 
real” (Lukács, 1985a, pp. 67–68).  
134 Uno de los autores que mejor supo captar el núcleo de la formulación de Lukács fue Merleau-Ponty en Las 
aventuras de la dialéctica. Del siguiente pasaje puede extraerse el sentido último de la propuesta del filósofo 
húngaro. A juicio de Merleau-Ponty, la perspectiva lukacsiana supone que así como “el capital, dice Marx en un 
célebre texto, no es «una cosa, sino una relación entre personas mediatizadas por las cosas» (...) el 
materialismo histórico no es la reducción de la historia a uno de sus sectores: es el enunciado de un parentesco 
entre la persona y lo exterior, entre el sujeto y el objeto que funda la alienación del sujeto en el objeto, y 
fundará, si se hace cambiar el sentido del movimiento, la reintegración del mundo en el hombre”. Y sigue “el 
marxismo disocia entonces a la racionalidad de la historia de toda idea de necesidad: la racionalidad no es 
necesaria en el sentido de la causalidad física, en la cual los antecedentes determinan los consecuentes, ni 
tampoco en el sentido de la necesidad del sistema, en la cual el todo precede y lleva a la existencia lo que se 
produce. Si la sociedad humana no toma conciencia del sentido de su historia y de sus contradicciones, todo 
cuanto puede decirse es que éstas se producirán cada vez más violentamente, por una especie de mecánica 
histórica. En otros términos: sólo la dialéctica de las cosas torna cada vez más urgente los problemas, y es la 
dialéctica total, aquella en que interviene el sujeto, la que puede encontrar la solución” (1974, p. 40 y 42).  



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

152 

carácter partidista de las mismas es matizado por el contacto constante con el devenir 

histórico y su voluntad de auto-crítica. La totalidad lukacsiana trata de aludir a esa reunión 

coherente de los hechos que conocemos, necesaria en todo intento de descifrar la historia 

(Merleau-Ponty, 1974, pp. 37–39). Este movimiento permite a Lukács conectar las esferas de 

la economía, la política y la cultura, con el fin de fundamentar la posibilidad de una 

transformación social.  

El problema de Lukács es que su sistema de categorías no está pensado para dialogar 

el ser, sino para gobernarlo. Si la revolución proletaria es, en el fondo, una simple cuestión 

de conciencia de clase proletaria, no se requiere conocer, sino convencer. Su filosofía no 

ejerce un papel de segundo grado, esto es, de reflexionar acerca de los fundamentos y las 

aproximaciones, acompañando el despliegue del resto de las ciencias sociales. Las posiciones 

epistemológicas de Lukács son elaboradas como parte de su teoría social, en un proceso de 

asimilación de la primera por la segunda y siempre en el nivel abstracto. 

En este contexto, su propuesta filosófica, de primer grado, descubre la ontología del 

ser y anticipa el devenir. Esto solo puede realizarse, en un marco teórico como el lukacsiano, 

donde a la identificación sujeto-objeto se suma el sujeto que encarna la “posibilidad 

objetiva” de adueñarse de la totalidad. Seguramente, como manifiesta Žižek (2000a, p. 165), 

Lukács deba ser recordado como el filósofo que creyó en el acto político por sobre todas las 

cosas, como el pensador del evento revolucionario, de la voluntad revolucionaria. Se trata 

de una revolución, sin embargo, presupuesta, gobernada y lanzada desde fuera de la 

historia. 

 

3.5 Marx se muda a Frankfurt 

La veta abierta por Lukács tuvo resonancia en distintas partes de centro Europa. No solo en 

su Hungría natal, donde alrededor de su figura se gestó la Escuela de Budapest, con filósofos 

como Ágnes Heller, Itsván Meszáros y György Márkus, sino más allá de sus fronteras. En 

particular, conviene destacar a ese grupo de autores conocido como la “Escuela de 

Frankfurt”, que desarrollaron la corriente que se conoce oficialmente como “teoría 
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crítica”135. Entre los autores de la “Escuela de Frankfurt” destacamos, junto a otros, figuras 

como Max Horkheimer, Theodor Adorno y a Herbert Marcuse.  

Los autores de la “teoría crítica” se preocuparon por el método dialéctico 

instrumentalizado por Hegel y trataron de orientarlo en una dirección materialista. La 

influencia de la obra de Lukács en este proyecto es fácilmente apreciable en la crítica a la 

ciencia positivista que desarrollaran Max Horkheimer y Theodor W. Adorno dentro del 

proyecto de crítica a la razón instrumental, que trae el maridaje de la reificación lukácsiana y 

la racionalización weberiana. Este proyecto fue desarrollado en obras como Dialéctica de la 

ilustración (1998) o Critica de la razón instrumental (2002) –solo del primero–, así como en la 

crítica del positivismo que aparece en Teoría tradicional y teoría crítica (2000). 

 No solo en estos autores puede apreciarse la influencia lukacsiana. Vamos a 

detenernos un momento en un filósofo prácticamente olvidado en la actualidad, pero que 

llegó a ser un fenómeno de masas a finales de los años 60 del siglo pasado. No es otro que 

Herbert Marcuse. La razón de esta parada es que, con un aparato conceptual 

completamente diferente al que luego utilizará Laclau, Marcuse fue pionero en alguna de las 

líneas de investigación que después tratará el argentino. 

En la línea de Lukács, Marcuse trata de renovar el marxismo desde una vertiente 

claramente hegeliana. Esto contrasta con Laclau, que sigue a Althusser en su total oposición 

a cualquier planteamiento que rezume un mínimo parentesco con la obra de Hegel, al que 

culpan de la deriva teleológica subyacente al pensamiento del propio Marx. Una muestra es 

el rechazo de Laclau al concepto de contradicción lógica, al que opone su noción de 

antagonismo. Siendo esto cierto, no hay que olvidar que Marcuse fue un filósofo de 

formación heideggeriana y que estuvo preocupado por las cuestiones ontológicas. Mal que 

bien, realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Martin Heidegger, que se publicaría con el 

nombre Ontología de Hegel y la teoría de la historicidad. En dicho trabajo, como indica el 

mismo Marcuse en la introducción (1970, p. 14), se aprecia la influencia de la perspectiva 

 
135 Para un recorrido completo por el desarrollo de la primera generación de autores de la “Escuela de 
Frankfurt”, véase Jay (1973). También puede encontrarse un tratamiento de los principales autores, junto al 
resto de componentes del “marxismo occidental” en Anderson (1979, Chapters 2, 3 y 4). 
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heideggeriana en su etapa de juventud, aunque después terminara alejándose 

progresivamente del maestro136.  

Inicialmente, Marcuse pensaba que el planteamiento de Heidegger podría ayudar a 

complementar el marxismo en cuanto a la fundamentación filosófica de la posibilidad y la 

necesidad de la transformación radical. Considera en este momento que la verdad acerca de 

la esencia de la historicidad o la autenticidad son universalmente válidas y distingue entre 

esas verdades universales acerca de las estructuras esenciales de la existencia y el 

“conocimiento dialéctico”, que es referido a los hechos históricos sujetos en cambio. En este 

sentido, Marcuse parece considerar que la fenomenología es un método más adecuado que 

la dialéctica para descubrir y fundamentar las proposiciones validas universales que agarran 

la esencia de la historicidad y de la autenticidad. Por ello la fenomenología debería utilizarse 

para fundamentar las proposiciones básicas del materialismo histórico. El tema de la 

fenomenología, entonces, sería distinguir las verdades perdurables en el tiempo de las 

verdades transitorias de la historia, para distinguir lo permanente de lo cambiante (Kellner, 

1984, pp. 57–59).  

Marcuse trata de combinar la fenomenología existencial con el marxismo, por las 

superiores capacidades de este último para la distinción histórica. Este último, a diferencia 

de la reflexión ontológica propuesta por Heidegger, no parte de las estructuras intemporales 

y esenciales de la existencia humana. Por ello, durante el proceso de concreción de su 

existencialismo fenomenológico, Marcuse empieza a plantearse las dificultades que suponía 

reconciliar las vindicaciones prácticas de ambas corrientes.  

Finalmente, la principal discrepancia entre Heidegger y Marcuse vendrá de la forma 

en que concebir “el ser del sujeto”. Mientras que Heidegger parte de un sujeto irracionalista 

y abstracto –desprovisto de relaciones, que opera en un vacío–, Marcuse se encaminará al 

“ser” de la realidad social y desarrollará a partir de ahí una ontología negativa, que saque a 

la luz el movimiento del “ser” y las potencialidades existentes en su camino hacia la 
 

136 Wolin (2003, p. 201) sostiene que Marcuse nunca llegó a ser un heideggeriano convencido. El impacto que 
causó en él el pensamiento de Heidegger siempre estuvo filtrado por el compromiso con el marxismo.  
Durante el periodo de mayor influencia heideggeriana, Marcuse publicó algunos artículos en la revista 
Philosophische Hefte, tales como “Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico” (2010a) y 
“Sobre filosofía concreta” (2010b), de 1928 y 1929, respectivamente. En estos trabajos intenta combinar a 
Marx y a Heidegger en lo que él denominó, precisamente, “filosofía concreta”. El intento no tuvo demasiado 
recorrido, pero anticipó posteriores esfuerzos por desarrollar un marxismo fenomenológico o existencialista.  
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liberación (Fernández Múñoz, 2011, pp. 304–305).  Así, a partir de la década de los 30 de 

siglo pasado, abandonará la jerga heideggeriana y la influencia de la filosofía 

fenomenológica se irá desvaneciendo, en favor de una propuesta marxiana con clara 

influencia de la filosofía de Hegel. Dasein, historicidad o autenticidad son sustituidos por el 

concepto marxiano de trabajo, alienación137, la distinción entre esencia y apariencia, su 

versión de la “razón” y la “imaginación” como categorías centrales de la crítica social y la 

conexión entre trabajo no-alienado y felicidad y placer (cfr. Rush, 2044, pp. 27–28)138.  

Abordaremos alguna de las críticas de Marcuse a Heidegger cuando expongamos 

algunos de los elementos de la propuesta de este último. Como veremos en los próximos 

capítulos, la mirada ontológica de raíz heideggeriana será una de las corrientes que influyan 

en Laclau a la hora de plantear su tarea como filósofo. No debe extrañar, visto esto, que una 

de las críticas más recurrentes al argentino sea la de construir sobre el vacío. 

Por último, debemos mencionar que Marcuse precedió a autores como Laclau en 

otros dos apartados. El primero es la fusión de marxismo y psicoanálisis, aunque este tuviera 

como principal interlocutor a Freud, mientras que Laclau tiene a Lacan. En la obra Eros y 

Civilización, Marcuse elabora conceptos como “plusrepresión” y  trata de pensar la falta de 

libertad a través de la confrontación del “principio placer” con el “principio realidad” de la 

sociedad contemporánea (vid. Marcuse, 1999). El segundo apartado trae causa de las 

reflexiones de Marcuse acerca de la posibilidad de que el agente social que lleve a cabo la 

 
137 No olvidemos que en 1932 aparecieron por primera vez publicados los Manuscritos de Economía y Filosofía, 
que Marx escribiera en París durante 1844.  
138 Años más tarde, recordando su etapa heideggeriana en una entrevista, Marcuse afirma: “Yo creía que podía 
haber alguna combinación de existencialismo y marxismo, precisamente por la insistencia de ambos en el 
análisis concreto de la existencia humana real, los seres humanos reales y su mundo real. Pero pronto me di 
cuenta de que la concreción de Heidegger era en buena medida una falsedad, una concreción falsa, y que de 
hecho su filosofía era igual de abstracta y tan alejada de la realidad, evitando incluso la realidad, como las 
filosofías que en aquélla época dominaban en las universidades alemanas”(Olafson, 1988, p. 96). En otra 
entrevista afirma en este mismo sentido que en Heidegger “con la preocupación por la historicidad se evapora 
la historia” (Habermas, 2000, p. 239). Puede verse un análisis filosófico más complejo y profundo acerca de la 
concreción falsa de la filosofía existencialista en los comentarios que realiza Marcuse a la obra El Ser y la Nada 
de Jean-Paul Sartre (vid. Marcuse, 1969, pp. 55–94). 
La nueva etapa comienza con artículos como “La lucha contra el liberalismo en la concepción totalitaria del 
Estado”, de 1934 (1968d); “Estudios sobre la autoridad y la familia”, bajo la dirección de Horkheimer y con la 
intervención de Adorno (1936); “El concepto de esencia” de 1936 (1984); “Acerca del carácter afirmativo de la 
cultura” de 1937 (1968b); “Filosofía y Teoría Crítica” de 1937 (1968c); “A propósito de la crítica del hedonismo” 
de 1938 (1968a), y culminará en 1941 con su gran obra Razon y revolución (2003). Décadas más tarde, con una 
perspectiva similar, pero con nuevo vocabulario y un análisis inmanente más profundo, publicará El hombre 
unidimensional (1987).  
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transformación sea alguien diferente al proletariado. Reflexiones que giran en torno al 

surgimiento de nuevos movimientos sociales, principalmente vinculados a las revueltas 

estudiantiles de la década de 1960 y a los movimientos anticoloniales, pero que no germinan 

en una elaboración conceptual general que explique la articulación entre los diferentes 

sujetos (vid. Marcuse, 1981, pp. 31–32). A juicio de Laclau y Mouffe (1987a, p. 103), esto 

hizo que Marcuse se mantuviera dentro del paradigma esencialista desde el momento en 

que sigue creyendo en la necesidad de que exista un sujeto colectivo predefinido por su 

posición social. Puede que ese sujeto no sea la clase obrera “tradicional”, pero en todo caso 

sigue ejerciendo la misma función y está igualmente preconstituido por la realidad social. 

Postular la articulación partiendo de la positividad histórica, liberar el juego desde la nada o 

explorar posibles opciones intermedias. Aquí estaría la discusión. 

 

4. Hegemonía: un análisis desde la coyuntura histórica 

4.1 Hegemonía como dirección cultural e ideológica enraizada en el contexto histórico 

La experiencia del fascismo puso en duda el carácter estrictamente burgués de los derechos 

y libertades democráticos, al tiempo que facilitó el surgimiento de movimientos populares 

interclasistas que trataban de combatirlo. Esto provoca el surgimiento de un nuevo tipo de 

discurso dentro de los movimientos marxistas, uno que trataba de buscar su lugar en 

sociedades complejas y estratificadas. En este contexto surge el pensamiento de Antonio 

Gramsci, que presentaremos a partir del concepto de hegemonía. A nuestro juicio, las 

dimensiones asociadas a este concepto o tipo de aproximación captan en su desarrollo tanto 

los presupuestos epistemológicos y ontológicos de Gramsci como la manera en que estos 

influyen en su lectura del contexto histórico139. 

 
139 Pese a la centralidad del concepto de hegemonía en la obra de Gramsci, no afirmamos que el resto de su 
pensamiento pueda ser deducida a partir de este concepto. De hecho, competentes expertos en la obra 
gramsciana, niegan este extremo (vid. Thomas, 2009, p. 133).  
La bibliografía acerca de la obra de Gramsci es abundantísima, sobre todo desde los años 60 del pasado siglo 
en adelante, tanto en Italia como en otros países. Como orientación biográfica hemos seguido tanto la 
biografía elaborada por Alastair Davidson (2016), referencia para el mundo anglosajón y recientemente 
reeditada, como la obra de Giuseppe Vacca (2020), centrada en la última década de su vida. Más allá, hemos 
tratado de seleccionar un conjunto de bibliografía secundaria que creemos que da una buena muestra de los 
trabajos acerca del autor y de las posiciones respecto a su obra, teniendo en cuenta autores y trabajos 
reconocidos y ampliamente citados tanto de la segunda mitad del siglo XX como otros más actuales. No 
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La reflexión de Gramsci parte de las diferencias entre los países de Europa oriental y 

occidental. En los primeros, el Estado es preponderante y la sociedad civil tenía un carácter 

embrionario, lo que facilitaba el asalto a la fortaleza mediante la “guerra de maniobras”. En 

cambio, las sociedades occidentales presentaban un equilibrio entre Estado y sociedad civil, 

de modo que el poder estaba distribuido en un intrincado complejo de posiciones que lo 

hacia más resistente a las disrupciones momentáneas. Cuando el Estado quedaba desnudo 

aparecía la red que lo sostenía. Ello provocaba que la estrategia, además de confrontación, 

debiera hacer frente al problema de la articulación. “Guerra de posiciones” la califica 

Gramsci, siguiendo el símil de las tácticas empleadas en la primera guerra mundial, donde se 

construía un entramado de trincheras –que avanzan y retroceden en flancos concretos– 

apoyado por un complejo organizacional e industrial que se concentra en la retaguardia del 

campo de batalla (Gramsci, 2013, pp. 254–255). Lo que eran las armas a la guerra, era para 

Gramsci las ideas a la batalla política. 

Para explicar y enfrentar este escenario, Gramsci busca subrayar la importancia de la 

dirección cultural e ideológica. Hegemonía es un concepto que ya había sido utilizado por los 

intelectuales rusos en los años que precedieron a la revolución rusa. En ese contexto, la 

hegemonía o dirección era una cuestión puramente instrumental, estratégica y 
 

obstante, dado el limitado espacio que tiene el pensamiento de Gramsci en este trabajo de investigación, la 
profundización en su pensamiento no ha podido ser exhaustiva. Esto puede llevar a alguna laguna o 
incorrección, ya que el pensamiento de Gramsci es tan rico como poco sistemático, debido al contexto de 
encierro carcelario en que fueron elaboradas buena parte de sus notas y reflexiones. Esto dificulta su lectura, 
ya que en los Cuadernos de la cárcel se entremezclan reflexiones sobre un mismo tema en distintos periodos, 
lo que obliga a reconstruir el pensamiento gramsciano teniendo esto en cuenta, cuestión que no siempre se ha 
hecho. Asimismo, se mezclan reflexiones teóricas, con análisis históricos y notas acerca del pensamiento de 
otros autores. Esto ha supuesto un reto particular para los expertos en Gramsci a la hora de reconstruir su 
pensamiento, sobre todo en lo que concierne a los Cuadernos de la cárcel, que solo de forma preliminar 
pueden leerse como una obra estática. También ha provocado algunos errores. Por ejemplo, pese a la gran 
difusión de la que goza el trabajo de Anderson, su interpretación de Gramsci ha caído en desuso entre los 
especialistas en Gramsci de lengua italiana. Se cuestiona la reconstrucción realizada por Anderson, 
especialmente en lo que concierne al uso de diferentes pasajes sin tener debidamente en cuenta las fechas en 
que fueron escritos. Esto habría provocado que Anderson incluyera textos de 1932, haciendo constar que eran 
etapas iniciales de la reflexión gramsciana de la hegemonía, junto a textos de 1930, que se citan como punto 
de llegada. Con esto habría amoldado su lectura acerca de las antinomias en el pensamiento de Gramsci, que 
en buena parte se sostiene sobre los diferentes usos de la pareja sociedad civil-Estado (vid. Frosini, 2014, p. 
119). Thomas (2009) dedica buena parte de su reciente obra a refutar las tesis de Anderson, mientras que este 
(2017, p. 18 y ss.) se ha defendido de las críticas en el prefacio a la nueva edición de su ensayo. 
Por nuestra parte, como hemos indicado, nuestra lectura de Gramsci puede calificarse de preliminar y limitada. 
Pretendemos dar una imagen de la aproximación gramsciana, con el fin de poder captar tanto la influencia que 
ejerció en Laclau como los puntos que separan a ambos autores. Por tanto, pese a que consideramos que la 
exposición refleja la postura de Gramsci, somos conscientes de que sería necesario perfilar algunos puntos con 
un trabajo más minucioso y preciso en torno a los Cuadernos de la cárcel, que es la obra donde se expresa la 
posición de Gramsci que aquí presentamos. 
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exclusivamente política, que buscaba la agrupación bajo el liderazgo del proletariado de 

otros grupos sociales como los campesinos (Anderson, 1976, pp. 15–17). Gramsci, sin 

embargo, va más allá. El sardo asocia la idea de hegemonía a dirección intelectual y moral. 

Ya no es solo una estrategia del proletariado, sino una práctica que sirve para pensar la 

actuación política en general (Mouffe, 1979, p. 179). 

“La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como «dominio» y como 

«dirección intelectual y moral». Un grupo social es dominante respecto de los grupos 

adversarios que tiende a «liquidar» o a someter incluso con la fuerza armada, y es dirigente 

de los grupos afines o aliados. Un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes 

de conquistar el poder gubernativo (esta es una de las condiciones principales para la 

conquista del poder); luego, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente en las 

manos, se hace dominante, pero tiene que seguir siendo también «dirigente»” (Gramsci, 

2013, p. 433).  

 En este pasaje podemos observar alguno de los rasgos principales del concepto 

gramsciano de hegemonía. En primer lugar, pareciera construirse sobre la oposición entre 

coerción y consenso. Gramsci destaca este último término a la hora de explicar la adhesión 

de las masas a la dirección que marca el grupo dominante. La asimilación del concepto de 

hegemonía a consenso deja algunas dudas, ya que en otros pasajes Gramsci pareciera 

definirlo como la suma de ambos factores140. En segundo lugar, la hegemonía pareciera 

tener dos momentos: uno, al interior de los dominados; y otro, en relación con el 

antagonismo con el grupo dominante para ganarse el favor de los grupos subordinados. En 

 
140 En este sentido, afirma Gramsci en otro pasaje: “El ejercicio «normal» de la hegemonía en el terreno, ya 
clásico, del régimen parlamentario se caracteriza por la combinación de la fuerza y el consenso que se 
equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase demasiado al consenso, o mejor tratando de obtener 
que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la mayoría que se expresa a través de los órganos de la 
opinión pública –periódicos y asociaciones– que, con este fin, son multiplicados artificialmente” (Gramsci, 
1980, pp. 125–126). 
No obstante, hay autores como Femia que sostienen que la idea de hegemonía solo debería aplicarse al 
momento de consenso (cfr. 1981, p. 25). En nuestro caso, discrepamos de esta posición. Hegemonía es un 
concepto que pretende analizar las dinámicas de poder, que según el propio Gramsci incluyen tanto el 
momento de consenso como el de dominio. Otra cuestión es que, ya sea por las características propias de las 
sociedades occidentales en diálogo con las cuales se desarrolla o se piense como una cuestión transhistórica, el 
consenso –y, en definitiva, el liderazgo moral y cultural– juegue para Gramsci un papel preeminente. 
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tercer lugar, en un primer momento pareciera que la hegemonía se construye más allá del 

aparato estatal, esto es, en lo que Gramsci denomina sociedad civil141. 

 En relación con este último rasgo, la respuesta gramsciana también es ambivalente. 

Por un lado, Gramsci menciona en alguna ocasión el término “hegemonía política”, 

acompañado de su correlativo “hegemonía civil” (Thomas, 2009, p. 169). Por otro lado, 

como mostró Perry Anderson, Gramsci mantiene tres posiciones diferentes a lo largo de los 

Cuadernos en relación con el lugar desde el que se irradiaría hegemonía, cuya diferencia 

tiene que ver con el contenido mismo que otorga a los pares sociedad civil y Estado. En el 

primer modelo, siguiendo la clásica distinción entre sociedad política y sociedad civil. La 

hegemonía sitúa en la esfera de la sociedad civil y la coerción en la sociedad política, en un 

contexto occidental donde la primera predomina sobre la segunda. En un segundo modelo, 

la sociedad civil es presentada en equilibrio con el Estado y la hegemonía es distribuida entre 

las dos esferas, redefiniendo el ejercicio del poder en ambos espacios como la combinación 

de coerción y consentimiento. Por último, en un tercer modelo se produce una expansión 

del concepto de Estado –lo que Gramsci califica como “Estado integral”– y dentro de este se 

incluyen tanto la sociedad política como la sociedad civil (Anderson, 1976, pp. 26–34)142.  

 Sea cual fuere el modelo definitivo, está claro que Gramsci pone en valor el papel de 

dirección cultural e intelectual sobre las concepciones mecanicistas y/o economicistas. En 

este sentido deben ser entendidas sus apelaciones a la elaboración y organización de una 

“voluntad colectiva” (Gramsci, 2013, p. 266 y 284), así como sus reflexiones acerca del papel 

de los dirigentes (intelectual + político). Estos dos aspectos componen el ejercicio de 

 
141 Ha habido cierta debate entorno al concepto de “sociedad civil” gramsciano. Norberto Bobbio lo sitúa en la 
tradición hegeliana, al igual que Marx. Sin embargo, a su juicio, el concepto gramsciano de “sociedad civil” 
correspondería en exclusiva al terreno de la superestructura. Esto se debe a que estaría más cercano a Hegel 
que a Marx, incluyendo además de las relaciones económicas, otras relaciones voluntarias como las 
corporaciones, las asociaciones, etc. Mientras que Marx pensaba la relación entre Estado y sociedad civil como 
una de dominio y contradicciones, para Gramsci la sociedad civil incluiría también en su interior la posibilidad 
de organización y regulación de los diferentes intereses (Bobbio, 1979, pp. 30–32). En este mismo sentido, se 
pronuncian tanto Thomas (2009, pp. 174–181) como Garrido Fernández (2019, pp. 184–188).  
Femia también considera que el concepto gramsciano de sociedad civil se situaría en el ámbito de las 
superestructuras, junto a la sociedad política, con la que tiene una separación funcional. La particularidad de 
Femia es que, sin apenas justificación, mantiene la posición de que esto supone que Gramsci se aparta del 
concepto hegeliano y marxiano de sociedad civil (cfr. 1981, pp. 26–29). 
142 Que el Estado sea un lugar desde el que se construye la hegemonía no quiere decir que Gramsci quite 
importancia o especificidad al aparato represivo del Estado, como alguna vez se le ha achacado (Thwaites Rey, 
2007b, p. 144). 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

160 

hegemonía, dado que la voluntad colectiva y el liderazgo político depende de la existencia 

de un liderazgo moral e intelectual (Mouffe, 1979, p. 184). 

El concepto de intelectual atraviesa los Cuadernos de la cárcel y todo el pensamiento 

gramsciano. Aparece en numerosas ocasiones, seguido o precedido de calificativos como 

“nacional”, “cosmopolita”, “grandes”, “eclesiásticos”, “tradicionales”, “orgánicos”, etc. El 

término de “intelectual orgánico” es una de las contribuciones que mejor caracterizan el 

pensamiento gramsciano y se refiere a aquellas personas que juegan un rol organizador y 

dirigente dentro de la masa social. Sin esta “élite”, una masa social no es capaz de 

“distinguirse” y organizarse (Gramsci, 2013, p. 334).  

De acuerdo con Gramsci, todo grupo social que ejerce una función dentro del mundo 

económico crea un estrato de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su 

propio papel. Esta conciencia se extiende más allá del plano económico y llega al social y 

político. Así, por ejemplo, los empresarios tienen a los técnicos industriales, científicos, 

abogados, etc., así como una élite con capacidad de organización de la sociedad en general 

que trate de asegurar la expansión de los intereses propios (Gramsci, 2013, p. 347).  Por 

despejar dudas, Gramsci no reduce el concepto de “intelectual” a quienes se dedican 

profesionalmente a la filosofía o la teoría. De hecho, el término de “intelectual orgánico” 

surge para, al mismo tiempo, contraponerse al concepto de intelectual tradicional –como el 

clérigo, el literato, el filósofo o incluso el periodista– y relacionar la función del intelectual 

con la conformación del grupo y la posibilidad de hegemonización de la sociedad. Queda 

clara la importancia de estos en la consolidación de cualquier proyecto hegemónico143. En 

cierta medida, podría afirmarse que la consolidación de la hegemonía social por parte de un 

grupo social lleva intrínsecamente aparejada la consolidación de nuevas capas de 

intelectuales. 

 
143 El siguiente párrafo resume la importancia que tenían para Gramsci, cuya tarea no se limita a la fabricación 
de consenso: “Los intelectuales son los «gestores» del grupo dominante para el ejercicio de las funciones 
subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, es decir: 1) del consentimiento «espontáneo», dado 
por las grandes masas de la población a la orientación impresa a la vida social por el grupo dominante 
fundamental, consentimiento que nace «históricamente» del prestigio (y, por tanto, de la confianza) que el 
grupo dominante obtiene de su posición y de su función en el mundo de la producción; 2) del aparato de 
coerción estatal, que asegura «legalmente» la disciplina de los grupos que no dan su «consentimiento» ni 
activa ni pasivamente; pero el aparato se construye teniendo en cuenta toda la sociedad, en previsión de los 
momentos de crisis de mando y de crisis de la dirección, en los cuales se disipa el consentimiento espontáneo” 
(2013, pp. 352–353). 
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En la modernidad, particularmente en relación con la clase trabajadora, esta tarea de 

construcción de una voluntad colectiva que vaya más allá de los intereses particulares no 

corresponde a un individuo, sino a un intelectual colectivo: el partido político. 

“El príncipe moderno, el mito-príncipe, no puede ser una persona real, un individuo 

concreto; sólo puede ser un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual 

comience a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afinada parcialmente en la 

acción. Este organismo ya ha sido dado por el desarrollo histórico y es el partido político: la 

primera célula en la que se resumen los gérmenes de voluntad colectiva que tienden a 

devenir universales y totales” (Gramsci, 1980, p. 12)144.  

En resumen, Gramsci ofrece una propuesta de carácter idealista en relación con el 

cambio social, que da a los sujetos históricos la suficiente autonomía y creatividad. Esto se 

realiza a través del concepto de hegemonía que, en su acepción inicial, trata de 

conceptualizar la organización, la forma y el lugar de construcción de la voluntad colectiva 

que orienta el devenir histórico. Una de sus particularidades es que se preocupa de tratar de 

captar el modo en que la dominación se convierte en hegemonía, esto es, cómo incluye la 

aceptación del dominado (Thwaites Rey, 2007c, p. 176).  

 

4.2 Gramsci y la teoría del conocimiento 

Antes de pasar al siguiente punto, conviene repasar un aspecto menos conocido del 

pensamiento del dirigente italiano. Se trata de su concepción epistemológica. Gramsci no 

niega la existencia de la “realidad externa”, pero afirma que su objetividad es una 

concepción del mundo –una filosofía– y no un dato. Para la filosofía de la praxis, los pares 

ser-pensamiento, hombre-naturaleza, actividad-materia y sujeto-objeto. No pueden 

pensarse como elementos separados. La ciencia no tiene un fundamento fuera de las 

 
144 En otro fragmento, Gramsci afirma: “Hay que subrayar la importancia y la significación que tienen en el 
mundo moderno los partidos políticos para la elaboración y la difusión de las concepciones del mundo, en 
cuanto elaboran esencialmente la ética y la política coherentes con ellas, funcionando, por así ́decirlo, como 
«experimentadores» históricos de dichas concepciones. Los partidos seleccionan individualmente la masa 
activa, y la selección se verifica tanto en el campo práctico como en el teórico” (Gramsci, 2013, p. 335). 
Para un examen con mayor profundidad de la posición del partido dentro del pensamiento de Gramsci, tanto 
de su relación con la intelectualidad como con las masas, así como en su forma de organización, véase 
Showstack Sasson (1980, pp. 146–180). 
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concepciones de los seres humanos, esto es, la ciencia también es una ideología (Gramsci, 

2013, p. 323). 

No obstante, se trata de una ideología que tiene un modo particular de proceder. La 

ciencia selecciona el modo de conocimiento –elabora los principios de inducción, los modos 

de control y filtración de la experiencia, etc.– y lo aplica para distinguir lo subjetivo de lo 

objetivo. De esta forma, lo “objetivo” es construido como aquello que puede ser 

comprobado por todas las personas, independientemente de su opinión o punto de vista. La 

concepción del mundo que emerge mediante este procedimiento no deja de ser una 

ideología, igual que lo es el sentido común. Sin embargo, este hallazgo no debe invitar a 

abandonar el camino de la ciencia, sino a ser consciente de que la ciencia es una categoría 

histórica, un movimiento en continuo desarrollo. Un movimiento que, además, no es 

apoyado en ninguna suerte de intangible metafísico, sino que acepta lo no conocido como 

parte de lo que aún está por descubrir. En consecuencia, Gramsci asevera que la ciencia no 

debe preocuparse tanto por la objetividad de lo real, la realidad fuera de los seres humanos, 

sino por los métodos de investigación (Gramsci, 2013, pp. 321–324). Entre estos no existiría 

ningún método por excelencia, sino que cada investigación aplica el método que cree más 

adecuado para su desarrollo científico, esto es, “conforme al fin” que se propone (Gramsci, 

2013, p. 257)145.  

Esto afecta al estatuto que tiene la objetividad en las ciencias. Para el sardo, lo 

“objetivo significa siempre «humanamente objetivo», lo que puede corresponder 

exactamente a «históricamente subjetivo», o sea que objetivo significaría «universal 

subjetivo»” (1975c, p. 276). Por tanto, el criterio de objetividad es de carácter intersubjetivo, 

depende en última instancia del grado de unidad alcanzado por los seres humanos y su 

sistema cultural. Habría una disputa por la objetividad, que Gramsci asocia a las 

contradicciones internas que desgarran la sociedad humana. A su juicio, únicamente en las 

ciencias experimentales es donde se ha alcanzado una unidad con suficiente extensión 

(Gramsci, 1975c, pp. 276–277). 

 
145 Específicamente, hay que aclarar que Gramsci concibe el “materialismo histórico” como una filosofía 
integral, cuyos principios se aplicarían tanto al mundo natural como al social (Gramsci, 1975a, pp. 174–175). 
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Estas reflexiones incluyen la investigación empírica en ciencias sociales, con la 

particularidad de que en estas los hallazgos deben situarse en un mapa que incluya las 

correlaciones de fuerzas, entre las que se incluyan las correlaciones de fuerza 

internacionales, las correlaciones sociales objetivas –desarrollo de las fuerzas productivas– y 

las correlaciones de fuerza política –bloque histórico dentro del Estado– y de política 

inmediata –por ejemplo, el apoyo o no de las instituciones que detentan el uso de la fuerza– 

(Gramsci, 2013, pp. 365–366). Como vemos, el estudio en el campo de la historia siempre 

requiere estudio de la coyuntura o contexto. 

Esto afecta a su capacidad de anticipación, elemento práctico que se encuentra 

detrás de toda pretensión “científica” de la historia. Gramsci niega que la previsibilidad de 

los acontecimientos históricos tenga el estatuto de ley causal. Ahora, esto no significa 

renunciar a comprender la regularidad. En los hechos históricos se puede encontrar 

regularidad e, incluso, “automatismos” que traigan consigo cierto grado de previsibilidad, 

como en el caso del “mercado determinado”146. Aún así, siempre hay que tener en cuenta 

que no se trata de leyes metafísicas y tampoco de leyes causales, sino de dar cuenta de 

“cómo en el desarrollo general se constituyen fuerzas relativamente «permanentes» que 

operan con cierta regularidad y cierto automatismo” (Gramsci, 1975b, p. 381).  

Para identificar estas “leyes de tendencia” se puede utilizar por ejemplo la 

estadística, siempre y cuando se sea consciente de que en el ámbito social esta solo tiene 

validez “mientras que las grandes masas de la población permanezcan esencialmente 

pasivas –con respecto a las cuestiones que interesan al historiador y al político o se supone 

que permanezcan pasivas (Gramsci, 1975c, p. 287). Esto ratifica que las “leyes” en este 

ámbito no tienen un alcance causal. De hecho, cuando se habla de leyes en este ámbito, 

Gramsci cree que casi siempre se trata de tautologías y paralogismo: se describe un hecho o 

un conjunto de hechos y, mediante un proceso de generalización abstracta, se les llama 

“ley”, que es asumida como causa. “De nuevo –sentencia Gramsci– no hay más que el 

nombre colectivo dado a una serie de hechos menudos, pero los nombres no son 

novedades” (1975c, pp. 290–291). 

 
146 Este es el término con el que Gramsci denomina a una relación de fuerzas sociales determinada en una 
estructura productiva determinada, consolidada por una específica superestructura político-jurídico-moral 
(Gramsci, 1975c, p. 325). 
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 La limitada capacidad de predicción de los hechos históricos afecta a la lectura de la 

coyuntura político-social. En relación con esta, Gramsci estima que “se puede prever 

«científicamente» sólo la lucha, pero no los momentos concretos de ésta, que no pueden 

sino ser resultado de fuerzas contrastantes en continuo movimiento, no reductibles nunca a 

cantidades fijas” (Gramsci, 1975c, p. 267). En este ámbito, la previsión incorporaría para 

Gramsci un elemento de intención, en la medida en que la capacidad y la certeza de las 

predicciones dependen de la contribución a lograr el resultado “previsto”. Por consiguiente, 

la previsión iría de la mano de la actuación en pos de crear una voluntad colectiva en dicha 

dirección (Gramsci, 1980, pp. 48–49).  

 

4.3 La filosofía de la praxis frente al problema del voluntarismo: distinciones espacio-

temporales, mirada intersticial e investigación histórica 

Llegados a este punto, y puesto que hemos descrito una teoría idealista en relación con el 

cambio social, una ontología realista o materialista que admite la existencia de realidad 

exterior y una concepción de la epistemológica intersubjetivista, ¿qué estatuto tiene la 

objetividad social? ¿cómo puede dar cuenta de la existencia de la misma más allá del 

pensamiento del filósofo? Concretamente, ¿en qué se sostiene la existencia de esa 

objetividad, sobre todo cuando no estamos ante relaciones que organicen la mediación 

entre los seres humanos y la naturaleza? Cuando estamos ante relaciones sociales, que 

tienen un carácter intersubjetivo, al igual que el criterio de verdad que hemos aceptado, 

¿qué impide ver la historia como un simple juego de relatos contrapuestos?  

A juicio de Gramsci, la respuesta viene en la acción, en la confrontación de las 

concepciones del mundo con la historia. Por eso habla de “acción impura”, esto es, la acción 

que no tiene lugar en condiciones ideales o abstractas, sino en un contexto histórico 

concreto (Gramsci, 1975a, pp. 166–167). La unión de filosofía y política, pensamiento y 

acción, llevada a cabo en la filosofía de la praxis culmina en que la verdadera filosofía es la 

historia (Thomas, 2009, p. 38). El filósofo sardo otorga un carácter a la objetividad social, de 

acuerdo con esta concepción filosófica, a través de la distinción entre espacios y 

temporalidades, la mirada intersticial y, finalmente, la investigación histórica.  
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Las referencias a la importancia de la dirección intelectual y moral tienen lugar 

dentro de un marco teórico que descentraliza los conceptos de intelectual, de cultura y de 

ideología147. Gramsci combate la asociación exclusiva de estos términos a la “alta teoría” y 

resalta, por el contrario, el carácter de intelectual intrínseco a cada persona, la importancia 

de la cultura popular y el folklore, del “sentido común” de las masas, etc. Gramsci no solo 

afirma el carácter material de las ideas148, sino que pluraliza el campo de estudio de las ideas 

y la ideología para incluir esferas que normalmente no habían sido tenidas en cuenta. Esto 

se ve claramente en sus reflexiones acerca del lenguaje, donde junto a la lengua nacional 

incluye los dialectos locales149. La tarea fundamental es pensar la unidad ideológica de los 

diferentes niveles (Gramsci, 2013, pp. 331–333).  

Esta combinación de elementos da lugar a un estudio del presente –de la 

contemporaneidad– donde aparecen diferentes temporalidades y espacios150. Estos, pese a 

ser coetáneos, no pueden ser medidos en el mismo espectro. La hegemonía siempre 

presupone este desarrollo desigual, esta discontinuidad, tanto al interior de las formaciones 

nacionales como en relación con la esfera internacional151. La unidad de las distintas 

 
147 El concepto de ideología gramsciano es amplio, no se identifica con la superestructura ni se asocia a falsa 
conciencia o engaño. Dentro del mismo, distingue entre lo que denomina ideologías “históricamente 
orgánicas” –necesarias para el funcionamiento de una estructura, dado que organizan a las masas y dibujan el 
escenario en que tiene lugar la actividad de los seres humanos– e ideologías “arbitrarias”, “racionalistas” o 
“queridas” –que serían las que tienen origen individual, crean polémicas, etc.– (Gramsci, 2013, pp. 325–326). El 
primer sentido es al que Gramsci otorga prioridad y equivale a la “concepción del mundo que se manifiesta 
implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de vida, 
individuales y colectivas” (Gramsci, 2013, p. 330). En este sentido, aparte de gozar de carácter material, la 
ideología es concebida como neutral, como la forma que tienen los actores de ver un mundo atravesado por 
las contradicciones de clase (Thomas, 2009, p. 281). 
148 En un momento, Gramsci afirma categóricamente en relación con su propuesta: “Se ha olvidado además 
otra proposición de la filosofía de la praxis: aquella de que las «creencias populares» o las creencias del tipo de 
las populares tienen la validez de fuerzas materiales” (1980, p. 45).  
149 El filósofo italiano concede una importancia fundamental al lenguaje. Ya antes del giro lingüístico, Gramsci 
asemejaba el lenguaje de un individuo a su concepción del mundo. No es que el lenguaje sea el medio para 
transmitir nuestras ideas, es que de algún modo condensa nuestro mundo y nuestra cultura. Por eso, Gramsci 
asocia el manejo del lenguaje local, local y nacional o más de una lengua con la universalidad de la concepción 
de mundo de una persona (vid. Gramsci, 2013, p. 327). 
150 Thomas (2009, p. 172) considera que las referencias geográficas no son adecuadas dentro del pensamiento 
de Gramsci, al menos en lo que respecta a la distinción entre sociedad civil y sociedad política, debido a que el 
italiano habla más de “funciones” que de “espacios” . Frosini (2018, p. 215), en cambio, indica que cierta 
espacialidad está inextricablemente ligada al concepto de historicidad gramsciano. Ambas afirmaciones no son 
completamente contradictorias, siempre que entendamos que la negativa de Thomas se reduce al binomio 
sociedad civil-sociedad política. No obstante, seguimos en este punto la propuesta de Frosini. 
151 No tenemos espacio para tratarlo en detalle, pero importante destacar el papel fundamental que la esfera 
internacional tiene en el pensamiento de Gramsci, sobre todo a la hora de construir la temporalidad de la 
esfera económica. A primera vista, la teoría de la hegemonía podría parecer acotada al espacio nacional, 
caracterizado por el Estado moderno, un espacio que busca ser homogéneo y vertical, es base del dominio de 
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temporalidades es siempre provisional e impuesta (Thomas, 2009, pp. 283–286, 2017, pp. 

289–292) y es la forma concreta en que la hegemonía se lleva a cabo (Frosini, 2018, p. 214). 

Estas discontinuidades espacio-temporales sirven, entre otras cosas, para explicar las 

diferencias entre la esfera política y la económica, la construcción de la ciencia como un 

ámbito especializado, etc.152. Este punto es clave para comprender la teoría de la hegemonía 

en Gramsci: una pluralidad de tiempos, separados e interrelacionados a la vez, que se 

construyen en distintos espacios, ninguno de los cuales es fundamento de los otros, pero 

donde todos participan en cierta medida de la totalidad (en un sentido similar, Frosini, 2018, 

p. 215). 

La discontinuidad es el escenario donde navega la sociedad y su comprensión 

permite a Gramsci una serie de distinciones de gran valor heurístico. La primera es la que 

opera entre teoría y práctica. Se pregunta Gramsci: 

“¿Y no ocurre a menudo que entre el hecho intelectual y la norma de conducta se produce 

una contradicción? ¿Cuál será ́ entonces la concepción real del mundo? ¿La lógicamente 

 
una clase y tiene una articulación de naturaleza política. El concepto de hegemonía serviría para pensar los 
nexos entre estos tres elementos (Frosini, 2018, p. 224). Sin embargo, esta foto sería parcial si no incluimos su 
relación con el sistema internacional y, en concreto, con el desarrollo desigual y la división internacional del 
trabajo.  
Una buena muestra son las siguientes afirmaciones del italiano, al hilo de unas notas sobre la crisis de 1929. 
Gramsci afirma que una de las contradicciones de su momento es que “mientras la vida económica tiene como 
premisa necesaria el internacionalismo, o mejor el cosmopolitismo, la vida estatal se ha desarrollado siempre 
más en el sentido del «nacionalismo», del «bastarse a sí mismos» etcétera. (…) Se comprende que 
produciéndose también en el campo internacional una estratificación entre industrias progresistas y 
estacionarias, los países donde las indusmas progresistas son superabundantes han sentido más la crisis, 
etcétera. De ahí las diversas ilusiones dependientes del hecho de que no se comprende que el mundo es una 
unidad, se quiera o no se quiera, y que todos los países, permaneciendo I en ciertas condiciones de estructura, 
pasarán por ciertas «crisis»” (1975d, pp. 179–180).  
De hecho, la autonomía de la esfera económica está garantizada en parte por los nexos que traspasan las 
fronteras del Estado moderno, lo que a su vez tendría una influencia indudable en la lucha política y económica 
dentro del propio Estado. La importancia de la esfera internacional ha sido enfatizada por Frosini (2018, pp. 
225–230) y Morton (2007, Chapter 3). En la obra de este último puede encontrarse un intento de aplicación de 
la teoría de la hegemonía a la lectura del contexto global, asociándolo particularmente al concepto de 
revolución pasiva (Morton, 2007, Chapters 5, 6 y 7).  
152 Una muestra de carácter ilustrativo. En la relación entre tiempo y economía, Gramsci afirma que el 
desarrollo de las fuerzas de producción suele ser el elemento menos variable, lo que facilita que pueda ser 
identificado estadísticamente, ser objeto de observaciones de carácter experimental, etc. Lo mismo cuando el 
desarrollo no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. Esto da a este espacio una cierta temporalidad, 
diferenciada de la que tendría el ámbito de la política o la música. Sin embargo, no sitúa a este espacio como 
fundamento último o lo iguala al mundo físico, ya que sus avances solo tienen efecto en relación con el sistema 
político-cultural al que son incorporados. “La electricidad es históricamente activa, pero no como simple fuerza 
natural (como descarga eléctrica que provoca incendios, por ejemplo), sino como un elemento de producción 
dominado por el hombre e incorporado al conjunto de las fuerzas materiales de producción; objeto de 
propiedad privada” (Gramsci, 1975c, p. 298). 
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afirmada como hecho intelectual o la que se desprende de la actividad real de cada cual, la 

implícita en su obrar?” (Gramsci, 2013, pp. 328–329) 

El hiato entre teoría y práctica –pensar y hacer– es un elemento del que no podemos 

desprendernos a la hora de analizar la realidad social. No solo por la existencia del cinismo a 

nivel individual, sino porque en sí misma es un reflejo de contrastes que existen al interior 

del cuerpo social. La distancia entre teoría y práctica puede reflejar la discontinuidad 

temporal que existe entre nuestro actuar y la verdadera toma de conciencia respecto a 

nuestra orientación. Esta toma de conciencia por parte del grupo social siempre aparece 

mediada por los intelectuales que el propio grupo crea (Gramsci, 2013, p. 329). También 

puede ser lo contrario: una conciencia implícita en el hacer, que comparte con los miembros 

de su grupo social, más avanzada que la explícita o verbal, que se ha recogido del pasado sin 

crítica y no se adecua a dicha situación. En este caso la última no carecería de importancia, 

dado que su misma existencia ayuda a ligar al sujeto a un grupo social, influye en su forma 

de actuar, etc. (Gramsci, 2013, p. 333). No hay garantía de que sea la teoría o la práctica lo 

que constituya el elemento de avance. Lo relevante es que hay que pensar siempre en los 

intersticios que quedan entre una y otra. 

“Si el problema de identificar teoría y practica se plantea, se plantea en este sentido: 

construir, sobre una determinada práctica, una teoría que coincidiendo e identificándose con 

los elementos decisivos de la práctica misma, acelere el proceso histórico en desarrollo, 

haciendo la práctica más homogénea, coherente, eficiente en todos sus elementos, o sea 

potenciándola al máximo; o bien, dada una cierta posición teórica, organizar el elemento 

práctico indispensable para su puesta en práctica. La identificación de teoría y práctica es un 

acto crítico, por el que la práctica se demuestra racional y necesaria o la teoría realista y 

racional” (Gramsci, 1975d, p. 198). 

 La no identificación a priori entre teoría y práctica obliga a buscar dicha unión 

críticamente, lo que implica salir del campo de la teoría aislada e individual y reflexionar 

acerca de su encuentro con la historia. Esto es un ejemplo de lo que hemos calificado de 

mirada intersticial, una aproximación que trata de ser crítica con la realidad histórica sin 
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alejarse demasiado de la misma. Una mirada que, al buscar intervenir e incidir en el devenir 

histórico, siempre tiene presente el momento de socialización de la teoría153. 

 Volviendo a la relación entre teoría y práctica, Gramsci considera un error, que allana 

el camino hacia el mecanicismo, el ver a la teoría como un simple “complemento” o 

“accesorio” de la práctica. Es evidente que toda práctica tiene interiormente una mínima 

reflexión intelectual, pero el sardo no se está refiriendo a esto. Lo que Gramsci quiere 

transmitir es que el momento teórico tiene cierta preeminencia. Diferencia entre actuar y 

actuar conscientemente, y considera que la coherencia y unidad de la concepción del mundo 

sería la meta a alcanzar por parte de una clase que haya llevado a cabo la reforma 

intelectual y moral a través de una voluntad colectiva (Campione, 2007, p. 103). El privilegio 

del elemento práctico indicaría un cierto primitivismo en la clase correspondiente. 

Esto nos lleva a la segunda distinción espacio-temporal, la que tiene lugar entre 

“filosofía superior” y “sentido común”, representados respectivamente en el papel de 

“dirigente” o el “intelectual” y el “hombre masa”. Este último personifica la figura es quien 

no actúa con una clara conciencia teórica y se limita a seguir el sentido común de su 

entorno. Su pensamiento tiene un fundamento no racional, sino de fe. Quien se limita a 

acomodarse en el sentido común no sería capaz de desarrollar sus razones y argumentos. Su 

pensamiento se sostiene porque todo el grupo piensa como él (Gramsci, 2013, p. 338). Por 

ello cree Gramsci que las masas populares, quienes se encuentran más cercanas a este 

sentido común, son quienes más difícilmente cambian de concepciones.  

El argumento racional y completo o la autoridad de los pensadores y científicos 

solamente funciona cuando nos entramos ante una dislocación, una crisis en la forma de 

pensar que teníamos hasta ahora (Gramsci, 2013, pp. 337–338). De ahí que Gramsci 

considere esencial el reflexionar sobre los medios a través de los cuales se intenta incidir en 

el sistema de pensamiento de una sociedad, destacando tanto la repetición como 

mecanismo didáctico más eficaz como la jerarquización de la autoridad y competencia 
 

153 En este sentido, aclara Gramsci en una nota: “Nota IV. Crear una nueva cultura no significa solo hacer 
individualmente descubrimientos «originales»; significa también, y especialmente, difundir críticamente 
verdades ya descubiertas, «socializarlas», por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, 
en elemento de coordinación y de orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea llevada a pensar 
coherentemente y de un modo unitario el presente real es un hecho «filosófico» mucho más importante y 
«original» que el redescubrimiento, por parte de algún «genio» filosófico, de una nueva verdad que se 
mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales (Gramsci, 2013, p. 328). 
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intelectual (Gramsci, 2013, p. 339). En algún momento pareciera que Gramsci plantea una 

suerte de ilustración en cascada, de arriba abajo, donde los intelectuales superiores 

transmitan la concepción del mundo a los inferiores y estos, a su vez, a la masa popular. Algo 

así como una traslación a la política del sistema educativo nacional, donde los profesores de 

colegio o instituto son formados con las ideas de los grandes pensadores, que han adquirido 

en su proceso de formación universitaria, y a su vez tienen la tarea de formar a las siguientes 

generaciones. Esta formación tendría como lugar privilegiado el partido, lo que conecta con 

esa labor de formación política y cultural que tenían partidos comunistas como el italiano en 

la segunda mitad del siglo XX. El partido entendido no solo como un espacio para la 

conquista del poder, sino como el intelectual colectivo a través del que se articula una 

determinada orientación de la política cultural. 

Gramsci liga la conciencia crítica o la autoconsciencia a “la creación de una élite de 

intelectuales” (Gramsci, 2013, p. 334,  subrayado del autor). Esto es necesario, ya que se 

busca dirigir a las masas “no según viejos esquemas, sino innovando, y la innovación no 

puede serlo de masa, en sus primeros estadios, sino por la mediación de una elite en la cual 

la concepción implícita en la actividad humana se haya hecho ya, en alguna medida, 

conciencia actual, coherente y sistemática, y voluntad precisa y resuelta” (Gramsci, 2013, p. 

335, subrayado del autor).  

 Este sería el papel asignado tanto a intelectuales como a dirigentes: hacer emerger 

una actitud polémica y crítica, poner en duda el pensamiento existente y darle coherencia y 

sistematicidad a la nueva voluntad colectiva. De este modo pasan los individuos de una 

posición subalterna a adquirir un papel de protagonista en la historia. Este papel siempre 

está reservado a una parte que ejerce las funciones de dirección y responsabilidad, de modo 

que la filosofía de esta parte se impone como filosofía del todo. Gramsci aclara que esto es 

así no solo por una cuestión de anticipación intelectual, sino porque es el modo intrínseco 

en que avanza la sociedad (2013, p. 336).  

Ahora bien, al igual que apuntábamos antes en relación con el nexo entre teoría y 

práctica, la clave está en pensar sobre ese hilo que une el proyecto de los dirigentes –o las 

ideas del filósofo– y su aceptación/adopción por parte de las masas. Para Gramsci, esto no 
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depende de la excelencia, la pulcritud o la retórica de las ideas en sí mismas, sino de su 

capacidad para adecuarse al contexto histórico.  

“La adhesión de masa a una ideología y la falta de esa adhesión es el modo en el cual se 

verifica la crítica real de la racionalidad y la historicidad de las maneras de pensar. Las 

construcciones arbitrarias quedan eliminadas más o menos rápidamente de la competición 

histórica, aunque a veces, por una combinación de circunstancias inmediatas favorables, 

llegan a gozar de alguna popularidad, mientras que las construcciones que corresponden a 

las exigencias de un periodo histórico complejo y orgánico acaban siempre por imponerse y 

prevalecer, aunque atraviesen muchas fases intermedias en las cuales su afirmación no se 

produce sino en combinaciones más o menos extravagantes y abigarradas” (Gramsci, 2013, 

p. 339). 

Como hemos afirmado anteriormente, el tercer elemento utilizado por Gramsci para 

escapar del idealismo especulativo es la investigación histórica. Aquí aparece la segunda cara 

del concepto de hegemonía. Por un lado, habíamos visto que hegemonía es una forma 

particular de dirección política, de ejercicio del poder, de generación de consentimiento. En 

este punto, por otro lado, hegemonía se asocia a un enfoque, un modo de aproximarse al 

estudio de los fenómenos políticos y sociales, una forma de estudiar de las estructuras de 

poder en los países occidentales (Anderson, 1976, p. 20)154. Esta forma combina la distinción 

entre espacios-temporalidades, la mirada intersticial y, sobre todo, la imbricación de la 

reflexión teórica y el estudio histórico de la sociedad de su tiempo. En última instancia, la 

hegemonía para Gramsci vive únicamente en los estudios concretos (Thomas, 2009, p. 222). 

Para esta tarea, además de los conceptos que hemos mencionado hasta ahora, 

Gramsci disemina otros cuyo destino es el estudio de la coyuntura político-histórica. Bloque 

histórico, crisis orgánica, crisis de autoridad, transformismo o revolución pasiva son algunos 

de ellos. Entre ellos destaca el de “bloque histórico”, que supone la unión concreta de lo que 

 
154 Thomas (2009, p. 39) sitúa la aparición de la segunda dimensión del análisis hegemónico entre 1931 y 1932 
y es lo que nombra como “el momento gramsciano”. Por su parte, desde una perspectiva realista, Joseph (vid. 
2002, pp. 125–145) denomina estas dos dimensiones, respectivamente, como “proyecto hegemónico” y 
“hegemonía estructural”. 
Además, no se debe la conexión que existe entre esta segunda dimensión del concepto de hegemonía y el 
desarrollo por Gramsci del concepto de Estado integral, el tercer modelo de relación entre sociedad política y 
sociedad civil que veíamos antes (Thomas, 2009, pp. 224–225).  



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

171 

en términos abstractos aparecía separado bajo la dicotomía estructura-superestructuras155. 

Bajo la investigación histórica, las tensiones entre ambos polos quedan total o casi 

totalmente disueltas (Rendueles, 2017). 

Las dos dimensiones son complementarias y se encuentran entremezcladas bajo el 

marco de la hegemonía, pese a que analíticamente convenga diferenciarlas. En ambas 

dimensiones, la hegemonía debe ser concebida como un proceso en continua re-articulación 

y no como un resultado.  La convivencia de ambas dimensiones se muestra, por ejemplo, en 

la forma en que Gramsci entiende la regularidad y la necesidad. Con esta combinación 

Gramsci intenta diseñar un canon gnoseológico para el estudio de las coyunturas históricas, 

esto es, de la relación entre estructura y acontecimiento (Portantiero, 1987, pp. 177–179). 

Esto lo lleva a desarrollar el contexto como un encuentro de temporalidades específicas, que 

forman cada uno de los niveles, de lo social. 

Esto último provoca que, a diferencia de la perspectiva laclauiana, en Gramsci la 

construcción y la aproximación a la hegemonía aparece siempre mediada por instituciones, 

intereses establecidos, condiciones económicas, etc. La hegemonía no se ejerce en el vacío, 

sino que permea la sociedad desde una diversidad de instituciones e intelectuales orgánicos. 

En este proceso se opera para modelar, directa o indirectamente, las estructuras cognitivas y 

afectivas con las que los ciudadanos captan su realidad social, al tiempo que se reorganizan 

las mismas posiciones de enunciación y la distribución de poder en la sociedad. 

La existencia de un principio de realidad, esto es, el hecho de que la articulación 

hegemónica siempre parta de una objetividad social determinada y que sus condiciones de 

posibilidad estén atravesadas por ella, puede ejemplificarse claramente en cuatro 

momentos. El primero es cuando Gramsci, pese a que asocia la hegemonía a una dirección 

ético-política que transciende la frontera de los intereses corporativos o de grupo para ser 

planteada en un plano “universal” (Gramsci, 2013, p. 370), no renuncia a que la construcción 

de hegemonía tenga en cuenta los intereses y tendencias de los grupos constituidos –

creando un equilibrio de compromiso– o a que el grupo dirigente no pueda sacrificar lo 

esencial para sus intereses (Gramsci, 2013, p. 359). La hegemonía no se construye en el aire. 

 
155 Un minucioso y preciso estudio sobre el significado de este concepto en el pensamiento de Gramsci puede 
encontrarse en Portelli (1977).  
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Solo partiendo de esta articulación concreta se puede entender el historicismo gramsciano, 

que reconoce en cada elemento del pasado las condiciones para la sucesiva evolución de las 

ideas y de las relaciones sociales, estableciendo así un diálogo entre pasado y presente 

(Morton, 2005, p. 442). 

El segundo momento son las referencias de Gramsci a las instituciones como núcleos 

para la formación de opinión pública. Entre ellos, el sardo incluye periódicos, partidos, 

asociados el parlamento o las instituciones educativas156. La ideología no está asociada en 

Gramsci a la concepción de “falsa conciencia”, pero tampoco es un sistema abstracto de 

ideas. Más bien, se trata de un conjunto orgánico y relacional de creencias y prácticas 

concretas que se encuentra parcialmente encarnado en las instituciones y estructuras 

sociales, entre las que se encuentra el sistema económico. 

El tercer momento, relacionado con este último punto, es la forma como Gramsci 

concibe la regularidad y la necesidad histórica. Gramsci se aparta del binomio “oposiciones 

reales” – “contradicciones lógicas” en su explicación. Para él no se trata de “descubrir” una 

ley metafísica, ni tampoco un principio causal general. Se trata simplemente de explicar 

cómo “en el desarrollo histórico se constituyen fuerzas relativamente "permanentes", que 

operan con una cierta regularidad y automatismo”. Esto solo se puede hacer vinculando el 

concepto de “necesidad” a los de “regularidad” y “racionalidad”. Explica Gramsci: 

“Existe necesidad cuando existe una premisa eficiente y activa, cuyo conocimiento en los 

hombres se ha vuelto actuante planteando fines concretos a la conciencia colectiva, y 

constituyendo un conjunto de convicciones y de creencias poderosamente actuante como las 

«creencias populares». En la premisa deben hallarse contenidas, ya desarrolladas o en vías 

de desarrollo, las condiciones materiales necesarias y suficientes para la realización del 
 

156 A modo de ejemplo, vamos a citar tres pasajes que ilustran en este sentido: 
“El ejercicio «normal» de la hegemonía en el terreno, ya clásico, del régimen parlamentario se caracteriza por 
la combinación de la fuerza y el consenso que se equilibran en formas variadas, sin que la fuerza rebase 
demasiado al consenso, o mejor tratando de obtener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la 
mayoría que se expresa a través de los órganos de la opinión pública –periódicos y asociaciones– que, con este 
fin, son multiplicados artificialmente” (Gramsci, 1980, pp. 125–126). 
“La escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa son 
las actividades estatales más importantes en tal sentido. Pero, en realidad, hacia el logro de dicho fin tienden 
una multiplicidad de otras iniciativas y actividades denominadas privadas, que forman el aparato de la 
hegemonía política y cultural de las clases dominantes” (Gramsci, 1980, p. 154).  
“La escuela es el instrumento para la elaboración de los intelectuales de los diversos grados. La complejidad de 
la función intelectual en los diversos Estados puede medirse objetivamente por la cantidad de escuelas 
especializadas y por su jerarquización” (Gramsci, 2013, p. 351). 
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impulso de voluntad colectiva, pero está claro que de esta premisa «material», calculable 

cuantitativamente, no puede ser separado un cierto nivel de cultura, es decir, un complejo 

de actos intelectuales y de éstos (como su producto y consecuencia) un cierto complejo de 

pasiones y sentimientos imperiosos, o sea que tengan la fuerza de inducir a la acción «a toda 

costa»” (Gramsci, 1975c, p. 327).  

Esta concepción, aplicada al ámbito de la economía, se traduce en el concepto de 

“mercado determinado”, que es la forma en que Gramsci denomina a una relación de 

fuerzas sociales determinada en una estructura productiva determinada, consolidada por 

una específica superestructura político-jurídico-moral (Gramsci, 1975c, p. 325). Este 

mercado genera un “automatismo” que permite cierto grado de previsibilidad a las 

iniciativas individuales (Gramsci, 1975b, pp. 380–381). 

El cuarto ejemplo está relacionado con la concepción que tiene el italiano de las 

(grandes) ideas, esto es, el modo en que deben desenvolverse apegadas al terreno histórico.  

“Las ideas son grandes en cuanto son realizables, o sea, en cuanto aclaran una relación real 

inmanente a la situación, y la aclaran en cuanto muestran concretamente el proceso de actos 

a través de los cuales una voluntad colectiva organizada da a luz esa relación (la crea) o, una 

vez manifiesta, la destruye y la sustituye. Los grandes proyectistas charlatanes son 

charlatanes precisamente porque no saben ver los vínculos de la «gran idea» lanzada con la 

realidad concreta, no saben establecer el proceso real de actuación. El estadista de categoría 

intuye simultáneamente la idea y el proceso real de actuación: redacta el proyecto junto con 

el «reglamento» para la ejecución” (Gramsci, 2013, p. 284). 

 No hay tiempo para los grandes sistemas de carácter meramente especulativo. La 

clave está siempre en la vinculación entre ideas y realidad concreta. Con la búsqueda 

constante de la realidad Gramsci no pretende deducir los sucesos puntuales de alguna 

suerte de ley general. Más bien, su intención es estudiar la coyuntura concreta y dar cuenta 

de la situación general, entendida esta como un límite a la variación posible de los 

fenómenos bajo estudio (Portantiero, 1987, p. 180). 

De hecho, uno de los méritos de Gramsci fue precisamente el desplazar el marxismo 

desde las grandes tesis especulativas a la investigación histórica concreta (Rendueles, 2017). 

Esto le sirvió para construir un idealismo mitigado o filtrado (Ibid., 2017), tanto por su 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

174 

aparataje conceptual como por la continua confrontación con la investigación histórica. En 

este contexto, el proceso histórico se presenta como algo sólido y el tiempo como algo 

denso (Villacañas, 2018, p. 6). El resultado de esta aproximación es un escenario estratégico 

que anticipa una larga guerra de trincheras entre dos campos con posiciones parcialmente 

fijadas, donde el objetivo es minar política y culturalmente los puestos del contrario 

(Anderson, 1976, p. 69). 

Para Laclau y Mouffe, sin embargo, a pesar del avance que supone su novedosa 

concepción de la hegemonía, Gramsci no logra desembarazarse totalmente del esencialismo 

de clase. Aunque este autor había señalado que los elementos sociales tienen una identidad 

relacional, finalmente mantiene que “tiene que haber siempre un principio unificante en 

toda formación hegemónica, y éste debe ser referido a una clase fundamental” (Laclau & 

Mouffe, 1987a, p. 80). En otras palabras, la hegemonía de una clase tiene en su última 

instancia un fundamento ontológico, y no es simplemente resultado de la lucha por la 

hegemonía. De ahí que las ideas, los intelectuales, las clases dirigentes, etc. siempre 

aparezcan en relación con un grupo pre-constituido. Tienen un punto de razón. Para Gramsci 

la hegemonía siempre es una construcción que tiene lugar en una sociedad atravesada por 

los conflictos de clase. Si bien la victoria no está asegurada y los aliados pueden variar, en 

cierta medida lo está el campo de batalla. La lucha será siempre en última instancia una 

lucha de clases. La cuestión aquí es si la adopción de este punto de vista supone una 

presunción a priori. La respuesta probablemente sea que lo que para Laclau y Mouffe es un 

presupuesto esencialista, para Gramsci es un punto de partida adoptado sobre la base del 

estudio histórico de la sociedad de su tiempo157. 

 

 

 

 

 
157 Como sugiere Anxo Garrido (2019, p. 189), las referencias a las clases deberían ser enfocadas como las 
consecuencias que un determinado sistema productivo produce, no desde el punto de vista de la identidad, 
sino como restricciones objetivas. 
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5. El teoricismo francés: filosofía sin historia 

Si el valor y la grandeza de un autor se midiera en la cantidad y calidad de sus discípulos, no 

hay duda de que Althusser ocuparía uno de los lugares más destacados en el siglo XX. 

Cuenta con discípulos y seguidores dentro del campo de la filosofía de la talla de Etienne 

Balibar, Alain Badiou, Jacques Rancière o Marta Harnecker. Inspiró alguno de los principales 

trabajos de científicos sociales como Guy Bois, Michel Aglietta, Nicos Poulantzas, Pierre-

Philippe Rey, Robert Linhart, Erik Olin Wright o Göran Therborn (Anderson, 1980, pp. 126–

127). Realmente, es complicado pensar en un caso comparable. Podríamos preguntarnos si 

esta pléyade de subproductos fue gracias a los méritos de su teoría o a pesar de ella 

(Rendueles, 2013, p. 178), pero lo que parece fuera de toda duda es que la influencia de la 

obra de este filósofo francés fue más que considerable durante la segunda mitad del siglo 

XX.  

Dicha influencia, además, irradiaba más allá de las paredes de la academia, dado que 

las posiciones de Althusser gozaron de notable autoridad en el seno del Partido Comunista 

francés durante la década de los sesenta. Curiosamente, la lectura de antihumanista y 

antihistoricista de Marx se imponía a la vez que la política del partido caminaba en dirección 

contraria, con el viraje al eurocomunismo (Anderson, 1979, pp. 28–39). Desencuentros de la 

teoría y la práctica. 

La aparición de Althusser rompió con la dinámica de posguerra, que en Francia había 

estado dominada por las corrientes fenomenológicas y existencialistas que representaban 

figuras como Jean-Paul Sartre. Entre otras cosas, incorporó al marxismo a la ola 

“estructuralista”, iniciada por los trabajos de Ferdinand de Saussure sobre lingüística y 

trasladada a los campos de la antropología y el psicoanálisis por Claude Levi-Strauss y 

Jacques Lacan, respectivamente (Bressano & Freibum, 2007, p. 192). Al mismo tiempo, sirvió 

de contrapunto frente a la creciente popularización fuera de Italia del pensamiento de 

Gramsci en la década de los setenta del siglo XX (Thomas, 2009, p. 22).  

El impacto del francés llegó al otro lado del atlántico, concretamente a la Argentina 

natal de Ernesto Laclau. Este autor declara leer sistemáticamente a Althusser desde 

mediados de los años 60 del siglo XX (Laclau, 2000, p. 209) y la ascendencia de las posiciones 
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althusserianas es evidente en los trabajos de esa década y la siguiente. Como veremos, el 

proyecto althusseriano, pese a su intención política, es básicamente un proyecto teórico o, 

más concretamente, epistemológico (Sánchez Vázquez, 1983, p. 27). Esto se notará en los 

primeros trabajos de Laclau, lo que justifica que tratemos al filósofo de origen parisino en las 

siguientes páginas. Vamos a centrar el grueso de la exposición en sus dos principales 

trabajos La revolución teórica de Marx (1973), de 1965, y Para leer El Capital (1974), de 

1967, ya que ellos aglutinan los principales conceptos que marcaron la temática 

althusseriana y, sobre todo, debido a que fueron los que más influenciaron al argentino. 

 

5.1 De la ruptura epistemológica al conocimiento desencadenado 

A juicio de Althusser (1974, p. 7 y 9), Marx habría fundado una nueva ciencia: la ciencia de la 

historia. No parece poca cosa. Pero, ¿qué quiere decir realmente Althusser con una 

aseveración como esta? No es que Marx fuera el primero en estudiar la historia o la 

sociedad. Había muchos pensadores antes que se habían dedicado a estas materias. 

Tampoco que fuera el primero en hacerlo “científicamente”, ya que podría argumentarse 

que autores como los fisiócratas o David Ricardo habían tratado de desarrollar la economía 

política en una forma que, a grandes rasgos, podríamos calificar de “científica”. Lo que 

distinguiría a Marx sería algo mucho más concreto: el objeto de estudio y su método. Para 

comprender esto hay que entender cuáles son los presupuestos desde los que Althusser 

construye su concepto de “ciencia”. 

 ¿Justifica un objeto de conocimiento histórico parcialmente distinto al de David 

Ricardo la existencia de una nueva ciencia? La importancia del objeto deviene de la 

concepción que tiene Althusser del conocimiento. Este no se reduce a la visión de un objeto 

“dado” o la lectura de un texto establecido frente al sujeto, de modo que fuera transparente 

para la mirada atenta. No es un problema de visión, esto es, de “esclarecer” el espacio que 

una teoría anterior no ha alcanzado (Althusser & Balibar, 1974, p. 24). Para el filósofo 

francés, cada disciplina científica construye su objeto, de modo que el espacio invisible no es 

algo que esté enfrente, esperando a ser esclarecido. Se trata, en cambio, de un espacio 

invisibilizado. En palabras de Althusser, “el campo obscuro de lo invisible [es] efecto 

necesario de la estructura del campo visible” (1974, p. 25). Por tanto, no habría que concebir 
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el conocimiento como la visión de un objeto que pre-existe, que podría haber sido visto y tal 

vez no lo fue, ya que ese objeto no existía como tal antes de la operación de conocimiento. 

El desconocimiento no es lo que todavía no es conocido, sino lo que ha sido dejado afuera o, 

dicho de otro modo, sobre lo que se guarda silencio. Cada ciencia es definida por la 

problemática teórica que se plantea resolver. La problemática es la que establece y 

estructura el campo de lo visible y que queda fuera de la vista (Althusser & Balibar, 1974, pp. 

26–35).  

Si aceptamos esto, la labor de la ciencia incluye el proponer nuevas preguntas y 

cambiar las problemáticas (Larrain, 2008, p. 133). Bajo esta concepción cobran especial 

importancia las nociones de “problemática” y “corte epistemológico”. La problemática 

condiciona tanto las preguntas como las respuestas posibles. Se trata del elemento que 

unifica el campo de estudio y da sentido global a la investigación. En muchos casos, escapa a 

la conciencia del propio científico, de ahí la necesidad de hacer una lectura “sintomática”, 

que revele la problemática oculta al lector profano (Althusser & Balibar, 1974, pp. 33–35).  

Ligado a la idea de problemática encontramos la noción de “corte epistemológico”. 

Este corte demarca la distancia entre dos problemáticas distintas. Aquí el adjetivo distinto 

quiere decir radicalmente distinto (Sánchez Vázquez, 1983, p. 49) y tiene un carácter 

puramente teórico. La propuesta althusseriana podría asimilarse en algún sentido a la teoría 

de los programas de investigación propuesta por Lakatos (1982, p. 25 y ss.), si no fuera 

porque este intenta complementar su metodología con la historia empírica externa y prueba 

su adecuación en función de la capacidad para explicar el desarrollo empírico, mientras que 

la metodología althusseriana rechaza cualquier acercamiento al terreno de los hechos.  

 Esto forma parte de la crítica radical de Althusser a cualquier forma de empirismo, en 

especial al que parte de un sujeto y un objeto “dados” y plantea la tarea del conocer como 

un proceso de abstracción desde el sujeto para captar las cualidades esenciales del objeto, 

así como sus relaciones. Tras esta concepción subyace la posibilidad de acceso a lo “real”, al 

objeto mismo, y el progreso continuo del conocimiento. Althusser, por su parte, prefiere 

destacar la discontinuidad en surgimiento y desarrollo de las disciplinas científicas (Sánchez 

Vázquez, 1983, p. 52). Asimismo, descarta la identidad entre conocimiento y realidad. El 
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conocimiento nunca se encuentra ante un objeto puro, ni siquiera en sus estadios más 

simples.  

En esta línea, siguiendo a Spinoza, el filósofo francés plantea que siempre habrá dos 

objetos distintos: “el objeto real que «existe fuera del sujeto, independientemente del 

proceso del conocimiento» (Marx) y el objeto de conocimiento (la esencia del objeto real) 

que es ciertamente distinto del objeto real” (1974, p. 46). “El conocimiento de la historia –

indica Althusser– no es histórico, del mismo modo que el conocimiento del azúcar no es 

azucarado” (1974, p. 116). Estos dos objetos no se diferencian solo por su entidad, sino 

también por su propio proceso de producción. Mientras el “objeto real” se produce en su 

totalidad en la historia y sigue un orden de sucesión determinado, el “objeto de 

conocimiento” ocurre plenamente en la cabeza de los seres humanos y su estructura y 

organización no tiene porque ser la misma que la del objeto real (Althusser & Balibar, 1974, 

p. 47). El “objeto de conocimiento” no es un reflejo de mundo real y no trabaja sobre él. 

Trabaja sobre el propio conocimiento, en una combinación particular entre práctica teórica 

(la materia prima), sus medios de producción propios y las relaciones con otras estructuras 

sociales (Althusser & Balibar, 1974, pp. 48–49).  

En opinión de Althusser, esto no supone caer en algún tipo de idealismo. Más bien al 

contrario. Su propuesta sería materialista por dos motivos. En primer lugar, debido a que 

presupone la existencia de lo real fuera del pensamiento. La actividad teórica se encuentra 

inscrita en la totalidad social, pero nunca se identifica con la misma. (Althusser, 1973, p. 153; 

Althusser & Balibar, 1974, p. 96). Ahora bien, como señala Sánchez Vázquez, reconocer la 

autonomía del objeto real no implica salir necesariamente del idealismo. Kant, por ejemplo, 

siempre reconoció la existencia del afuera. El elemento relevante es si el exterior interviene 

de algún modo en el proceso de conocimiento (1983, p. 98). Un poco más adelante veremos 

la respuesta de Althusser a esta cuestión. 

En segundo lugar, Althusser declara que su concepción sería materialista porque, 

pese a la especificidad de la actividad teórica y el resto de las operaciones del pensamiento, 

incluye a estas dentro del concepto de práctica (Althusser & Balibar, 1974, p. 96). Este 

concepto significa para Althusser la transformación de una materia prima en un producto 

determinado, una transformación que es llevada a cabo por el ser humano, usando 
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instrumentos si fuera necesario. El elemento esencial, por tanto, lo constituye la actividad de 

transformación. Pues bien, dentro del marasmo de prácticas que existen en una sociedad 

determinada, hay que incluir la práctica teórica. Esta transformaría su materia prima 

(conceptos, ideas, representaciones, etc.) en verdaderos conceptos teóricos (Althusser, 

1973, pp. 136–137).  

El riesgo de esta concepción es que, a fuerza de intentar abarcar todo, el concepto de 

práctica pierde la especificidad que le daba valor. Como vimos en la primera parte de la 

tesis, la práctica para Marx se oponía a la “alta teoría”, que contempla o reproduce el 

mundo, pero no lo transforma. No quiere decir que esta segunda vertiente no lleve 

aparejado una cierta teoría, pero la productividad de la distinción está en que sirve para 

diferenciar el “pensar” el mundo y “transformarlo”. La concepción althusseriana borra la 

distinción entre teoría y práctica, que pasaría a ser una relación entre dos o más tipos de 

prácticas (filosófica, económica, política), cada una con su teoría (Sánchez Vázquez, 1983, p. 

64). 

Avanzando en el análisis, la separación entre “objeto de conocimiento” y “objeto 

real” obliga a cuestionarse la vinculación entre ambos y, sobre todo, cómo asegurar la 

validez del primero. Esto es calificado por Althusser como el “problema del conocimiento”. 

La solución a este problema no sería una cuestión de garantía, esto es, tratar de encontrar 

una respuesta definida de antemano. Esta garantía haría caer hacia las posturas cercanas a 

las concepciones científicas como el empirismo, el transcendentalismo o el pragmatismo. En 

algún grado, todas vuelven a la dualidad entre Sujeto y Objeto. Su diferencia radica en que, 

mientras que el empirismo o el transcendentalismo buscan garantías “de derecho” –esto es, 

criterios válidos para todo tiempo y lugar–, el pragmatismo se conformaría con una garantía 

“de hecho” –el “éxito” de la práctica–. Según Althusser, la respuesta a la pregunta sobre el 

modo de apropiación del objeto real por parte del conocimiento debe asumir la estructura 

abierta de este último y, al mismo tiempo, la importancia de la problemática planteada 

(1974, pp. 59–64). Esto supone que hay diversos puntos de entrada en la realidad y que no 
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hay criterio de validez que sea externo a la teoría, los criterios son internos158. Althusser lo 

resume del siguiente modo: 

“la práctica teórica es a sí misma su propio criterio, contiene en si protocolos definidos de 

validación de la calidad de su producto, es decir, los criterios de la cientificidad de los 

prodactos de la práctica científica. Lo mismo ocurre con la práctica real de las ciencias: una 

vez que están verdaderamente constituidas y desarrolladas, ya no tienen ninguna necesidad 

de la verificación de prácticas exteriores para declarar «verdaderos», es decir, conocimientos, 

los conocimientos que producen (…)  la «verdad» de [un] teorema [matemático] le es 

proporcionada en un 100% por criterios puramente interiores a la práctica de la 

demostración matemática y, por consiguiente, por el criterio de la práctica matemática” 

(1974, p. 66,  subrayado del autor). 

El ejemplo que utiliza Althusser para defender su planteamiento no parece adecuado 

para la mayoría de las disciplinas científicas. Al ser las matemáticas un objeto ideal, sus 

verdades tienen un carácter formal. Difícilmente puede decirse lo mismo de la física, la 

biología, la medicina o la historia. Además, incluso en las matemáticas, Althusser no tiene en 

cuenta que la misma noción de prueba matemática descansa sobre la presuposición de que 

existen principios de lógica general que sirven para la validación, aunque normalmente no 

aparezcan explicitados, y que son externos a las matemáticas mismas. Lo mismo ocurre con 

las ciencias experimentales, donde parecen existir algunos principios comunes a la práctica 

científica, que son externos a cada disciplina o programa de investigación (vid. Olivé, 1985, 

pp. 25–26). Esto sería más difuso en relación con las ciencias sociales, de ahí lo sugestiva que 

resulta la propuesta de Althusser. Sin embargo, en este ámbito, si bien concordamos con la 

sugerencia de que existiría una continuidad entre los presupuestos epistemológicos y 

ontológicos y el análisis sustantivo, creada en el marco de la investigación, las  surgen ante la 

negativa a cualquier tipo de relación con el objeto externo. 

Siguiendo su propuesta, Althusser indica que la verdad de la teoría marxista radicaría 

en los conocimientos producidos por Marx, lo que no deja de parecer tautológico. La verdad 

de la teoría marxista no dependería de la historia real. La separación entre el orden lógico y 

 
158 De ahí que Laclau, siguiendo a Althusser, afirme que “los problemas teóricos, en la medida en que son 
verdaderamente teóricos, no puedan, hablando estrictamente, ser resueltos: sólo pueden ser superados, que 
es algo bien distinto” (1986, p. 62, énfasis del autor). 
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el orden histórico se torna radical. De hecho, el propio Althusser, ante la hipótesis de una 

correspondencia biunívoca entre ambos órdenes, afirma taxativamente que es plantearse 

un problema que no procede porque “no hay ninguna relación” (1974, pp. 126–127, 

subrayado del autor). Como se ve, Althusser no parece preocupado por la relación entre los 

objetos de conocimiento y el objeto real. A su juicio, plantearse la existencia de esta relación 

provoca invisibilizar las verdaderas relaciones, que tienen que ver con la coherencia interna 

de la teoría y con las relaciones entre los distintos campos teóricos, como la historia y la 

economía. Como certeramente apunta Sánchez Vázquez (1983, pp. 65–67), Althusser 

radicaliza las implicaciones de la distinción entre la verdad de una teoría y su comprobación. 

Si bien la verdad de una teoría no es igual a su verificación, se torna complicado distinguir 

entre teorías verdaderas y falsas si excluimos de antemano la posibilidad de comprobación. 

La posición de Althusser está asociada a la negación de la existencia del referente, esto es, 

de un espacio homogéneo y común donde las teorías pueden ser enfrentadas159. 

Ahora bien, si la operación de conocimiento produce tanto el conocimiento como el 

objeto mismo, que nunca es el objeto real, y si el criterio de verdad se encuentra dentro de 

la misma teoría, ¿no estaríamos difuminando la línea que separaría la ciencia y la ideología 

o, en términos más clásicos, la episteme de la doxa? Aunque pudiera parecer lo contrario, 

nada más lejos de la posición de Althusser. Precisamente, el no saber distinguir esa línea es 

la principal acusación que Althusser hace a Gramsci. En opinión del filósofo parisino, Gramsci 

supo ver y reflexionar sobre una de las dos relaciones constitutivas de la filosofía: la que 

establece con la política. Sin embargo, fue totalmente ciego a la segunda: la relación que la 

filosofía establece con las ciencias. Al no ver esta segunda relación, Gramsci había tenido la 

tendencia a reducir y asimilar la filosofía con las concepciones del mundo, que tienen todos 

los seres humanos y que van evolucionando a lo largo de la historia. A juicio de Althusser, 

esto no permite captar la diferencia específica que existiría entre filosofía y concepciones del 

mundo, que es precisamente su relación con las ciencias y las ciencias en sí mismas (1974, 

pp. 13–15)160. Esta distinción es expresada mediante el binomio práctica ideológica y 

 
159 Como vemos en el capítulo siguiente, la exclusión de la figura del referente es uno de los postulados de la 
lingüística de Saussure, el padre del estructuralismo. 
160 Esta crítica a Gramsci es desarrollada en el capítulo “El marxismo no es un historicismo” de su trabajo Para 
leer El Capital. Allí, después de reconocer la genialidad y sutileza del pensamiento de Gramsci, acusa al italiano 
de no haber sabido distinguir entre “concepciones del mundo” o ideologías, incluso “orgánicas”, y el marxismo, 
que sería una ciencia. Varios serían los errores de Gramsci. El primero sería aplanar la totalidad y no reconocer 
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práctica científica161. Althusser considera que existe un salto cualitativo entre una y otra. De 

este modo, ideología y ciencia aparecen enfrentadas. Mientras que la primera sería 

abstracta e inadecuada, la segunda sería el conocimiento concreto y adecuado (Larrain, 

2008, p. 131). En este punto, parece necesario profundizar en los rasgos que diferenciarían a 

la ciencia de la ideología.  

 Un primer rasgo sería la temporalidad histórica del desarrollo teórico. Los conceptos 

teóricos, ya sean científicos o filosóficos, hacen parte de las formaciones sociales y de lo que 

comúnmente llamamos como historia, pero su temporalidad no sería la misma que la del 

resto de ámbitos de la realidad histórica (Althusser & Balibar, 1974, p. 17).  

 El segundo rasgo tiene que ver con la sistematicidad y la abstracción. Ahora bien, no 

se trata de cualquier análisis de carácter sistemático. Por ejemplo, no se incluye la 

organización de los hechos brutos o la mezcla entre conceptos y hechos. El verdadero 

conocimiento científico desarrolla sistemáticamente conceptos teóricos (Althusser & Balibar, 

1974, p. 93). La ciencia indaga sobre la esencia de los fenómenos y eso solo se puede hacer 

mediante conceptos teóricos. Como indica Althusser, el proceso teórico supone un trabajo 

“no de abstracción, sino un trabajo en la abstracción, para construir, identificándolo, el 

objeto mismo” (1974, p. 114)162. 

Este proceder se apreciaría en el método científico. De acuerdo con Althusser, el 

conocimiento nunca parte de la pura inmediatez o de las sensaciones de los individuos. 

 
la existencia de diferentes niveles. El segundo sería no entender la “ruptura” que se produce cuando se 
inaugura una nueva ciencia y, por tanto, reducir el objeto teórico de la ciencia a la historia real, confundiendo 
objeto de conocimiento y objeto real. En tercer lugar, ligado a lo anterior, Gramsci sería incapaz de 
comprender la especificidad de las diferentes prácticas (económica, política, científica, etc.), que quedarían 
reducidas a una práctica histórica general. En cuarto lugar, toda la realidad sería reducida a un tiempo único y 
continuo (ya vimos que, de acuerdo con nuestra interpretación del pensador sardo, esto no sería así). Todas 
estas características son imputadas por al Gramsci, de ahí que Althusser lo considere un ejemplo más de 
historicismo (cfr. Althusser & Balibar, 1974, pp. 138–151).  
161 Como indica Sánchez Vázquez, debe tenerse en cuenta que el uso del concepto de ideología en este punto 
no es el mismo que el que realiza Althusser cuando trata específicamente sobre la misma. Se trata de dos 
sentidos totalmente distintos. Con ideología o práctica ideológica se refiere en este punto a su carácter pre-
científico y, consecuentemente, su ámbito de aplicación es meramente teórico. En el concepto que veremos en 
el tercer apartado, en cambio, hace alusión a su función práctico-social (Sánchez Vázquez, 1983, pp. 53–54).  
A nuestro juicio, autores como Eagleton se equivocan al no introducir esta distinción en su análisis del 
concepto de ideología en Althusser (cfr. Eagleton, 1991, pp. 137–141). 
162 De hecho, Althusser ciertamente desdeña los análisis históricos de Marx, que no olvidemos que ocupan casi 
dos tercios del Volumen I de El Capital, el único cuya publicación recibió el visto bueno del propio Marx. Para 
Althusser no serían más que “materiales semiterminados para una historia”, puesto que no estarían sostenidos 
por un concepto de historia (vid. 1974, p. 128).  
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Siempre debe empezar en algo general, aunque tenga la apariencia de un “hecho”. 

Tomemos el ejemplo del concepto de “fruta”, este no sería el producto de una operación de 

“abstracción” a partir de “frutas” particulares, sino el resultado de un proceso complejo de 

elaboración que tiene lugar mediante muchas prácticas concretas a nivel ideológico, 

empírico y técnico (Althusser, 1973, p. 158). Estos primeros conceptos –que con respecto a 

la economía ejemplifica en trabajo, intercambio, dinero o valor– no son el producto del 

conocimiento, sino su punto de inicio. Son calificados por Althusser como Generalidades I. La 

verdadera reflexión teórica consistiría en elaborar conocimiento concreto a partir de estos 

conceptos iniciales. Por este camino se pasará de las Generalidades I (abstracciones iniciales) 

a lo que el francés ha llamado Generalidades III (los auténticos productos del conocimiento). 

El término Generalidades II queda reservado para el momento del trabajo o la práctica 

teórica  (Althusser, 1973, pp. 151–152; Althusser & Balibar, 1974, p. 100). Una consecuencia 

de este planteamiento es que el conocimiento concreto (lo-concreto-en-pensamiento) sería 

un producto de la práctica teórica y estaría siempre al nivel del pensamiento. Como vemos, 

la propuesta althusseriana está claramente inspirado en la descripción realizada por Marx en 

la Introducción de 1857, que tratamos en el capítulo 4 de este trabajo. 

Conviene apuntar que Althusser no tiene en cuenta los factores sociales y políticos 

que influyen en la creación de conocimiento y que tanta importancia habían tenido en otros 

autores marxistas (Sánchez Vázquez, 1983, pp. 29–30). Su rechazo al historicismo lo lleva a 

rechazar que las categorías del pensamiento son productos históricos, algo constantemente 

repetido por Marx. Como indica Eagleton, una cosa es negar que la teoría o la ciencia son 

simplemente la expresión de las condiciones históricas y otra pensar que la teoría es 

totalmente independiente de la historia (1991, p. 140). 

 El tercer rasgo tiene que ver con la comprensión estructurada y relacional del 

mundo. “Lo simple –apunta Althusser– no existe jamás sino en una estructura compleja” 

(1973, p. 163).  Otra tesis que el filósofo francés deduce de la Introducción de 1857. La 

esencia hay que buscarla en la totalidad social. Esto quiere decir que no hay esencia aislada 

o elemento simple. Lo único dado es una unidad compleja ya estructurada (Althusser, 1973, 

p. 164). Esta posición lo lleva a una concepción relacional. Concretamente, a ver el todo 

social como si fuera una estructura jerarquizada. Por ello, afirma que se requiere pensar 

primero la estructura especifica de la totalidad social para después ver la forma de 
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coexistencia de los distintos elementos y niveles, las relaciones dependencia, su articulación, 

etc. (Althusser & Balibar, 1974, pp. 108–109).  

Las relaciones de correspondencia en este marco no debieran ser pensadas entre lo 

abstracto y lo real, sino entre la parte y el todo. Sería la estructura la que asigna a cada 

concepto su lugar y su función en el sistema. En esta línea, se privilegia el análisis sincrónico, 

que para Althusser es el único científico, pues la diacronía es asociada a lo imprevisto, al 

azar, a lo contingente, etc. De hecho, el orden diacrónico “real” no tiene porque coincidir 

con el orden de aparición en el discurso científico. La sincronía representaría así la 

organización del mundo conceptual en una totalidad-de-pensamiento (Althusser & Balibar, 

1974, pp. 75–76 y 118)163. 

 El cuarto rasgo es la distinción entre interior y exterior. La interioridad sería el 

terreno del concepto, mientras que lo exterior va asociado a la especificación del concepto, 

a los efectos de la estructura que dan cuenta de la existencia de la misma y que se presentan 

como fenómenos (Althusser & Balibar, 1974, p. 207). Tendríamos un análisis en dos niveles 

de abstracción, que en la aplicación de la teoría althusseriana al estudio de la economía 

política tenían correspondencia con los conceptos de “modo de producción” y “formación 

social”. 

 Toda la concepción althusseriana tiene la pretensión de justificar el estatuto del 

marxismo como ciencia. Para ello, reduce la práctica ideológica a la pre-historia de la ciencia 

(Larrain, 2008, p. 133). El énfasis acerca del carácter científico de la teoría marxista trataba 

de contrarrestar las apelaciones abstractas al humanismo, en un tiempo donde alejarse de 

cualquier posición que se asociara al marxismo ortodoxo estaba en boga. La reivindicación 

althusseriana de que el marxismo no podía ser reducido a una mera ideología, dado que 

tenía un componente teórico extra, no estaba del todo desencaminada (en esta opinión, 

Thomas, 2009, p. 30) y de alguna forma, pese a que Althusser postulara una discontinuidad 

entre el marxismo y el resto de las ciencias sociales y humanas, contribuyó a incorporarlo a 

los debates que se estaban teniendo en teoría de las ciencias (Sánchez Vázquez, 1983, p. 

104).  

 
163 Las afirmaciones acerca de la sincronía conviene matizarlas con la advertencia que hace Althusser en 
relación con el concepto de tiempo que subyace al binomio sincronía-diacronía y que explicaremos en el 
siguiente apartado. 
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 No obstante, las consecuencias negativas vinieron de la mano del teoricismo y del 

idealismo. El primero tiene que ver con las consecuencias políticas que se derivan de la 

primacía otorgada por Althusser a la práctica teórica. En concreto, a un tipo de práctica 

teórica excesivamente formal y abstracta, centrada en la producción de “objetos de 

conocimiento”. Si bien la teoría althusseriana fue fuente de inspiración para desarrollos 

teóricos de gran relevancia, con aportaciones esenciales a la comprensión de las sociedades 

en que vivimos, también alimentó investigaciones que se perdían en el proceso de 

formalización164. Con el idealismo, entendido como la exclusión de lo real del proceso 

cognoscitivo, el problema principal no vino de la propia teoría de Althusser, sino de la puerta 

que abrió para desarrollos posteriores. En nuestra opinión, Ernesto Laclau fue uno de los 

autores que atravesó dicha puerta. 

 

5.2 Causalidad estructural, sobredeterminación y discontinuidad temporal  

Uno de los defectos de las concepciones empiristas e idealistas es que conciben la realidad 

como un espacio plano, dominado por la causalidad mecánica o expresiva. El primer modelo 

de causa la reduca  al esquema cartesiano de causalidad lineal entre un elemento y otro, 

mientras que el segundo da cuenta de la eficacia del todo sobre cada uno de sus elementos. 

Este último modelo responde al concepto leibniziano de expresión y se encontraría también 

en el pensamiento de Hegel. Parte de la idea de que la realidad puede ser reducida a una 

esencia interior, de forma que todos los elementos pasan a ser meras expresiones 

fenomenales de dicha esencia (Althusser & Balibar, 1974, pp. 201–202). Como hemos dicho, 

estos dos modelos de causalidad se encuentran detrás de las concepciones empiristas e 

idealistas y se trasladan a los análisis de las “ciencias” construidas sobre las mismas. Por 

ejemplo, la economía política clásica se encontraba dominada por la concepción de la 

causalidad mecánica. 

A juicio de Althusser, Marx habría rechazado ambos esquemas a través de una nueva 

definición de su objeto (lo económico), que pasaría a ser concebido como una “región” 

 
164 Un buen ejemplo, de hecho, es la segunda parte del libro Para leer El Capital, elaborada por Etienne Balibar 
(1974, p. 217 y ss.). Otro ejemplo puede encontrar en el manual de Marta Harnecker que lleva el título de Los 
conceptos fundamentales del materialismo histórico (1975). 
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determinada dentro de una estructura global (Althusser & Balibar, 1974, p. 197). 

Concretamente, lo económico habría sido construido en torno al concepto de “modo de 

producción”. Para comenzar, esto otorgaría a la propuesta marxiana la abstracción, 

complejidad y profundidad necesaria a toda concepción científica, permitiendo abandonar 

así el terreno plano de la causalidad mecánica y de las totalidades expresivas. Como vemos, 

la continuidad entre la teoría del conocimiento althusseriana y su lectura sintomática de 

Marx es patente. 

La noción del todo estructurado pudiera hacer pensar en algún modo de causalidad 

expresiva, pero Althusser busca precisamente salir de este esquema. Para superarlo plantea 

la idea de que la estructura está presente en sus efectos, esto es, que la existencia de la 

estructura consiste precisamente en sus efectos. Esta estructura no sería más que una 

combinación específica de elementos que produce unos determinados efectos (Althusser & 

Balibar, 1974, pp. 204–205).  

Asociada a la idea de una estructura compleja y jerarquizada aparece otro de los 

conceptos clave del pensamiento althusseriano, que no es otro que el de 

“sobredeterminación”. Con este concepto, nuestro autor tiene el propósito de ir más allá de 

las lecturas hegelianas sobre la contradicción, que alimentaban análisis de coyuntura que 

consideraba simplistas. Esta simplicidad era producto de una concepción expresiva de la 

causalidad, que aludía a un principio interno.  

A diferencia de esta concepción, Althusser señala que las situaciones revolucionarias 

se producen cuando hay un cúmulo de circunstancias y corrientes que se “fusionan” para 

provocar una ruptura. Las diferentes contradicciones que vienen a acumularse no tienen 

necesariamente el mismo sentido, orientación u origen, pero se condensan en una unidad 

de ruptura, aunque no pierdan completamente su esencia y eficacia propias. 

Específicamente, este sería el concepto marxista de contradicción (Althusser, 1973, pp. 80–

87). Pese a la densidad del concepto, varios autores han señalado que no es otra cosa que la 

posibilidad de que exista más de una causa que desencadene el efecto (Anderson, 1980, pp. 

77–78; Rendueles, 2013, p. 187). Otros, en cambio, estiman que implica un cambio 

fundamental, ya que supone reconocer que lo social se constituye como un orden simbólico, 

carente de una regularidad inmanente (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 164). 
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Una consecuencia de este concepto es que la transformación en el modo de 

producción no supone la modificación inmediata en otros niveles, particularmente el 

ideológico, ya que pueden permanecer y sobrevivir en la nueva sociedad. Es más, puede que 

sea la nueva sociedad la que rearticula estos viejos elementos y, por las formas de la nueva 

superestructura o por circunstancias específicas, quien los utilice para garantizar la 

consistencia de la nueva formación social (Althusser, 1973, p. 95). 

No obstante, esta pluralidad multicausal que anuncia el concepto de 

sobredeterminación no es completa. Si bien cada nivel tiene una relativa autonomía y su 

efectividad específica, Althusser conserva la determinación en última instancia para el modo 

de producción económico. “La producción es el factor determinante, pero en «última 

instancia» solamente” (Althusser, 1973, pp. 91–92, énfasis del autor). La predominancia de 

una contradicción presupone la unidad estructural de todo el complejo, ya que de lo 

contrario no se podría establecer dicha relación de subordinación165. Althusser otorga a este 

dominio un carácter esencial. Esto no quiere decir que las contradicciones secundarias sean 

un simple apéndice de la principal o que la principal sea la verdadera esencia de las 

secundarias. Existe, de hecho, condicionamiento mutuo, intercambio de papeles y sucesión 

de distintos tipos de dominación. Ello es producto, precisamente, de la existencia de 

distintos niveles y de la discontinuidad entre los mismos.  Sin embargo, esto no debe hacer 

olvidar el papel determinante, “en última instancia”, del modo de producción (Althusser, 

1973, pp. 167–177).  

Laclau y Mouffe apuntaron la incoherencia inherente a este planteamiento, ya que 

Althusser afirma que todo lo social se encuentra sobredeterminado y, al mismo tiempo, 

concibe el modo de producción de forma exterior a la realidad sobredeterminada (Laclau & 

Mouffe, 1987a, p. 165). Llegados a este punto, parece claro que la siguiente cuestión se 

orientaría a resolver qué quiere decir ese enigmático “en última instancia”. No obstante, 

esto no es satisfactoriamente aclarado por Althusser. El problema no viene por sostener el 

peso fundamental que la esfera económica en las sociedades capitalistas, sino por tratar de 

justificar dicha prioridad de modo general y a través de un artilugio teórico ajeno a la 

 
165 Como veremos, este punto será impugnado por Laclau, con su concepción de lo social como un espacio 
inherentemente abierto, imposible de articular por completo. Dentro de la argumentación althusseriana, si no 
hay un todo cerrado que garantice dicha unidad, el predominio de una contradicción no podría ser sostenido. 
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investigación social. Así, la determinación en última instancia se impone a nivel de la 

estructura social, pero dicha estructura se encuentra a efectos prácticos al nivel de la teoría. 

El mundo empírico, por su parte, es concebido como irreductible al aparado teórico . Vemos 

aquí la distancia entre el objeto de conocimiento y el objeto real, que en el análisis social se 

corresponderán con el par “modo de producción” y “formación social”. El primero –a cuyo 

nivel se sitúa la determinación estructural– no existe en la realidad, mientras que el segundo 

es en cada caso coyuntural y heterogéneo (Meiksins Wood, 1995, pp. 50–51). 

El último lugar, la aproximación estructural althusseriana está vinculada a una 

concepción de la temporalidad de carácter no lineal. Para nuestro autor, bajo la propuesta 

hegeliana se esconde un concepto de tiempo que, por un lado, postula una continuidad 

homogénea que acompaña el desarrollo de la idea y, por otro lado, dibuja la coexistencia de 

todos los elementos en un mismo presente. Esto sería consecuente con el concepto 

hegeliano de totalidad, ya que en la misma las formas políticas, religiosas, económicas o 

artísticas existen como momentos del principio interior que organiza el todo. Esta 

concepción lineal y homogénea se encontraría también en el par sincronía-diacronía y en las 

aproximaciones de tipo empirista (Althusser & Balibar, 1974, pp. 106–107).  

Contrariamente, Althusser señala que una concepción que asuma la existencia de 

niveles o instancias relativamente autónomas, que conviven en un conjunto estructural, con 

distintos grados de relación, implica manejar un concepto discontinuo de temporalidad. 

Althusser sitúa esta concepción del tiempo en los análisis que Marx hace en El Capital sobre 

el modo de producción capitalista, donde ya se estudiaría la distancia y la torsión de las 

diferentes temporalidades producidas por los niveles de la estructura. El autor francés 

intenta dar cuenta de esta concepción de la temporalidad del siguiente modo: 

“a cada nivel debemos asignarle un tiempo propio, relativamente autónomo, por lo tanto, 

relativamente independiente en su dependencia, de los «tiempos» de los otros niveles. (…) 

Cada una de estas historias tiene cadencias propias y sólo puede ser conocida con la 

condición de haber determinado el concepto de la especifidad de su temporalidad histórica, 

y de sus candencias (desarrollo continuo, revoluciones, rupturas, etc.). El que cada uno de 

estos tiempos y cada una de estas historias sea relativamente autónomo no quiere decir que 

existan dominios independientes del todo: (…) su autonomía e independencia relativas, están 

fundadas sobre un cierto tipo de dependencia con respecto al todo. La historia de la filosofia, 
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por ejemplo, no es una historia independiente por derecho divino: el derecho a existir de 

esta historia como historia específica está determinado por las relaciones de articulación, de 

eficacia relativa existente en el interior del todo”.  

Las relaciones entre los diferentes niveles estarían marcadas por adelantos, 

sobrevivencias, retrasos, desigualdades de desarrollo, etc., en un marco en que la situación 

de cada nivel solo sería evaluable en relación con la totalidad social estructurada.  

Por lo demás, los juegos de palabras que utiliza Althusser para cohonestar la 

autonomía y la dependencia, la discontinuidad y la articulación, son muestra de la dificultad 

para resolver definitivamente este tipo de cuestiones en un plano puramente teórico. Por su 

parte, la virtud del enfoque estructuralista radica en su capacidad para, a pesar del alto 

grado de abstracción, situar la posición en que tiene lugar la práctica humana. La postulación 

de diferentes instancias y niveles de abstracción permite a esta propuesta posicionar a los 

agentes dentro de complejos relacionales, dotar a la cada práctica de especificidad y no 

perder la visión del conjunto (Hall, 1980, pp. 66–67). Estas premisas constituyen una valiosa 

intuición de cara a los estudios sustantivos. 

Un riesgo implícito en esta concepción es dejar de lado la importancia de la 

estrategia, la organización y el desarrollo de conciencia (Hall, 1980, p. 67). Otro riesgo viene 

de la mano del etapismo, esto es, de la creencia de que se pueden concentrar esfuerzos y 

desarrollar un nivel en una determinada orientación, después otro y así sucesivamente 

(Morfino, 2018, p. 144). Esta concepción, que mira la sociedad como una obra de 

construcción –con adelantos y retrasos–, olvidaría que los cambios de un nivel en un sentido 

particular siempre llevan aparejadas variaciones en los otros niveles y que, una vez se han 

producido, se puede iniciar un cambio desde la nueva situación, pero no volver atrás.  

En nuestra opinión, esta concepción de la temporalidad no se encuentra muy alejada 

de la que vimos al estudiar a Gramsci, pese a que buena parte del trabajo de Althusser, 

donde aparecen estas reflexiones, sea dedicada precisamente a acusar a Gramsci de lo 

contrario. Es cierto que el francés defiende que la evaluación del tiempo en un nivel deba 

hacerse en relación con la totalidad social, mientras que en Gramsci probablemente 

subyazca la idea de continuidad de las concepciones historicistas. Aún así, de cara al análisis 

coyuntural concreto, el aire de familia de ambas propuestas en este punto es manifiesto.  
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5.3 La ideología como vía para “decentrar” al sujeto 

Una vez examinadas tanto la separación entre objeto de conocimiento y objeto real como la 

concepción estructural, pasamos a la última pieza del puzle althuseriano: su concepto de 

ideología. El primer apartado, la separación tajante entre ciencia e ideología estaba 

relacionada con una concepción de la ideología que venía marcada por su carácter pre-

científico. En este apartado, en cambio, ideología tiene otro significado. Se plantea desde el 

punto de vista de su sentido práctico-social. Desde esta aproximación, la ideología se 

diferencia de la ciencia por ser “teóricamente cerrada y políticamente flexible y adaptable” 

(Althusser & Balibar, 1974, p. 154). Esto le permite adaptarse a los cambios en la situación 

histórica y cumplir un papel fundamental a la hora de conformar el escenario social. Por 

consiguiente, la función práctico-social goza de mayor relevancia en el sistema de 

representaciones ideológico que la función teórica (Althusser, 1973, p. 193).  

 La principal particularidad del concepto de ideología en Althusser es que no está 

ligado a la conciencia. Más bien al contrario, la ideología sería profundamente inconsciente, 

incluso aunque se presente de manera reflexiva. Se práctica, pero no tiene por qué 

conocerse. “Los hombres –indicará Althusser– viven sus acciones (…) en la ideología, a través 

y por la ideología” (1973, p. 193, énfasis del autor). En este sentido, forma parte de toda 

estructura social y sería imposible de imaginar una sociedad en que la ideología 

desapareciera. Se trata de un rasgo estructural inherente a toda sociedad. El todo social no 

es transparente y, por tanto, los individuos necesitan de imaginarios para enfrentarse a él. 

En este concepto desaparece todo vínculo entre la existencia de ideología y la lucha 

de clases. Como indica Larraín, para Althusser la ideología está antes de las divisiones de 

clase y permanecerá ahí cuando estas desaparezcan (2008, p. 127). Además, aunque la 

ideología ejerza un papel fundamental en la sociedad de clases para sostener la posición de 

la clase dominante, la utilización de la ideología por parte de esta clase nunca 

completamente consciente o buscada. La burguesía no tiene una relación exterior con su 
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ideología y, en buena parte, cree en su mito antes de lanzarse a intentar convertirlo en 

máxima universal166. 

Recopilando, este concepto general de ideología lo abarca todo. Se asimila a unas 

gafas que filtran la realidad vivida de forma inconsciente. La ideología no es que sea 

producto de las condiciones de existencia de los seres humanos, sino que construye el modo 

en que estos perciben sus condiciones de existencia, lo que implica que estas últimas sean a 

la vez una relación real y una relación imaginaria (Althusser, 1973, pp. 193–194). Por esta 

vía, el filósofo parisino rechaza tanto las concepciones instrumentales como la asociación de 

ideología y falsa conciencia creada por el sujeto. Althusser subraya que “en esta 

sobredeterminación de lo real por lo imaginario y de lo imaginario por lo real, la ideología es, 

por principio, activa, y refuerza o modifica las relaciones de los hombres con sus condiciones 

de existencia” (Althusser, 1973, p. 194, énfasis del autor).  

 El ejemplo de las gafas, aunque sea ilustrativo, puede llevar a una mala 

interpretación. Althusser no considera la ideología como algo espiritual o simbólico. Más 

bien, la ideología es una estancia de la totalidad social y tiene una existencia material en 

aparatos, ritos y prácticas. Esto implica que, por un lado, la ideología sea un nivel objetivo 

que abarca todas las formas de conciencia social y, por otro lado, que sea independiente de 

la subjetividad individual (Larrain, 2008, p. 125). En relación con esto último, los sujetos no 

son los autores de la ideología. Esta les precede. No moldean al sistema ideológico, sino que 

este los moldea a ellos. 

Esta perspectiva será desarrolla en el conocido trabajo “Ideología y aparatos 

ideológicos de estado” (2003), en el que Althusser reflexiona sobre cuáles son las bases 

materiales de la reproducción social. Nuestro autor afirma que, para preservar su existencia, 

toda formación social debe reproducir las condiciones de su producción (2003, p. 116). Por 

eso, es importante indagar en cómo se produce ese proceso.  

 
166 Si bien esto es cierto cuando reducimos el análisis a La revolución teórica de Marx,  Para leer El Capital e 
“Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”, trabajos posteriores de Althusser sí incorporan la perspectiva de 
clase en el análisis de la ideología (vid. Althusser, 2005, pp. 23–73). En un PostScript escrito un año después de 
la publicación de la publicación de “Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”, Althusser se justifica 
señalando que su análisis toma en cuenta el “mecanismo” de la ideología en general, que sería diferente a un 
examen de las ideologías existentes (Althusser, 2003, pp. 154–155).  
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Al examinar la reproducción, Althusser destaca el papel del Estado. A su juicio, la 

tradición marxista había priorizado la vertiente represiva de la acción estatal a la hora de 

explicar el funcionamiento de esta esfera. Esta sería la consecuencia de presentar al Estado, 

principalmente, a través de sus aparatos especializados en la organización del Estado 

(gobierno y administración) y en el control del uso de la fuerza (las prisiones, la policía, los 

jueces, el ejército, etc.). Bajo esta imagen, el Estado parece un mero instrumento represor 

en manos de la clase dominante.  

Sin embargo, esta concepción invisibilizaría otro conjunto de instituciones que 

pertenecen al fenómeno estatal: los aparatos ideológicos del Estado. Althusser concibe estos 

como una serie de instituciones públicas y privadas que funcionan, a diferencia de las 

instituciones represivas, predominantemente mediante la ideología. Únicamente en 

situaciones límite, estas instituciones utilizan una represión muy atenuada (sanciones, 

exclusión, selección, etc.). En el listado preliminar de las mismas cita a la familia, las 

instituciones religiosas, la educación (sistema de escuelas públicas y privadas), los medios de 

comunicación (prensa, radio y televisión), los sindicados, la cultura, las asociaciones del 

ámbito jurídico, el sistema de partidos políticos, etc. (Althusser, 2003, p. 126)167.  

Nótese que los aparatos represivos pertenecen exclusivamente al ámbito público. En 

cambio, los aparatos ideológicos del Estado están tanto en el ámbito público como en el 

privado. Esto supone que los aparatos represivos constituyan un todo organizado bajo un 

único mando, mientras que los aparatos ideológicos sean múltiples, relativamente 

autónomos y estén abiertos a contradicciones (Althusser, 2003, p. 130)168. Esto hace que 

sean no solo el objeto, sino en el lugar de la lucha de clases (Althusser, 2003, pp. 127–128). 

 
167 Dentro de esta red de instituciones y organización, Althusser destaca el papel de la escuela. En su opinión, la 
escuela “toma a los niños a los niños de todas las clases sociales desde el jardín de infantes, y desde el jardín de 
infantes les inculca (…) durante muchos años (…) “habilidades” recubiertas por la ideología dominante (el 
idioma, el cálculo, la historia natural, las ciencias, la literatura) o, más directamente, la ideología dominante en 
estado puro (moral, instrucción cívica, filosofía). (…) Cada grupo está prácticamente provisto de la ideología 
que conviene al rol que tiene que cumplir en la sociedad de clases: el rol de explotado (…); rol de agente de 
explotación (…); de agente de represión (…), o de profesional de la idelología” (2003, p. 134).  
168 En uno de sus primeros trabajos, Laclau es crítico con la inclusión de instituciones públicas y privadas bajo la 
rúbrica “Aparatos Ideológicos del Estado”. A su juicio, el criterio para incluir toda esta amalgama de institución 
es mantener una concepción donde “todo lo que contribuye a mantener la cohesión de una formación social 
forma parte del Estado”. Siguiendo este razonamiento, Althusser acaba con la posibilidad de pensar al Estado 
como una estructura objetiva en sí misma (vid. Laclau, 1986, pp. 74–75).  
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El hilo que unifica esta basta red de instituciones cuya función predominante es 

ideológica sería el reproducir la ideología dominante. Como hemos dicho, ello no obsta para 

que pueda haber diversidad e, incluso, contradicciones, pero estas nunca pueden superar 

cierto umbral, ya que ninguna clase puede mantener el poder de Estado de forma duradera 

sin ejercer su dominio en los aparatos ideológicos del Estado. En una especie de división del 

trabajo, los aparatos ideológicos tendrían la función de asegurar la reproducción social de la 

formación social capitalista.   

Como se puede apreciar, los puntos de convergencia entre el planteamiento de 

Althusser y la aproximación a la ideología de Gramsci parecen notables. El propio Althusser 

lo reconoce en un punto de este trabajo, donde cita a Gramsci como precedente de su 

propuesta (2003, p. 125,  nota 7). Sin embargo, no hay que sobrestimar el grado de similitud. 

Gramsci se encuentra en todo momento cerca del humanismo y el historicismo. Como 

dijimos en el apartado dedicado a su obra, desarrolla un tipo de idealismo imbuido de 

historia. Althusser rechaza la combinación de historicismo y humanismo por su tendencia a 

reducir el conocimiento y las estructuras a simples relaciones intersubjetivas historizadas 

(Althusser & Balibar, 1974, pp. 151–152). Frente a esta posición, el filósofo parisino 

reivindica en numerosas ocasiones el carácter anti-historicista y anti-humanista de su 

propuesta. Esto quiere decir que, mientras que en la teoría de la hegemonía gramsciana hay 

una referencia última a un proceso articulador, que unifica, dirige y da sentido al 

movimiento histórico; Althusser no cree que haya sujeto individual o colectivo que esté al 

volante de la historia. Los hechos históricos serían radicalmente discontinuos (Rendueles, 

2013, p. 183).  

 Esto queda claro si avanzamos en el examen de su concepto de ideología. Que 

abarque todo no quiere decir que dirija el todo. Como hemos señalado, la ideología 

constituye la relación “imaginaria” que los individuos tienen con la realidad que les rodea. 

No se trata de una representación verdadera o falsa de las relaciones, sino el modo en que 

estas son vividas por los individuos. Estas “ideas” o “representaciones” tienen una existencia 

material, esto es, están encarnadas en prácticas, ritos y aparatos. De hecho, la primacía que 

el francés da a este polo le lleva a prescindir de las representaciones. A su juicio, tener un 

determinado sistema de creencias supone actuar de acuerdo con las mismas. Los individuos 

viven en la ideología. Dichas prácticas están reguladas por rituales y tienen existencia dentro 
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de un determinado aparato ideológico. Siguiendo este hilo, las ideas ideológicas terminan 

siendo “actos materiales inscritos en prácticas materiales, regulados por rituales materiales 

definidos, a su vez, por el aparato ideológico material del que proceden las ideas de ese 

individuo” (Althusser, 2003, p. 143, énfasis del autor). Al comienzo, la ideología parecería el 

punto de concurrencia de lo inmaterial (las ideas, representaciones, sentimientos, imágenes) 

y lo material (las prácticas). Sin embargo, al final del camino encontramos que las primeras 

han desaparecido como tal. Apenas hay alusión a alguna unidad de sentido interpretativo y, 

en todo caso, estas tienen un papel secundario. Los conceptos de sujeto, acto, práctica, 

ritual y aparato ideológico acaparan la aproximación169. Althusser se olvida de que el 

elemento interpretativo es importante en la ideología y que este no es material en el mismo 

sentido que lo es la sangre (Eagleton, 1991, p. 149). 

 La última tesis althusseriana postula que los individuos concretos son constituidos en 

sujetos por la ideología. Esta función de reconocimiento ideológico sería inherente a la 

ideología en general.  

“La ideología «actúa» o «funciona» de tal modo que recluta a los sujetos entre los individuos 

(los recluta a todos), o «transforma» a los individuos en sujetos (los transforma a todos) por 

medio de esta operación muy precisa que llamamos interpelación, y que puede 

representarse con la más trivial y corriente interpelación, policial (o no) «Eh, usted, oiga!»” 

(Althusser, 2003, p. 147, énfasis del autor). 

 Mediante este proceso, todos los individuos se reconocen y se creen libres porque la 

ideología, como un espejo, los ha permitido darse esa constitución170. Althusser 

 
169 Žižek trata de ir más allá de la postura del propio Althusser  y señala que, cuando este cita a Pascal y señala 
“arrodillaos, moved los labios en oración, y creeréis” (2003, p. 143), no quiere decir simplemente que la 
creencia interna depende de la conducta externa, sino que la lógica implícita del argumento es: “arrodíllate y 
creerás que te arrodillaste a causa de tu creencia (...); en resumen, que el ritual «externo» genera 
performativamente su propio fundamento ideológico”(Žižek, 2003c, p. 21, énfasis del autor). En esta 
interpretación, los Aparatos Ideológicos del Estado, por medio de la repetición de prácticas y rituales, serían 
quienes consiguen fijar un determinado modo de actuar en los sujetos de una sociedad, que a su vez es 
concebido por éstos como fruto de su libre creencia interna. Para Žižek, esto significa que “el poder se inscribe 
directamente en el cuerpo, pasando por alto la ideología” (2003c, p. 21,  énfasis del autor).  
170 La imagen del espejo es recogida de Lacan, que mediante esta ilustración trata de explicar el modo en que 
un niño adquiere identidad como sujeto independiente en su proceso de formación personal (vid. Lacan, 2003).  
De acuerdo con Eagleton, la teoría del sujeto que presenta Althusser parte de una lectura errónea de Lacan. El 
sujeto althusseriano se reduciría al ego lacaniano, que se sitúa al nivel de lo imaginario y es un elemento 
unificado. Por su parte, en Lacan el sujeto en conjunto es la falta o deseo constante que genera el inconsciente 
y pertenece tanto al orden de lo imaginario como al orden simbólico (cfr. Eagleton, 1991, p. 144). 
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ejemplificará esta operación remitiéndose a la religión cristiana (vid. 2003, pp. 149–153). 

Una consecuencia de este planteamiento es que no existiría sujeto que anteceda a la 

ideología. Esta constituiría a los sujetos, dando a los mismos un reconocimiento universal, y 

sería al mismo tiempo la jaula de la que no pueden salir.  

Sumado al concepto amplio de ideología y a la afirmación de que los sujetos solo son 

los soportes de las estructuras, el argumento de la interpelación es el último movimiento de 

Althusser para decentrar y desmembrar al sujeto, alejado tanto del foco de los análisis como 

del inicio de las prácticas. Por eso, una de las críticas que la teoría althusseriana ha recibido 

es que esta concepción niega la posibilidad de un sujeto autónomo. No solo en el 

capitalismo, sino en todo tipo de sociedad (Beetz, 2016, p. 65). En definitiva, en la teoría 

althusseriana el sujeto no solo no es el origen del mundo, sino que tampoco es el origen de 

sus pensamientos y acciones. No es un punto unificado, sino el nodo de atracción de 

múltiples –e incluso contradictorias– prácticas ideológicas operadas a través de los aparatos 

ideológicos171. Ahora bien, si el individuo no es autónomo, ¿cómo responde a la 

interpelación? En otras palabras, ¿no es la respuesta, el reconocimiento, una muestra de 

que el sujeto ya está constituido y goza de algún grado de autonomía? Como certeramente 

apunta Eagleton (1991, p. 145), Althusser parece confundir la necesidad de algún tipo de 

identificación de tipo general con la reducción del sujeto a sus roles sociales. 

 El concepto amplio y material de ideología que maneja Althusser es uno de los más 

claros antecedentes de la teoría del discurso. De alguna forma, la separación del objeto de 

conocimiento de la realidad, la sobredeterminación y, sobre todo, la concepción amplia de la 

ideología, ya habían preparado un camino que el propio Althusser nunca llegó a dar por sus 

fidelidades al marxismo. Serían otros los que avanzaran en esa línea. Entre ellos Ernesto 

Laclau, quien ya en sus primeros trabajos se mostraba seguidor de los postulados 

althusserianos en esta materia (vid. Laclau, 1986, pp. 112–113). 

 
 

 
171 Esto es perfectamente captado por Mouffe. En el artículo que publica en la obra colectiva sobre Gramsci 
que ella misma editó, declara entender la ideología como la práctica de producir sujetos. Siguiendo a Althusser, 
los sujetos serían los productos de las prácticas que operan a través de los mecanismos de interpelación. Así las 
cosas, los agentes sociales tendrían tantas fuentes de determinación ideológica como prácticas a las que se 
hayan adherido y pone como ejemplo la pertenencia a un sexo, a una familia, clase social, nación, raza, etc. 
(Mouffe, 1979, p. 171). 
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CAPÍTULO 5. DEL MARXISMO AL POST-MARXISMO:  

CONTEXTO Y ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL  

PENSAMIENTO DE LACLAU 
 

 

 

 

 

1. La problemática que subyace al pensamiento de Laclau 

Comprender a un autor requiere, en buena parte de los casos, entender cuál era su 

problemática, qué le movía a reflexionar y qué pretendía responder. Más aún cuando nos 

encontramos ante pensadores que presentan una línea de continuidad a lo largo de toda su 

vida. Pensadores donde, como indica de sí mismo Laclau (2015a, p. 258), toda la evolución 

de la obra puede ser vista como el perfeccionamiento de una reflexión que ya se encontraba 

intuitivamente en el inicio. En este sentido, aunque pueda parecer una excesiva 

simplificación, podríamos resumir los objetivos de la empresa teórica de Ernesto Laclau en 

dos citas y un apunte. En las citas se contiene, a sensu contrario, cuál será tanto la 

problemática del autor como los objetivos que pretende alcanzar.  

“Lo que está actualmente en crisis es toda una concepción del socialismo fundada en la 

centralidad ontológica de la clase obrera, en la afirmación de la Revolución como momento 

fundacional en el tránsito de un tipo de sociedad a otra, y en la ilusión de la posibilidad de 

una voluntad colectiva perfectamente una y homogénea que tornaría inútil el momento de la 

política. El carácter plural y multifacético que presentan las luchas sociales contemporáneas 

ha terminado por disolver el fundamento último en el que se basaba este imaginario 

político” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 2).  



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

200 

“Todo avance en la comprensión de las luchas sociales del presente depende de invertir las 

relaciones de prioridad que el pensamiento social del último siglo y medio ha establecido 

entre lo social y lo político. Esta tendencia se ha caracterizado, en términos generales por lo 

que podemos llamar la absorción sistemática de lo político por lo social. Lo político paso a ser 

o bien una superestructura o bien un sector regional de lo social, dominado y explicado de 

acuerdo con las leyes objetivas de este último. En la actualidad, hemos comenzado a 

desplazarnos en una dirección opuesta: hacia la creciente comprensión del carácter 

eminentemente político de toda identidad social” (Laclau, 2000, p. 160).  

En estas dos citas, Laclau apunta claramente la intención de superar tanto la 

centralidad ontológica de la clase obrera como, en general, la primacía de lo social frente a 

lo político. Respecto a esto último, Laclau rechaza que lo político sea un apéndice de lo social 

y que pueda ser dominado o, incluso, explicado a partir de las dinámicas propias de esta 

última esfera. En buena parte eso es debido a una cuestión que aparece en la primera cita, 

que es que lo social carece de fundamento último. En último lugar, el argentino otorga una 

cierta preeminencia de lo político y retrotrae el debate a un problema relacionado con la 

formación de identidades. 

Ahora bien, si la ausencia de fundamento y la primacía de lo político justifican la 

incertidumbre y la contingencia del curso histórico –pasado, presente y futuro–, la teoría 

hegemonía es el intento de aprehender y tratar de dirigir el mismo. Como indica Villacañas, 

Laclau busca la domesticación del devenir, sin reconocer una esencia a lo social, a través del 

acto de hegemonización, ese intento inestable y precario de actuar sobre lo social (2015, p. 

146). Por un lado, heterogeneidad, incertidumbre, indecibilidad. Por el otro, intentos de 

uniformidad, sentido y decisión. El juego entre ambos momentos atraviesa su pensamiento.  

Obviamente, en tan pocas palabras no se puede resumir una obra tan extensa y rica 

como la de Laclau. Sin embargo, indican el ánimo que mueve al pensador argentino y son 

temas que aparecen recurrentemente en sus trabajos. De hecho, buena parte de sus libros 

más importantes, como Hegemonía y estrategia socialista y La razón populista ofrecen 

modelos para, una vez disuelto el fundamento último de la sociedad, que garantizaría la 

explicación y capacidad de anticipación de los fenómenos sociales, navegar el mundo 

carente de ellos con herramientas que ayuden a comprender los modos de formación de 

identidades y así ser capaces de dar cierta estabilidad y sentido a la sociedad. Según se 
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desarrolla la obra de Laclau, la asociación entre identidad y devenir cada vez es más 

estrecha. Entonces, se podría discutir acerca de las virtudes y los defectos de la propuesta 

laclauiana en lo referente a la construcción de identidades. Sin embargo, no es propiamente 

el objeto de este trabajo de investigación. Ello no obsta para que algunas de las reflexiones 

que planteemos se encuentren íntimamente relacionadas en dicho debate. 

Llegados aquí, surge la pregunta de cuál sería la relación entre una obra que 

eminentemente se enfoca al problema de la construcción de identidades y su articulación y 

el fenómeno estatal. Podría pensarse que la conexión entre ambos temas, en caso de existir, 

sería más bien tangencial. No es el caso, debido a que no hay que fijarse solo en la 

problemática a la que un autor pretende directamente responder, sino también el modo de 

hacerlo. Respecto a esto último, en el camino que media entre la deconstrucción del 

marxismo y la ontología del populismo, Laclau construye una ontología general y un 

paradigma para aproximarnos al estudio de la sociedad. Las pretensiones de dicho enfoque 

son más amplias y su sistema conceptual anticipa respuestas en otras líneas de 

investigación. Esta construcción paradigmática es lo que justifica que su obra no solo sea un 

resultado, sino el punto de partida para un programa de investigación en ciencias sociales y 

humanidades, lo que se conoce como la Essex School of Discourse Analysis.  

Asimismo, el pensamiento de Laclau ha tenido influencia más allá del ámbito 

académico. Si nos mantuviéramos ceñidos a este, donde predomina la perspectiva del 

observador, se podría alegar que las posibles deficiencias de la obra del argentino pueden 

ser compensadas con la asunción de un cierto pluralismo metodológico en ciencias sociales. 

En este caso habría que discutir la complementariedad de los trabajos realizados bajo la 

teoría del discurso y otros paradigmas, pero la delimitación de los objetos de estudio y la 

necesidad de especialización, justificaría su combinación con otras investigaciones que no se 

encuentren totalmente enfrentadas en sus fundamentos ontológicos y epistemológicos. La 

solución no tiene que ser X o Y; se pueden aceptar ambas o admitir la procedencia de una u 

otra dependiendo el fenómeno a estudiar.  

Sin embargo, esta opción se torna más difícil cuando salimos de este ámbito, como 

ha hecho el pensamiento de Laclau. Su obra no solo ha sido utilizada desde la perspectiva 

del observador, sino que se convirtió en manual de uso para la práctica política. En cierta 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

202 

medida, el argentino llegó a convertirse en el presupuesto a través del que determinadas 

opciones políticas leían el contexto político-social y construían su estrategia172. En este 

contexto resulta más difícil compartimentar los objetos de estudio o plantear la 

simultaneidad de dos lecturas divergentes. Los problemas no se acotan en un objeto de 

estudio delimitado, sino que brotan desde la realidad misma y nos confrontan en un terreno 

tan presente como poco difuso y poco/nada segmentado.  

Entonces, una teoría general, que se ha aplicado con particular provecho para el 

estudio de determinadas cuestiones en el ámbito académico, se ve en la tesitura de ser útil 

para contestar a la vez un catálogo de problemas más amplio. El análisis de coyuntura debe 

dar cuenta de articulaciones, roles, tiempos, espacios, dinámicas, relaciones, etc. 

Obviamente, la corrección en la empresa no depende solo de los presupuestos epistémicos y 

ontológicos, sino que los conceptos creados para la lectura sustantiva y la capacidad de 

captar la situación son tan o más importantes. Por decirlo claramente, desde unos 

presupuestos ontológicos y epistemológicos que consideremos correctos puede surgir una 

teoría política y sociológica muy deficiente (o no). Lo que es más complicado es que desde 

unas asunciones epistemológicas y ontológicas erradas, limitadas o absolutamente 

reduccionistas salga una lectura adecuada de la coyuntura. Los presupuestos ordenan los 

 
172 En Europa, este fenómeno fue particularmente notable en la última década, al calor del “momento 
populista”. Sin duda, ello contribuyó a la popularización de la teoría laclauiana más allá de los confines de la 
academia en humanidades y ciencias sociales. Probablemente, uno de los principales ejemplos sea la creación 
del partido Podemos, donde la “hipótesis populista” de clara raíz laclauiana estuvo en un comienzo abanderada 
por su secretario político en aquella época, Íñigo Errejón. La influencia de Laclau en el pensamiento de Errejón 
se aprecia desde su tesis doctoral, dedicada a la construcción de una nueva identidad nacional-popular en 
Bolivia durante el primer mandato de Evo Morales (Errejón, 2012). Las deudas de Errejón con la teoría del 
discurso pueden apreciarse en las reflexiones que compartió con Mouffe en 2015 y que fueron publicadas en 
un trabajo conjunto (Errejón & Mouffe, 2015). La presencia de Mouffe en actos de Podemos fue reiterada 
durante esos años.  
Más allá, la influencia de la “hipótesis populista” de raíz laclauiana en la creación de Podemos transciende a la 
figura de Errejón. De hecho, se puede llegar a afirmar que era el paradigma desde el que se discutía la 
estrategia del partido y la situación de España en aquellos años, ya fuera para aceptarla o criticarla. Un ejemplo 
puede verse en el intenso debate en periódicos online de tendencia progresista que precedió a la concurrencia 
electoral de junio de 2016. Se trataba de dirigentes políticos del partido y/o académicos discutiendo acerca de 
la conveniencia del enfoque propuesto por la teoría de Laclau. Como en todos los debates de este tipo, se 
puede apreciar la mezcla de argumentos acerca de los presupuestos epistemológicos y ontológicos, junto a 
otros más concretos o sociológicos (vid. Errejón, 2016; Fernández Savater, 2016; Flores, 2016; Garriga, García, 
2016; Monedero, 2016; Portá Caballé & Jiménez, 2016; Rodríguez & Fernández, 2016). 
Fuera de España, la influencia de la teoría de Laclau también fue apreciable en el partido griego Syriza, como 
describe uno de los principales discípulos del argentino, que describe la formación de algunos cuadros clave de 
dicho partido (Howarth, 2015b). 
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factores de la investigación y contribuyen a conformar el espacio visible y, lo que es más 

importante, el que queda invisibilizado.  

¿Cuál ha sido el rendimiento de la teoría de Laclau en esta situación? Esta es una de 

las cuestiones que subyacen a esta investigación. Se trata de comprender sus presupuestos 

para hacer un análisis crítico de la misma. Al hilo de esta cuestión surge la pregunta acerca 

del Estado. Como venimos haciendo hasta ahora, el Estado no es considerado como un 

objeto, sino como un lugar o una relación con dinámicas propias. Se trata de una muestra de 

objetividad social en funcionamiento. Por ello, captar su especificidad equivale a admitir que 

construimos el mundo social sumidos en sistemas de relaciones que nos anteceden. Esta 

cuestión, que puede parecer obvia, no lo es tanto cuando nos planteamos las bases de 

nuestro conocimiento y el carácter histórico de nuestras relaciones sociales. Como 

indicamos al comienzo de este apartado, Laclau intentó superar la determinación de lo 

político por lo social. Ahora bien, ¿quiere esto decir que lo político no se enfrenta a ningún 

límite? ¿Esta afirmación es válida cuando planteamos la cuestión en abstracto y también 

cuando analizamos una situación concreta? Incluso admitiendo esto en una perspectiva 

general, ¿supone también trasladarlo a la experiencia de un individuo o grupo social 

concreto? ¿No hay obstáculos, jerarquías, incentivos y/o límites a la acción? ¿Cómo dar 

cuenta de ellos desde la propuesta laclauiana? Estas y otras preguntas serán abordadas en 

esta parte del trabajo doctoral.  

La estrategia para abordar estas preguntas será la siguiente. Este capítulo está 

dedicado a la exposición del contexto y de los antecedentes de la teoría del discurso de 

Ernesto Laclau. En primer lugar, trataremos de situar históricamente el contexto en que 

desarrolló su obra. Al no tratarse de un trabajo de historia y tener un espacio limitado, la 

contextualización será esquemática y limitada. Particularmente, nos fijaremos en cómo el 

autor (junto a Mouffe) leía los acontecimientos de su época, ya que su percepción de la 

misma es lo que nos ayuda a comprender su pensamiento. En segundo lugar, vamos a 

examinar los antecedentes teóricos de la teoría laclauiana. Por antecedentes teóricos 

entendemos tanto su posición e influencias antes de elaborar la aproximación que 

propiamente podemos considerar “post-marxista” como las principales corrientes teóricas, 

externas al marxismo, que se incorporaron a su pensamiento durante las décadas de los 70, 

80 y 90 del siglo pasado. Entre ellas últimas se encuentran una multiplicidad de autores que 
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van desde Saussure, Derrida, Foucault y Lacan hasta Wittgenstein, Heidegger y Husserl. En 

este apartado hemos decidido centrarnos en la aproximación estructuralista a la lingüística 

de Saussure, la crítica a este y posterior desarrollo propio de Derrida y Lacan, y la 

aproximación ontológica de Heidegger. El criterio de esta selección ha tenido en cuenta tres 

factores: 1. Si la influencia del autor se podía limitar a un concepto o grupo de conceptos 

concretos o constituía un eje transversal que ayuda a comprender el conjunto de la obra de 

Laclau; 2. Si la influencia afectaba particularmente a su teoría del conocimiento, su 

propuesta ontológica fundamental y, consiguientemente, a su construcción de la objetividad 

social; 3. Si esta influencia se puede apreciar desde Hegemonía y estrategia socialista y 

Nuevas reflexiones para la revolución en nuestro tiempo o solamente fue desarrollada en sus 

últimas obras173.  

El objetivo de este repaso no es otro que entender los presupuestos desde los que 

Laclau construirá su teoría, con el fin de poder analizarla en detalle con posterioridad. A esta 

tarea estarán dedicados los capítulos 7 y 8. El séptimo examinará críticamente la “caja de 

herramientas” de la teoría del discurso laclauiana, esto es, sus presupuestos epistemológicos 

y ontológicos. El octavo y último capítulo será el dedicado a la ontología del populismo y a 

evaluar el rol que juega el espacio estatal dentro de la misma. Allí será examinada la teoría 

del argentino y trataremos de exponer los conceptos de los autores tratados en este capítulo 

que fueron recogidos por Laclau y que constituyen los cimientos de su pensamiento. 

 

2. El reto post-marxista 

Resulta difícil contextualizar adecuadamente una época en el reducido espacio que tiene 

este capítulo introductorio. Aun así, es necesario decir algunas palabras acerca tanto del 

momento histórico en que se gestó el giro que llevó a Ernesto Laclau a la teoría del discurso 

como del ambiente intelectual y los debates que se daban en dicho momento, 

 
173 Básicamente, bajo este último criterio hemos descartado un análisis más en profundidad de la teoría 
psicoanalítica de Lacan. Laclau confirma que ha sido desde mediados de los noventa y, especialmente, en La 
razón populista cuando el psicoanálisis lacaniano fue incorporado a su teoría con seriedad (vid. Laclau, 2015a, 
p. 259). 
Respecto a autores como Foucault, aunque la denominación de “teoría del discurso” recuerde en seguida a 
alguno de los conceptos del filósofo francés, el propio Laclau indica que la influencia de este en su enfoque es 
muy limitada (Laclau, 2003a, p. 285). 
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particularmente dentro de las corrientes teóricas más asociadas al marxismo. Comprender 

ambas es esencial para entender adecuadamente su obra y ser capaz de vislumbrar los 

escollos teóricos y políticos que trataba de enfrentar. No buscamos, por tanto, dar una 

interpretación canónica de dichos eventos. Nuestro objetivo en las siguientes páginas será 

más modesto, debido a que tratará de ser una lectura muy apegada a lo que el propio autor 

pensaba del escenario ante el que se encontraba. 

Comenzaremos, pues, con el contexto histórico, esto es, con las tendencias que 

recorrían las sociedades de aquella época. La década de los ochenta del siglo pasado supuso 

la consolidación de un nuevo orden mundial que podríamos calificar como “neoliberal” o 

“globalización neoliberal”. En Europa occidental, los “treinta años gloriosos” del Welfare 

State keynesiano parecían llegar a su fin y se avecinaban transformaciones estructurales 

ante las que las fuerzas tradicionalmente ligadas al movimiento obrero no tuvieron la 

capacidad y la fuerza para llevar la iniciativa. Hay quienes asocian el cambio a las nuevas 

subjetividades surgidas de los movimientos de protesta de 1968 (Hardt & Negri, 2000, pp. 

275–276). Y quienes, por el contrario, fijan como causa la crisis económica de los años 70 (D. 

Harvey, 2005, pp. 11–14), estableciendo como punto de partida la horquilla de los años 78-

80, cuando Deng Xiaoping dio los primeros pasos hacía la liberalización económica de la 

China comunista, Paul Volquer tomó las riendas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 

Ronald Reagan accedió a la presidencia de ese país y Margaret Thatcher fue elegida como 

Primera Ministra en el Reino Unido (D. Harvey, 2005, p. 1). Unos y otros, a pesar de poner el 

énfasis y situar el punto de bifurcación en diferentes momentos, no dudan de la relevancia 

del cambio de tendencia.  

Por su parte, la izquierda socialdemócrata y (euro)comunista se mostraba incapaz de 

lidiar y dar soluciones a una crisis económica que estaba incrementando fuertemente los 

niveles de paro e inflación, con el consiguiente descontento entre las capas populares. 

Tampoco había una respuesta satisfactoria a las nuevas reivindicaciones que apuntaban 

tanto a las deficiencias de los burocratizados Estados del Bienestar como a formas de 

discriminación invisibilizadas y/o postergadas durante las décadas precedentes. A esto se 

añadió la crisis y descrédito del modelo del “socialismo realmente existente”, que ya no 

aparecía como una alternativa “real” en el imaginario de los países occidentales. 
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La vertiente neoliberal, por su parte, tuvo la habilidad de ir instalando un nuevo 

“sentido común” a través del que interpretar, actuar y entender el nuevo escenario, en el 

que se situaba a la libertad de mercado y de comercio como principal garantía de la libertad 

individual (D. Harvey, 2005, p. 7) y como solución a los problemas económicos y 

aspiracionales de la época. Frente a la solidaridad colectiva institucionalizada y la 

legitimación del conflicto capital-trabajo, que había tenido significativos efectos 

redistributivos, adalides del neoliberalismo como Thatcher propugnaban el individualismo, la 

propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores familiares (D. Harvey, 2005, p. 

23). La realidad es que en un capitalismo europeo en fase post-fordista, con una clase 

trabajadora amenazada por la desindustrialización y su fragmentación, con la cultura del 

consumo que se había ido instalando en décadas precedentes, estos valores “de clase 

media” se extendieron ampliamente en sectores que hasta entonces se encontraban 

inclinados a una identidad de clase trabajadora.   

Es importante no perder estos cambios de vista, pues son esenciales para 

comprender tanto Hegemonía y Estrategia Socialista como el pensamiento posterior de 

nuestro autor. Aunque Laclau y Mouffe trazan un recorrido eminentemente teórico, los 

cambios que se estaban produciendo en las sociedades de su tiempo atraviesan toda la 

reflexión y le dan sentido. En palabras de los autores, cuatro son los problemas que se 

requerían afrontar: 1. Transformaciones drásticas en la estructura social, que daba muestras 

de reconfigurar las identidades socio-políticas sedimentadas, entre las que se encontraba la 

declinación de la clase trabajadora industrial en la era del post-fordismo; 2. Penetración de 

las relaciones capitalistas en nuevas esferas de la vida social, unido a la elevada 

burocratización de los Estados del Bienestar; 3. Una serie de fenómenos positivos que 

obligaban a una reconsideración de los espacios y formas de conflicto social, dado que 

excedían el patrón clásico de la lucha de clases; 4. Descrédito del modelo de sociedad en los 

países del llamado “socialismo real” (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 80).  

Las formas clásicas de análisis y cálculo político, la determinación de la naturaleza de 

las fuerzas en conflicto y el objetivo mismo de las propias luchas habían sido puestos en 

cuestión (Laclau & Mouffe, 2001, p. 1). A su juicio, esta situación provocaba que las 

“evidencias” del pasado fueran cuestionadas, debido a que el conjunto de transformaciones 

históricas que habían removido el terreno en el que aquéllas se habían constituido. Como 
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señalan en el prefacio a la edición española del libro, las condiciones del capitalismo 

avanzado descartaban la posibilidad de seguir manteniendo la ficción de un núcleo de 

articulación constituido alrededor de una clase social fundamental, puesto que la unidad en 

este contexto se tornaba en precaria y estaba sometida a un constante proceso de 

rearticulación hegemónica (Laclau & Mouffe, 1987a, p. IX). 

Por su parte, las dificultades del pensamiento de izquierda para captar el conjunto de 

estos cambios desde un punto de vista teórico, político y estratégico avocaban a una 

situación de parálisis ante la realidad. Para nuestros autores había una brecha cada vez 

mayor entre la realidad del capitalismo contemporáneo y la influencia social que el 

marxismo proyectaba a través de sus categorías. Paradójicamente, la sofisticación de buena 

parte de los debates dentro del pensamiento marxista había ido paralela a su 

distanciamiento de una clase obrera muy diferente a la conocida por Marx y que parecía en 

decadencia (Sousa Santos, 1998, p. 27). En cierta medida, la crisis del pensamiento marxista 

no venía por su agotamiento teórico o su falta de creatividad, desde los años 60 se asistía a 

un desarrollo prolífico del mismo, ni por la debilidad del movimiento obrero organizado, que 

presentaba fuerza y combatividad en países europeos como Francia, Italia o Reino Unido 

(Anderson, 1983, pp. 33–34; Meiksins Wood, 1998, pp. 9–10). Su incapacidad provenía de la 

dificultad para traducir esa fuerza en unos objetivos que orientaran las insatisfacciones de 

una mayoría de las clases trabajadoras y/o populares y, a la vez, enfrentaran los problemas 

que atravesaban las economías de su tiempo. Parte de aspiraciones había sido colmada en 

su día mediante los Estados del bienestar y la política económica de redistribución y 

aumento de la demanda agregada que les servía de base. Sin embargo, la estanflación 

estaba poniendo en duda que ese pudiera seguir siendo el camino. Como hemos indicado, el 

modelo de planificación central tampoco pasaba por sus mejores días. Si la progresiva 

socialización no es garantía de una mejora en el nivel de vida, ¿qué la justifica? ¿Qué 

alternativas enfrentamos?  

Asimismo, el crecimiento del nivel de vida medio había provocado un cambio de 

prioridades. Los viejos tiempos de postguerra quedaban atrás. Ahora satisfacer aspiraciones 

desplazaba a las necesidades en sentido estricto. La incorporación al consumo sustituía a los 

derechos básicos. La exaltación de la diferencia se empezaba a sobreponer a las experiencias 

comunes. El ánimo por destacar individualmente en lugar del cobijo que da ser parte de un 
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grupo: ¿se podía encauzar dichas expectativas a través de un proyecto de carácter colectivo? 

¿Cómo navegar sociedades aspiracionales y conservar las instituciones que comprometían a 

toda la población?  

Junto a lo anterior surgían nuevas demandas. Los sujetos, como las mujeres o las 

minorías raciales, que habían sido relegados durante la era del capitalismo industrial 

reclamaban voz, reconocimiento y una mayor proyección de sus demandas. Emergían 

nuevos problemas derivados de las consecuencias que el desarrollo capitalista estaba 

teniendo sobre el planeta. Todos ellos, junto a conflictos étnicos, nacionales o lingüísticos, 

que siempre estuvieron ahí, dibujaban un escenario políticamente más complejo de 

articular. ¿Cómo recoger todas las reivindicaciones contra la opresión bajo una misma 

bandera?  

La emergente “nueva derecha” supo moverse en este escenario. Ligó la posibilidad 

de satisfacer nuevas y crecientes expectativas al desmantelamiento de buena parte del 

sistema de solidaridades construido en décadas anteriores. El Estado fue asimilado a 

ineficiencia y burocracia, mientras que el mercado aportaba dinamismo. La mayor 

competencia internacional ponía en duda el juego de suma cero entre empresarios y 

trabajadores nacionales. La seguridad (colectiva) era vista como antítesis de la requerida 

flexibilidad. La redistribución y la continua mejora del nivel de vida de las clases 

trabajadoras/populares se consideraba poco plausible y se oponía a los incentivos a la 

competencia. Se perdían derechos, pero se mantenía el consumo por las mejoras en la 

productividad y la externacionalización de la producción. Los conservadores de ayer se 

habían hecho reformistas; a los reformistas aparentemente solo les quedaba ser 

conservadores.  

En cierto sentido, podríamos afirmar que la debilidad del movimiento obrero no fue 

de organización, sino de dirección y proyecto con capacidad de hegemonizar y mantener un 

bloque de poder. Ni se estaba en condiciones de avanzar en un nuevo orden mundial que 

sustituyera el desmembramiento de Bretton Woods, ni se contaba con una estrategia de 

acumulación a nivel de país en un entorno cada vez más hostil, ni hubo capacidad o el éxito 

para construir un proyecto que apelara a las masas populares y pudiera ser visto como 

proyecto universal.  
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En esta situación, un cierto conservadurismo de la clase obrera asentada, cuyas 

demandas eran vistas en ocasiones como privilegios corporativos y no generaban la 

solidaridad de años anteriores. La ofensiva de las fracciones dominantes fue decidida en 

todos los órdenes para acabar de debilitar su nivel de organización e influencia. La 

redistribución en etapas de crecimiento genera lazos de solidaridad entre las clases 

populares a la vez que tiene menos rechazo en las clases acomodadas. Un periodo de 

crecimiento es visto como una situación donde todos, más o menos, están mejor que ayer. 

Las expectativas crecen; ciertos sueños se cumplen. Por el contrario, en tiempos de crisis o 

bajo crecimiento, la redistribución es vista por arriba como un juego de suma cero. Tiempo 

de ofensiva. Por abajo, en cambio, cuando los lazos de comunidad están debilitados, no es 

difícil que se convierta en una lucha individual por la escasez. La “nueva derecha” supo 

aglutinar la ofensiva de los de arriba y generar la suficiente división para explotar la escasez. 

La negación de toda salida colectiva conducía directamente a la búsqueda de 

soluciones individuales. La política de la fe –esa creencia, que alimentaba la participación en 

partidos y sindicatos de masas, en que los proyectos colectivos servían de canal para hacer 

avanzar los intereses propios– fue perdiendo terreno ante la política del escepticismo –lo 

político como espacio neutral de garantía en un mundo donde los agentes buscan el 

progreso por la vía individual y privada– (Canovan, 1999). Este es el contexto en que los 

autores hablan de crisis del marxismo.   

 

3. Todo comienzo no es más que una rearticulación “original” 

Ante el escenario descrito, Laclau (y Mouffe) tenían tres formas de encarar la situación. Por 

un lado, podrían haber negado los cambios y permanecer dentro de un armazón teórico que 

creían que se alejaba cada vez más de las nuevas tendencias, aunque a veces gozara de una 

gran sofisticación conceptual. Por otro lado, podían alimentar la proliferación de nuevos 

análisis ad hoc que acompaña a cada nueva situación, pero que carecen de una matriz 

teórica coherente e identificable. Frente a ambas existe una tercera vía, que es la que 

escogen. Ambos autores se proponen la tarea de revisitar las categorías del marxismo para 

construir un nuevo paradigma ontológico que se adaptara a la sociedad de su tiempo. 
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Repensar el marxismo, en este caso para ir más allá de él. No se trataba, únicamente, de 

rechazar que el núcleo de articulación fuera una clase, sino de disolver la caja de 

herramientas con la que se producían análisis substantivos que arribaban a esa solución. No 

se cuestionaba solo la conclusión, la propuesta o el análisis de la sociedad contemporánea 

que se hacía desde las posiciones vinculadas al marxismo, sino también el camino que lleva a 

la misma. El resultado los lleva al post-marxismo. Como ellos mismos afirmarán, “sin 

necesidad de disculpas” (Laclau & Mouffe, 1987b). 

En su opinión, la reconstrucción del proyecto teórico era un paso esencial para 

repensar el proyecto socialista. La nueva realidad requería ser afrontada con análisis propios 

y adaptados a su época, no ser ignorada o distorsionada para tratar de que encaje en viejos 

esquemas (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 80). Las transformaciones provocadas por el proceso 

de globalización y la creación de la sociedad de la información requerían un cambio en el 

marxismo de carácter ontológico (Laclau & Mouffe, 2001, p. X). A su juicio, no había otra 

salida, dado que consideraban que “cualquier cambio substancial en el contenido óntico de 

un campo de investigación debería suponer también un nuevo paradigma ontológico” 

(Laclau & Mouffe, 2001, p. X).  

Ahora bien, incluso con este espíritu de radical renovación, ninguna aportación al 

campo del pensamiento debe ser vista como una mónada aislada que mana cual creación 

original de las mentes preclaras. Más bien, el conocimiento suele ser producto de 

reelaboraciones y rearticulaciones. La reflexión filosófica, ya sea realizada por los más 

insignes nombres o los más mundanos, suele ser fruto de la formación a la que se ha 

atendido, las lecturas realizadas durante el paso de los años y la experiencia individual y 

colectiva. No hay presente sin pasado. Esto da al conocimiento una indudable dimensión 

social e invita a buscar el hilo conductor por el que un autor/a y una época han llegado a 

unos postulados.  

Esto no quiere decir, por supuesto, que el paso precedente –los sistemas filosóficos 

imperantes en un momento o recogidos del pasado– determine el peldaño siguiente. Existen 

“saltos”, cambios de perspectiva, nuevas problemáticas y contribuciones que cambian los 

paradigmas de discusión. De esto no hay duda. Como tampoco la debe haber sobre que 

dichos quiebres son parte de una historia, una tradición política y cultural. Para empezar 
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porque el conocimiento es transmitido por medio de palabras y conceptos, que cuentan con 

una historia y una densidad (Koselleck, 2013). Este hecho no afecta simplemente al autor/a 

que escribe, sino que también se ve reflejado en la recepción e interpretación de la obra por 

parte de quienes lo leen en ese momento o en un futuro más o menos lejano.  

 Lo anterior tampoco supone admitir el carácter netamente acumulativo del 

conocimiento. Si bien es una tesis que puede ser sostenida plausiblemente en ciencias 

naturales (vid. Bhaskar, 1975, pp. 190–192), en el conocimiento social el sujeto observador y 

el objeto de estudio se encuentran sumergidos en un baile donde a cada paso los roles 

pueden ser intercambiados y la música puede pasar del pasodoble al reguetón. Lo 

escurridizo del objeto, el que su construcción dependa tanto de la forma escogida para 

mirarlo y, consecuentemente, de las intenciones de quien mira, facilita la aparición de 

proyectos de investigación que, aunque no lleguen a ser inconmensurables, se desarrollan 

de espaldas a otros que estudian el mismo ámbito de la realidad. Aunque suela existir una 

cierta incorporación de los argumentos y la historia precedente, la parcialidad hace difícil 

poder hablar de crecimiento en sentido estricto. La heterogeneidad siempre ha sido 

enemiga de los relatos teleológicos o evolucionistas. En un contexto plural y heterogéneo, 

para poder hablar de crecimiento neto del conocimiento, descartado el supuesto del 

individuo/Dios omnisciente, debe haber al menos un objeto que sea lo suficientemente 

inmutable y susceptible de estratificación para justificar un salto cualitativo en el 

conocimiento del mismo sin acudir a la totalidad. Solo así, las investigaciones precedentes 

en alguno de sus componentes pueden ser vistas como un escalón casi ineludible sobre el 

que dar el paso siguiente, aunque el observador concreto no lo perciba.  

No consideramos que sea el caso de las ciencias sociales y tampoco de las 

humanidades. Por eso en estas el desarrollo de una teoría va estrechamente de la mano de 

la justificación de la aproximación desde la que se realiza.  Por eso se juega tanto en la 

acotación del objeto de estudio. Por eso, en sentido estricto, no hay un más allá de ninguna 

teoría, sino un cambio en las intenciones, el aparato conceptual y el lugar hacia el que la 

investigación se dirige. El más allá, cuando alude a problemas filosóficos o sociales que han 

acompañado la historia del pensamiento desde la antigüedad, tarde o temprano se 

convertirá en un más acá, aunque haya sido filtrado por la historia y alguna de las 

aportaciones que median entre el punto A y el B. Este cambio puede venir motivado, 
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explícita o implícitamente, por un cambio en los principios normativos o puede que el 

contexto histórico concreto haya cambiado las preguntas. Si esto ocurre a la hora de 

elaborar conocimiento social sustantivo, más aún cuando nos situamos al nivel de los 

presupuestos teóricos de dichas investigaciones, esto es, en un saber de segundo grado. 

Esta digresión trata de justificar la importancia de conocer y situar tanto la 

problemática y las intenciones del pensamiento de un autor, algo que hemos tratado en el 

pasado apartado, como de las materias primas a partir de las que articula su propuesta. 

Conocer tanto las preguntas como los presupuestos es esencial para comprender el 

esqueleto de una teoría. No solo sus respuestas, sino el camino y las razones por las que ha 

llegado a dichas conclusiones y, quizás, porque no puede ir más allá mientras no cambie 

algunos de sus presupuestos. Por ello, vamos a dedicar lo que resta de capítulo, por un lado, 

a presentar cuál es el contexto personal y teórico que precede al desarrollo de la teoría del 

discurso laclauiana y, por otro lado, a exponer los presupuestos teóricos desde los que 

Laclau construye su teoría. Como indicamos, entre estos no trataremos a autores marxistas 

como Gramsci o Althusser, dado que ya hablamos sobre ellos en el capítulo anterior. Sin 

embargo, sí serán incorporados en el apartado final, cuando tratemos de perfilar los 

elementos esenciales que Laclau recoge de todas estas teorías. 

 

4. Punto de partida: Laclau antes de la teoría del discurso  

Ernesto Laclau tenía ya una dilatada trayectoria cuando, junto a Chantal Mouffe, publica 

Hegemonía y Estrategia Socialista. Por eso, puede ser interesante indagar un poco acerca de 

las etapas iniciales de este pensador, cuando todavía estaba alejado del enfoque 

discursivo174.  

 
174 Hablar de etapas supone una periodización de la producción teórica de Laclau, donde se podrían encontrar 
ciertas discontinuidades o cambios de enfoque. La existencia de estas etapas es asumida tanto por el propio 
autor (Laclau, 2015a, p. 258) como por los principales estudiosos de su obra (Howarth, 2015a, pp. 9–12). Así las 
cosas, se suele diferenciar entre tres modelos de la teoría de la hegemonía en Laclau. El primero sería el que 
precede a Hegemonía y estrategia socialista, donde la hegemonía se concibe como una práctica de clase que 
trata de captar y articular los significados sociales que no tienen adscripción de clase. En esta fase se busca la 
producción de identidades populares que transformen el modo de producción dominante en la sociedad. La 
segunda etapa podemos encontrarla precisamente en el libro que escribe junto a Mouffe. Allí, la hegemonía es 
una práctica que trata de articular los distintos significantes flotantes y elementos que encontramos en el 
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Durante sus años en Argentina, en el contexto de la reciente caída del régimen 

peronista en 1955, Laclau fue una persona políticamente activa. Líder estudiantil durante su 

etapa en la universidad, director de diversas revistas, militante del Partido Socialista 

Argentino y, a partir de 1963, del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, organización 

que se encuadraba dentro de la primera y donde Laclau llegó a ser miembro de la dirección 

política (Laclau, 2000, pp. 207–208)175.  

Como él mismo explica, el contexto político argentino de aquellos años estaba 

marcado por la actitud que se tuviera ante el fenómeno peronista. Tanto el apoyo como la 

oposición al peronismo era transversal y reunía a sectores y partidos que iban desde la 

extrema derecha a la izquierda. Dentro de esta última, el fenómeno del peronismo provocó 

la creación de dos polos opuestos: por un lado, una izquierda “liberal” y una comunista 

(“internacionalista”) y, por otro lado, una izquierda “nacional”. Laclau se situaba dentro de 

esta última. Esto suponía que, a pesar de no formar parte del movimiento peronista, seguían 

alguna de las líneas avanzadas por Perón. En cuanto al programa, se apostaba por 

profundizar el proceso de industrialización iniciado por Perón, a fin de acabar con la 

situación de dependencia respecto a las potencias imperialistas. En relación con la 

estrategia, se apostaba por una hegemonización de luchas democráticas bajo una estrategia 

pro-populista y anti-oligárquica (Laclau, 2000, pp. 208–209, 2012, p. 394). 

Pese a que fuera durante un breve periodo ayudante de investigación de Gino 

Germani, uno de los mayores especialistas sobre el fenómeno del populismo en la argentina 

de la época, cuyos análisis se encuadraban en las teorías de la “modernización”, Laclau se 

declara ya entonces alejado de esa aproximación teórica. Desde el punto de vista teórico, la 
 

campo de la discursividad. Los agentes sociales, que ya no tienen una adscripción de clase, son quienes tratan 
de fijar significado a través de la delimitación de fronteras políticas entre las diferentes posiciones de sujeto. La 
tercera abunda en la línea iniciada en Hegemonía y estrategia socialista y se inicia con los trabajos en solitario 
de Laclau en los años noventa. A partir de este momento, la teoría laclauiana adquiere cada vez un mayor 
formalismo y aparecen conceptos como dislocación, falta, indecibilidad o significante vacío.  
En relación con la continuidad o discontinuidad entre las distintas etapas, Laclau siempre fue de la opinión de 
que su recorrido no suponía rechazar o abandonar sus posiciones anteriores, sino profundizar en las intuiciones 
que ya tenía desde los años sesenta. Ni siquiera considera haber abandonado el marxismo, simplemente ha 
tratado de ir más allá para superar las aporías que se encontraban dentro de los autores de esta corriente 
teórica (Laclau, 2000, pp. 213–214, 2015a, p. 258). 
175 A diferencia de Marx, no hay biografías oficiales sobre la vida de Ernesto Laclau. Por ello, las breves notas 
biográficas que siguen han sido sacadas de varias entrevistas que fueron publicadas como apéndices a 
volúmenes que recopilaban algunos de sus trabajos.  
Para una descripción algo más detallada de su vida de juventud y del contexto de Argentina en aquella época, 
véase Acha (2013, pp. 57–64). 
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perspectiva de Laclau se encuadraba entonces dentro del marxismo, aunque alejado de las 

versiones “ortodoxas”. Su concepción de la política aparecerá desde entonces marcada por 

los conceptos de “hegemonía” y “articulación”, los cuales había extraído tanto de la lectura 

en profundidad de Gramsci y Althusser como de su propia experiencia en Argentina (Laclau, 

2000, pp. 209–211). 

Los primeros trabajos académicos de Laclau no versarán sobre hegemonía o 

populismo. Curiosamente, por el contraste con su trayectoria posterior, Laclau comienza en 

el campo de la sociología y la historia, donde escribe artículos relacionados con los procesos 

migratorios (Laclau, 1960), la historia de las mentalidades (Laclau, 1963) y un análisis 

comparativo de los modos de producción, los sistemas económicos y la población excedente 

en Argentina y Chile (Laclau, 1969).  

En 1969 viaja a Inglaterra para realizar el doctorado en la Universidad de Oxford, bajo 

la supervisión de Eric Hobsbawm, y desde 1973 hasta su muerte será profesor del 

Department of Government de la universidad de Essex (Buchanan, 2010, p. 279). El trabajo 

que empezará a dar a conocer a Laclau en el mundo anglosajón será una crítica de la teoría 

de la dependencia de André Gunter Frank, que se publicó en 1971 en la New Left Review 

(Laclau, 1971). También será destacada su aportación al debate Miliband-Poulantzas sobre 

método y teoría del Estado, que aparecerá en 1975 en la revista Economy and Society 

(Laclau, 1975)176. Estos trabajos, junto a otros dos inéditos sobre la interpretación del 

 
176 El debate Miliband-Poulantzas hace referencia al conocido intercambio que tuvieron Ralph Miliband y Nico 
Poulantzas en las páginas de la New Left Review entre finales de la década de los 60 y mediados de la década 
de los 70 del siglo XX. Ambos autores habían contribuido decisivamente dentro de la tradición marxista a la 
discusión acerca de la naturaleza del Estado en la sociedad capitalista. Poulantzas había publicado su libro 
Poder político y clases sociales en el estado capitalista (1973), donde construye el concepto de Estado 
capitalista como parte del modo de producción de este sistema. Por su parte, Miliband había publicado un 
ensayo donde recopilaba las diferentes concepciones de Marx sobre el Estado (1965) y, sobre todo, su libro El 
Estado en la sociedad capitalista (1992), donde trataba de explicar la naturaleza de clase del Estado y su papel 
en la sociedad capitalista. Más allá del Estado, la discusión real entre ambos versa sobre los modos de 
aproximación al objeto de estudio. Mientras que Poulantzas sigue a Althusser y trata de construir un modelo 
teórico sólido, abstracto y autosuficiente, partiendo del concepto de modo de producción, Miliband aborda la 
investigación desde una concepción empirista y busca confrontar a los teóricos de la democracia liberal que 
postulaban la neutralidad del Estado. 
La discusión entre ambos se inició con un artículo de Poulantzas (1969), en el que criticaba duramente la 
propuesta de Miliband por dos motivos: empirismo y subjetivismo. El primero le lleva a querer contraponer a 
las teorías burguesas los “hechos”, como si estos fueran algo “dado”. El segundo a reducir el Estado y su 
carácter de clase a un problema acerca del tipo de relaciones interpersonales vigentes en la sociedad 
capitalista, negando así su existencia objetiva. La crítica de Poulantzas recibió una doble réplica por parte de 
Miliband (1970, 1973). En un primer momento, apenas un año después de la crítica de Poulantzas, Miliband 
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fascismo y teoría del populismo, serán recopilados en 1977 en el volumen que lleva el título 

de Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo (1986). Este 

libro recoge la posición de Laclau en el periodo que precede a la publicación de Hegemonía y 

Estrategia Socialista.  

La diversidad de temáticas tratadas en los diferentes artículos que aparecen en este 

volumen no impide vislumbrar algunos puntos en común, que anticipan la trayectoria 

posterior. Sobresale la influencia de Althusser. Laclau se muestra un seguidor del filósofo 

francés en tres sentidos. En primer lugar, sigue el método althusseriano en lo que respecta a 

teoría del conocimiento. Al igual que Althusser, considera que el conocimiento tiene lugar en 

su totalidad dentro del pensamiento, descartando la presencia de objetos “reales”, y se 

mueve de lo abstracto a lo concreto. El objeto de conocimiento es producido por la propia 

práctica teórica y su refutación solo puede venir por incoherencias dentro de la propia teoría 

(Laclau, 1986, pp. 62–63). Además, acepta la “ruptura” o corte epistemológico entre el 

conocimiento producido por la costumbre o la opinión y el verdadero conocimiento 

 
responde asumiendo el carácter inacabado de su propuesta teórica y, a la vez, señalando que el énfasis del 
griego en las estructuras objetivas subestimaba el papel de los sujetos (“superdeterminismo estructural”). En 
un segundo momento, tres años más tarde, Miliband profundiza en sus críticas a la aproximación de Poulantzas 
y lo acusa de “abstraccionismo estructuralista”. A su juicio, el método de Poulantzas tiene tan pocos puntos de 
contacto con la realidad social e histórica, lo que lo convierte en inservible para cualquier análisis de coyuntura. 
Asimismo, critica que Poulantzas, que concibe el Estado como una expresión del poder de clase, no diferencie 
entre poder de clase y poder de Estado. Esto lleva a la imposibilidad de pensar la autonomía de lo político y 
convierte al Estado, de nuevo, en un epifenómeno del modo de producción. Poulantzas (1976) responderá de 
nuevo tres años después, reafirmándose en la posición de que los hechos solo pueden ser comprendidos con 
un sólido aparato teórico. No obstante, reconoce un cierto teoricismo y formalismo en su primer libro, así 
como la falta de análisis concretos. Aún así, todavía considera que el nexo/separación entre lo económico y el 
Estado se constituye al nivel del modo de producción capitalista. No obstante, admite que la autonomía 
relativa y el grado de la lucha de clases solo puede analizarse al nivel de coyuntura histórica en un Estado 
concreto. Pese al carácter agrio que tuvo el intercambio, sobre todo en sus segundas réplicas, ambos autores 
matizaron sus propuestas iniciales con el paso de los años. Si Miliband tenderá a dar más peso a las relaciones 
objetivas con la distinción entre poder de clases y poder de Estado, que desarrollará en trabajos posteriores 
(vid. 1983, 1984), Poulantzas reformulará su teoría a finales de los años setenta, dando más importancia a la 
lucha de clases en el aparato estatal, a través de su propuesta del Estado como relación o condensación de las 
relaciones de poder entre las clases en conflicto (vid. 2005, pp. 152–199). 
La polémica entre Miliband y Poulantzas fue uno de los debates más seguidos dentro del marxismo durante la 
segunda mitad del siglo XX. La riqueza de la misma se vio emborronada por las acusaciones cruzadas y porque 
dicha animosidad llevó a los autores a no matizar suficientemente sus posiciones. De algún modo, al enfatizar 
los defectos del contrario estaban subrayando también los propios. Parece obvio que la aproximación y el nivel 
de abstracción de ambos era diferente, pero también el problema que trataban en sus diferentes obras. Como 
entonces indicara Laclau (1986, p. 72), mientras que el objetivo de Miliband era dar cuenta del nexo entre las 
fracciones que detentan el poder político y las clases dominantes en los países de Europa occidental; 
Poulantzas buscaba mostrar justamente lo contrario, la separación que a nivel de modo de producción se crea 
entre la clase dominante y la fracción que ostenta el poder político.  
Además del análisis de Laclau, que examina la primera parte de la polémica, se pueden encontrar 
investigaciones que detallan la misma en Olivé (1985), Tarcus (1991) y Thwaites (2007a). 
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científico –que conlleva necesariamente un proceso de abstracción que lo libera de sus 

acepciones connotativas y lo dota de precisión–. Ahora bien, pese a esta diferencia y pese a 

que el conocimiento tiene lugar por completo en el campo del pensamiento, Laclau matiza 

que no es posible reconstruir lógicamente la totalidad social. El que no haya identidad entre 

los objetos de conocimiento y los objetos reales significa que no todos los conceptos tienen 

una relación necesaria ni pertenecen a un mismo sistema conceptual. La aproximación a lo 

concreto requiere de construcciones conceptuales de carácter complejo, pero no hay una 

única forma de aproximación (Laclau, 1986, pp. 2–5). 

En segundo lugar, y siguiendo la línea del punto anterior, Laclau muestra una 

tendencia a la abstracción conceptual. El esquema de todos los ensayos parte de un 

concepto teórico y trata de exponer las insuficiencias de los tratamientos que se habían 

dado a los mismos. Normalmente, dichas insuficiencias se deben a no respetar el nivel de 

abstracción en que dicho concepto había surgido o, en otras palabras, a la introducción de 

elementos “concretos” en los análisis del mismo. Por ejemplo, este sería el defecto de 

Gunter Frank, que confundía el nivel de análisis del concepto “modo de producción” y el de 

“sistema económico”177. A pesar de la abstracción, la producción de conceptos requiere 

dotarlos de sustantividad teórica propia e integrarlos en un sistema178. Lo contrario a esto 

son las categorías meramente descriptivas y superficiales. Un sistema que parte de estas 

últimas no puede más que acentuar la función simbólica de los conceptos y las relaciones 

puramente descriptivas entre los mismos. Frente a la densidad teórica y los vínculos lógicos 

aparecerán entonces los nexos meramente formales y el uso de metáforas. A juicio de 

Laclau, este es uno de los defectos del libro de Poulantzas (1986, pp. 75–77)179.  

 
177 La similitud con el modelo de Althusser parece clara. De forma paralela a la distinción entre modo de 
producción y formación social que hacían los althusserianos, Laclau considera que “debemos, pues, concluir de 
estos errores paralelos que es urgente para la teoría marxista distinguir entre modos de producción y sistemas 
económicos como niveles diferenciados de análisis; y el segundo constituye un nivel más concreto que 
presupone el primero. Perpetuar la confusión entre ambos no puede sino conducir a la multiplicación de 
seudoproblemas y paradojas” (1986, p. 52). 
178 No está claro lo que Laclau quiere decir con sustantividad teórica. Si bien en esta parte del ensayo aparece 
contrapuesto a términos como descripción o formalismo, en la introducción del libro había abogado por “una 
creciente formalización teórica de las categorías marxistas, que rompa a la vez con las articulaciones 
connotativas del discurso político y con la postulación de relaciones paradigmáticas entre los conceptos” (1986, 
p. 7). 
179 Para el Laclau de esta etapa, por ejemplo, “la posibilidad de pensar la especificidad de los modos de 
producción (…) [requería] eliminar las categorías descriptivas y reemplazarlas por categorías verdaderamente 
teóricas. Sólo así es posible llevar a cabo una aproximación cognoscitiva a lo concreto”.  
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En tercer lugar, Laclau se muestra esencialmente de acuerdo con la concepción 

althusseriana de la ideología y con su categoría de “sobredeterminación”. Respecto a la 

primera, en tanto que postula que “la función fundamental de toda ideología consiste en 

interpelar/constituir a los individuos como sujetos”, recoge la decentración de la categoría 

de sujeto en el análisis de la ideología, entendida esta como la masilla que constituye la 

unicidad social (Laclau, 1986, pp. 112–113). La noción de “sobredeterminación” supone la 

huida de las explicaciones en términos de causas o contradicciones lógicas simples. Laclau 

considera que esta concepción es el terreno básico desde el que pensar la articulación 

(Laclau, 1986, p. 98 y 123). 

Más allá de Althusser, destaca el papel central que ya tiene la categoría de 

“articulación”. En los primeros ensayos es utilizada a modo de conector entre los distintos 

modos de producción que puede haber en un sistema económico y entre las diversas 

instancias que componen una formación social. Después, en los ensayos sobre el fascismo y 

el populismo, tendrá la función de ligar diferentes elementos ideológicos y discursivos, rol 

que conservará en etapas posteriores de la teoría de Laclau. Ya en estos años, el filósofo 

argentino considera que el estudio de las ideologías debe fijarse en el proceso de 

articulación y desarticulación de los diferentes elementos, ya sean clasistas y no clasistas180. 

El énfasis en el proceso de articulación supone establecer una separación lógica entre el 

estado de cosas y la evolución de una determinada coyuntura. En otras palabras, 

teóricamente no se puede explicar la emergencia de un fenómeno a partir de la simple 

descripción de los elementos que intervienen en una coyuntura histórica. Se necesita, 

adicionalmente, conocer el modo en que esos elementos fueron articulados de una manera 

particular, al grado de producir una ruptura respecto a la situación anterior. Las condiciones 

objetivas en sí mismas no explican las crisis ni las revoluciones. Siempre requieren de una 

condensación que las canalice en alguna dirección (Laclau, 1986, p. 104). A juicio de Laclau, 

la forma particular de condensación en las formaciones sociales capitalistas es la articulación 

de la “ideología popular-democrática” (1986, Capítulo 4).   
 

180 En estos años, Laclau todavía considera que las clases están constituidas de manera objetiva al nivel del 
modo de producción, pese a que su carácter de clase pueda no coincidir con los elementos a los que se 
adscriba en el nivel de la superestructura política e ideológica. Esto se debería a que los individuos son el punto 
de condensación de diferentes contradicciones, no todas las cuales son de clase. Este hecho es el que explicaría 
que puedan haber articulaciones donde la clase no predomine y que resulten en situaciones donde la 
interpelación de la que el individuo participa esté sometida al principio articulador de una clase distinta a la 
que pertenece (Laclau, 1986, pp. 190–191).  
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En relación con esto último, conviene destacar otro elemento, que no aparece solo 

en los ensayos que se contienen en Política e ideología en la teoría marxista, sino que se 

encuentra ya en la “Nota sobre las mentalidades” que escribiera más de una década antes. 

Se trata de la conexión entre la idea de articulación y el horizonte, la dirección y el sentido a 

la hora de comprender e interpretar el cambio histórico. Al final, tanto en esta época como 

en sus ensayos posteriores, este elemento final –bajo el nombre de horizonte, universalidad, 

significante vacío, etc.– que conduce el proceso de la heterogeneidad a la unicidad será en la 

concepción de Laclau el verdadero elemento en disputa. Solo esta dinámica direccional, 

aunque abierta a la incertidumbre, permite tanto la disolución de las categorías tradicionales 

de sujeto-objeto, agente-estructura o individuo-colectivo como dar sentido a la dinámica 

histórica, incluso siendo un elemento de determinación imposible. Creemos que es 

ilustrativo reproducir ese pasaje de la mencionada nota: 

“Las relaciones entre el individuo y la colectividad aparecen planteadas por Febvre a partir 

del enfrentamiento de aquel con esta. De ahí que las estructuras mentales asuman el rasgo 

de simples presencias incuestionables, que aparecen –si se nos perdona la expresión– 

deshumanizadas. Por consiguiente, este tipo de reconstrucción histórica capta la presencia 

de infinidad de hechos y estructuras nuevas, pero es incapaz de transmitirnos lo que es mas 

especifico del acontecer histórico: el sentido, la dirección, el significado del cambio. Lo 

esencial no es conocer descriptivamente el conjunto de estructuras que limitan la acción 

humana en un momento del tiempo: lo esencial es ver cómo se articula realmente el 

desarrollo de un proceso, córno esos distintos elementos de la realidad histórica se conectan 

y vinculan los unos con los otros; vale decir, que lo esencial es reconquistar, por detras de los 

paisajes humanos que nos muestran los cortes transversales del pasado, la dinámica 

especifica del cambio histórico” (Laclau, 1963, p. 312). 

En definitiva, en esta época se aprecian elementos que perdurarán en su obra y que 

nos permiten conocer mejor las bases de alguno de sus futuros conceptos, junto a otros que 

serán abandonados. Entre los primeros destacan los siguientes: (a) la distinción entre 

objetos reales y objetos de conocimiento o, más adelante, entre realidad y discurso; (b) la 

idea de que los fundamentos de una teoría se establecen a priori en el desarrollo de la 

indagación conceptual y que solo puede ser refutada por su incoherencia interna; (c) la 

imposibilidad de reconstrucción lógica de la realidad; (d) el alto nivel de abstracción teórica a 

la que se plantean los debates y la búsqueda de la formalización conceptual; (e) la 
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decentración del sujeto, el concepto amplio de ideología y la idea que subyace a la noción de 

sobredeterminación; (f) el rol fundamental que Laclau otorga a la categoría de articulación; 

(g) El carácter esencial que Laclau da al elemento que otorga unidad o sentido a la dinámica 

histórica (más adelante, formación discursiva).  

Entre los elementos que son progresivamente son abandonados se encuentra, 

principalmente, (a) la distinción tajante entre ciencia y doxa, (b) el reconocimiento de la 

existencia de realidades construidas en niveles distintos del político de las que se podría 

predicar su existencia, como el caso de las clases sociales y (c) la elaboración de conceptos 

con sustantividad propia, como el de modo de producción, y su valor para analizar y evaluar 

realidades a niveles más concretos. 

Desde 1977 a 1985, cuando se publica Hegemonía y estrategia socialista, la mayoría 

de los trabajos de Laclau son anticipaciones de la aproximación que aparecerá en su obra 

más conocida, aunque todavía en una forma embrionaria (vid. Laclau, 1980b, 1980a, 1982, 

1983b, 1983a, 1984, 1985a, 1985b; Laclau & Mouffe, 1981)181. En esta época ya comienza el 

uso de un lenguaje y una gramática que divergen de la utilizada hasta el momento. Si en los 

trabajos hasta 1977 las principales fuentes teóricas, y también los principales interlocutores, 

son autores y corrientes que se encuentran en la teoría de la dependencia, los estudios 

gramscianos, la escuela de Althusser, los sociólogos del populismo o, en menor medida, el 

marxismo clásico; a partir de finales de los años ochenta se incorporan progresivamente 

otros autores de la filosofía europea contemporánea. A ellos dedicaremos los siguientes 

apartados. 

 

 

 
 

181 Los trabajos de Laclau durante la primera mitad de la década de los ochenta pueden ser vistos como 
pequeñas piezas que, en conjunto, llegarán a conformar Hegemonía y estrategia socialista. Lo mismo puede 
decirse del artículo de Mouffe (1979) sobre hegemonía e ideología en Gramsci. De hecho, su artículo en 
coautoría de 1981 ya indica que ambos se encontraban trabajando en el libro (Laclau & Mouffe, 1981, p. 22). A 
grandes rasgos, este trabajo ya señala la línea de su crítica a los diferentes autores de la tradición marxista. Sin 
embargo, pese a que apuntan a la noción de articulación, la primacía de lo político y una nueva concepción de 
la democracia, es evidente que su propuesta teórica no estaba todavía madura.  
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5. Primer paso: giro lingüístico, estructuralismo y posestructuralismo 

5.1 El giro lingüístico 

La expresión “giro lingüístico” fue acuñada por Richard Rorty en 1967 y alude a una serie de 

cambios en el método y objeto de estudio de la filosofía que tuvieron lugar a lo largo del 

siglo XX182. Este cambio de paradigma se produjo en diferentes tradiciones filosóficas y 

terminó teniendo repercusión en las investigaciones en literatura, antropología, ciencias 

políticas, derecho e historia. Tal es la variedad de corrientes que pusieron en el centro de su 

reflexión problemas relacionados con el lenguaje que es complicado resumir unos rasgos 

comunes. No obstante, a modo muy preliminar se podrían citar los siguientes: (a) la 

interrelación entre los fenómenos que componen los objetos de estudio; (b) la idea de que 

el conocimiento implica algo más que el descubrimiento de las cualidades de los objetos 

dados; (c) el énfasis en que la lengua, lejos de ser un mero instrumento para representar los 

objetos, forma parte de la construcción de nuestro mundo (Ives, 2004, p. 16).  

Todo conocimiento y práctica social está mediado por el lenguaje. Al mismo tiempo, 

el lenguaje tiene carácter performativo, esto es, lejos de ser un elemento pasivo, conforma y 

modifica la realidad. Estos presupuestos contribuyeron a generar un creciente interés por el 

estudio del lenguaje, tanto en el campo filosófico como en el resto de áreas que antes 

hemos mencionado. En estas últimas, en ocasiones se llegó a adoptar la teoría del lenguaje 

como presupuesto, puerta de entrada y modelo para los estudios sustantivos en las 

diferentes materias. Se puede afirmar que en muchos casos los filósofos del lenguaje se 

convirtieron en los epistemólogos y ontólogos de referencia. 

  Pese a este espíritu de época, más que de un giro lingüístico, quizás habría que 

hablar de diferentes giros lingüísticos, en plural. Por un lado, la filosofía analítica anglosajona 

tendía hacia la filosofía del lenguaje, con filósofos como Rudolf Carnap, Alfred Jules Ayer, 

Gustav Bergmann, Gilbert Ryle and John Langshaw Austin. En este ámbito, en un lugar 

especial, también hay que destacar a Ludwig Wittgenstein, sobre todo en su segunda etapa. 

Por otro lado, la lingüística estructuralista de Saussure inició otra corriente, con especial 

influencia en el ámbito francés. Por último, también desde la fenomenología hubo un 

 
182 La expresión daba título a un volumen, editado por el propio Rorty, en el que se recogen diferentes ensayos 
de la época donde se muestra la creciente centralidad del lenguaje en la reflexión filosófica (vid. VVAA, 1993). 
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movimiento hacia la teoría del lenguaje, que comienza con Martin Heidegger y es seguido 

por autores como Maurice Merleau-Ponty.  

Desde estos núcleos, la filosofía del lenguaje consiguió estar en la base de trabajos de 

referencia en campos como la antropología (Claude Lévi-Strauss), el marxismo (Louis 

Althusser), el Derecho (H.L.A. Hart), el psicoanálisis (Jacques Lacan) o la teoría literaria 

(Jacques Derrida). Algunas de estas corrientes continuaron y fueron la base para la creación 

de programas de investigación como los estudios culturales y la teoría del discurso. 

Precisamente dentro de esta última habría que situar a Ernesto Laclau. 

 

5.2 Saussure y el estructuralismo 

La primera de las corrientes que influenció de manera notable el pensamiento de nuestro 

autor es el estructuralismo. Esta aproximación tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX. 

En la obra del lingüista, semiólogo y filosofo suizo Ferdinand de Saussure. Destaca entre su 

obra el Curso de lingüística general, donde trata de delimitar su objeto y método de estudio, 

con el propósito de hacer de la lingüística una ciencia. Para ello, la propuesta sausseriana ni 

considera la realidad lingüística como un agregado de elementos individuales que cambian 

de acuerdo con un esquema mecanicista cartesiano ni como una totalidad expresiva, al 

modo de Hegel.  

El estructuralismo, en cambio, propugna que los elementos particulares de un 

sistema –en este caso el sistema lingüístico– solo tienen significado en relación con el 

sistema en su conjunto. En otras palabras, cada elemento solo es comprensible si tomamos 

en consideración el sistema de relaciones del que forma parte. Saussure utiliza el ajedrez 

para sus ejemplos. 

“Tomemos un caballo: ¿es por sí mismo un elemento del juego? No, con toda seguridad, 

porque en su materialidad pura, fuera de su casilla y de las demás condiciones del juego, no 

representa nada para el jugador y sólo se convierte en elemento real y concreto cuando 

reviste su valor y forma cuerpo con él” (Saussure, 1993, p. 157).  



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

222 

Para comprender la propuesta sausseriana hay que explicar una serie de 

delimitaciones. El lenguaje tiene una dimensión individual y otra social, siendo ambas 

difíciles de separar. Tampoco es fácil diferenciar entre el sistema establecido y el sistema en 

evolución. Todo sistema lingüístico es a la vez una institución presente y un producto del 

pasado –sistema e historia–. Lograr constituir la lingüística como ciencia requiere delimitar 

esas dos dimensiones –individual y social, sistema e historia–, con el fin de demarcar el 

objeto de estudio. 

Para ello, Saussure (1993, pp. 37–42) propone dos distinciones. La primera es entre 

lengua (langue) y lenguaje (parole). La langue es una parte del lenguaje, en concreto el 

“producto social de la facultad del lenguaje y [el] conjunto de convenciones necesarias 

adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos”. 

Es una totalidad en sí y forma de un conglomerado de normas al que los usuarios deben 

adherirse para comunicarse adecuadamente. No es, por tanto, dependiente de cada sujeto 

hablante, sino un producto que asume pasivamente. La parole, por el contrario, hace 

referencia a los actos individuales de habla y forma un conjunto multiforme y plural. Estos 

actos parten de la voluntad e inteligencia de los individuos, que usan las combinaciones 

potenciales dentro de una langue para expresar sus pensamientos. 

Saussure otorga primacía a la langue como objeto de estudio de la lingüística, debido 

a que considera que este es el instrumento básico desde el que se puede comprender la 

unidad del lenguaje. Un instrumento que es creado y suministrado por la comunidad. En 

palabras de Saussure, “es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que 

pertenecen a una misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada 

cerebro, o más exactamente, en los cerebros de un conjunto de individuos; porque la lengua 

no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa” (Saussure, 

1993, p. 40). A su juicio, esta distinción permite separar lo social de lo individual y lo esencial 

de lo particular o accidental. 

La segunda distinción es realizada entre análisis sincrónico y diacrónico. El primero 

estudia la lengua como sistema de relaciones sin referencia al tiempo y el segundo a cómo 

evoluciona en el tiempo. Ambos análisis están en una relación de autonomía e 

interdependencia. El primero es una proyección aproximada del estado de una lengua, 
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mientras que el segundo es la realidad histórica de su evolución (Saussure, 1993, pp. 127–

128). Un fenómeno sincrónico supone una relación entre elementos simultáneos, mientras 

que el diacrónico trata su sustitución por otro elemento (Saussure, 1993, pp. 131–132). La 

ley sincrónica es general, aunque no imperativa. No hay fuerza que garantice su 

cumplimiento, pero es expresión de un orden existente. En el ámbito diacrónico, en cambio, 

no se puede hablar de leyes, ya que sus sucesos tienen carácter accidental y particular 

(Saussure, 1993, p. 133).   

El autor privilegia el análisis sincrónico, ya que es para el hablante presente la única y 

verdadera realidad (Saussure, 1993, p. 130). A su juicio, el lingüista que quiere entender un 

sistema tiene que hacer tabla rasa y no fijarse en la diacronia. Poner el foco en la historia 

puede falsear el juicio (Saussure, 1993, p. 121). Saussure lo vuelve a ejemplificar con el 

ajedrez: 

“En una partida de ajedrez, cualquier posición dada tiene por carácter singular el estar 

liberada de sus antecedentes; da exactamente igual que se haya llegado a ella por una vía o 

por otra; el que ha seguido toda la partida no tiene la menor ventaja sobre el curioso que 

viene a ver el estado del juego en el momento crítico” (Saussure, 1993, p. 129). 

El sistema solo puede ser visto cuando se congela y ahí es cuando aparece su objeto 

de estudio: el signo. En opinión de Saussure, “la lengua es un sistema de signos que 

expresan ideas” (1993, p. 42). El objeto son los signos. Estos son objetos de naturaleza 

concreta, “asociaciones ratificadas por el consenso colectivo, y cuyo conjunto constituye la 

lengua, son realidades que tienen su asiento en el cerebro” (1993, p. 42). Su entidad tiene 

dos caras un concepto y una imagen acústica. No son, por tanto, la mediación entre una cosa 

y un nombre, como se concibe por la tradición nominalista. Al concepto le llama Sausurre 

“significado”, mientras que la imagen acústica es el “significante”183. La relación entre ambos 

es de carácter arbitrario (1993, pp. 103–104). “La idea de «soeur» [hermana] –indica 

 
183 Es interesante apuntar que el propio Saussure explica que ha escogido el término “significante” y 
descartado el de “símbolo” porque el segundo no tiene un carácter totalmente arbitrario. Este siempre 
conserva un rudimento natural, algo exterior que limita qué puede ocupar esa posición. “El símbolo de la 
justicia, la balanza, no podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro, por ejemplo” (1993, p. 105). 
La idea de límites naturales gozará de relevancia cuando pasemos del estudio de la lengua al estudio de la 
sociedad. 
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Saussure– no está ligada por relación alguna interior con la serie de sonidos s-ö-r que le sirve 

de significante; también podría estar representada por cualquier” (1993, p. 104).  

Los conceptos expresados y los sonidos no tienen una entidad positiva propia. Sus 

relaciones con el resto son puramente diferenciales. No tienen contenido propio, solo se 

relacionan negativamente. Así, el significante y la idea de “padre” solo tienen pleno sentido 

si lo diferenciamos de “madre”, abuela”, “tío”, etc. Esto supone que “la lengua no comporta 

ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias 

conceptuales y diferencias fónicas resultantes de ese sistema” (Saussure, 1993, pp. 168–

169). La lengua es forma y no substancia. Siguiendo con el ejemplo del ajedrez: 

“Supongamos que en el transcurso de una partida esta pieza resulta destruida o perdida: ¿se 

la puede reemplazar por otra equivalente? Por supuesto: no solamente por otro caballo, sino 

incluso por una figura carente de todo parecido con ésta será declarada idéntica, con tal de 

que se la atribuya el mismo valor” (Saussure, 1993, p. 157). 

Esto solo ocurre, sin embargo, cuando significantes y significados se toman por 

separado. Cuando están unidos hallamos una cosa positiva en sí misma. La combinación de 

ambos constituye un hecho positivo, de modo que a partir de entonces no se pueda hablar, 

siguiendo con el ejemplo de padre y madre, de una relación diferencial, sino de elementos 

distintos (Saussure, 1993, pp. 144–146).  

Ahora bien, que la relación entre significante y significado sea arbitraria no quiere 

decir que sea a libre elección del hablante. Arbitrario quiere decir inmotivado, que no tiene 

un lazo natural. Hay que recordar que la lengua para Saussure es un hecho social y que, a su 

juicio, los participantes no se les consulta por el significante elegido o se les da la posibilidad 

de reemplazarlo. “Se dice a la lengua «elige», pero añadiendo: «será ese signo y no otro 

alguno»”. La lengua no es un contrato, no hay consentimiento por parte de los hablantes, 

sino que estos deben aceptarla, sin tener la posibilidad de modificarla. “La masa misma no 

puede ejercer su soberanía sobre una sola palabra; la masa está atada a la lengua tal cual es” 

(Saussure, 1993, p. 109).   

Esto no quiere supone que el sistema sea estático, como vimos al hablar de la 

perspectiva diacrónica. La lengua cambia y lo arbitrario del signo la abre a la continua 
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modificación. Sin embargo, lo que Sausurre niega es que la sociedad pueda dirigir ese 

cambio mediante su voluntad consciente. El sistema de la lengua es demasiado complejo y 

esto no solo da al conjunto una racionalidad relativa, sino que sirve de barrera para su 

transformación (Saussure, 1993, pp. 111–112).  

“La lengua –y esta consideración prima sobre todas las de más– es, en cada momento, 

asunto de todo el mundo; difundida en una masa y manejada por ella, es una cosa de que 

todos los individuos se sirven durante todo el día (…) Este hecho capital basta para mostrar la 

imposibilidad de una revolución. De todas las instituciones sociales, la lengua es la que 

menos asidero ofrece a las iniciativas. Forma cuerpo con la vida de la masa social, y por ser 

esta naturalmente inerte aparece ante todo como un factor de conservación” (Saussure, 

1993, p. 112).  

A la fuerza colectiva, nuestro autor añade la inercia histórica en favor de la 

conservación, a la que denomina “solidaridad con el pasado”. Este factor es el peso del 

tiempo en la lengua.  

Ahora bien, el tiempo, a la vez que asegura la continuidad de la lengua, es el terreno 

para su continuo desplazamiento. La lengua se transforma porque continúa. Continúa 

porque se va transformando. Persistencia de lo viejo en lo nuevo; infidelidad solo relativa. 

Pero cambio que se lleva a cabo por todos los agentes, de manera imperceptible, sin un 

centro que lo gobierne. Un hecho diacrónico aislado interviene sobre los elementos 

ordenados, pero alcanza para modificar el sistema de relaciones en sí mismo. Se altera un 

elemento, pero no el lazo que ata al conjunto (Saussure, 1993, pp. 112–117).  

“La lengua es un sistema en el que todas las partes pueden y deben ser consideradas en su 

solidaridad sincrónica. (…) Al no hacerse nunca las alteraciones sobre el bloque del sistema, 

sino sobre uno u otro de sus elementos, sólo pueden ser estudiados fuera del sistema. 

Indudablemente cada alteración tiene su repercusión en el sistema; pero el hecho inicial se 

refiere a un punto solamente; no hay ninguna relación interna con las consecuencias que 

puedan derivarse para el conjunto” (Saussure, 1993, p. 127).  

Consideramos ilustrativo señalar alguna de las reflexiones que lanza el propio 

Saussure acerca de otros ordenes sociales, ya que suelen ser olvidadas. A nuestro juicio, 

muestran que ya apuntaba a la posibilidad de trasladar su propuesta estructuralista al 
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análisis de otros sistemas de relaciones sociales y que, a su vez, la misma debería ser 

ajustada al objeto de estudio particular. En primer lugar, Saussure suele hacer referencia a 

que otras disciplinas plantean una relación natural entre cosas que no tiene la lingüística. 

Reflexiones como la adecuación entre medios y fines están fuera de su campo, pero no de 

otros (cfr. Saussure, 1993, p. 101). En segundo lugar, cree que el grado de complejidad y 

ordenación de un determinado campo marca la posibilidad y la necesidad de hacer una 

delimitación tan drástica entre el orden sincrónico y diacrónico o no hacerla. En la historia 

política de los Estados, dicha separación es difícil. En la economía, en cambio, una necesidad 

interior al propio campo ha obligado a la separación entre las dos perspectivas. Dicha 

separación, no obstante, nunca llegaría a ser tan tajante como en la lingüística, ya que la 

vinculación que tiene la economía con las cosas y sus relaciones naturales le da una base 

natural, de modo que las relaciones entre ellas no puedan ser completamente arbitrarias y 

tengan una variabilidad limitada (Saussure, 1993, pp. 118–119).   

Por último, Saussure entiende que la lengua se basa en dos tipos de asociaciones: (1) 

las relaciones sintagmáticas y (2) las relaciones asociativas. Las primeras suponen el 

encadenamiento de elementos, unos detrás de otros. De estas combinaciones nacen los 

sintagmas, que están compuestos por varias unidades consecutivas –por ejemplo, propio 

mañana llueve, está bien, frente a la adversidad, etc.–. Por su parte, las relaciones 

asociativas no dependen de su extensión o de su presencia, sino que se encuentran en la 

cabeza de cada individuo. Son las palabras que nos surgen inconscientemente cuando 

encontramos un término –por ejemplo, lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en 

“playa”, “justicia” o cualquier otra palabra– (Saussure, 1993, pp. 172–185).   

 En definitiva, Saussure propone un modelo de análisis de la lengua de carácter 

sincrónico, formal, relacional y diferencial. Un modelo que podríamos calificar de 

ontológicamente idealista –“para saber en qué medida una cosa es realidad será necesario y 

suficiente averiguar en qué medida existe para la conciencia de los sujetos hablantes” 

(Saussure, 1993, p. 130)– y epistemológicamente materialista o realista, en la medida que la 

referencia a una entidad colectiva de carácter no motivado constituye su objeto de estudio y 
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que construye su método desde las características propias del mismo184. En relación con su 

propia transformación, Saussure intenta adoptar una postura intermedia entre la 

arbitrariedad propia de la adopción de significantes y significados y el mínimo de 

organización e inmutabilidad que de facto crea el hecho de que sea un medio de 

coordinación colectiva. 

La teoría del lenguaje sausseriana es recuperada por Laclau, debido al papel decisivo 

que otorga al lenguaje en la estructuración de la vida humana. Antes, su influencia había 

impregnado el trabajo de autores como Lévi-Straus, Barthes, Lacan o Derrida. Como 

veremos más adelante, a nuestro autor le aporta el fundamento y las categorías de parte de 

su ontología política. Especialmente, le ofrece un modelo formal centrado en el sistema de 

signos, que se aparta del resultado de las interacciones humanas, las leyes del modo de 

producción, etc. Dicha influencia estará, no obstante, mediada por las lecturas críticas que 

hagan de él autores como Jacques Lacan o Jacques Derrida.  

 

5.3 El camino al posestructuralismo 

La propuesta de Saussure no estuvo exenta de críticas. En primer lugar, hubo quien apuntó 

un cierto esencialismo en la misma. Los signos están para representar ideas y estas pareciera 

que pre-existen al lenguaje, que solo tendría como función el representar objetos sociales. 

En segundo lugar, se aduce que Saussure solo considera a los significantes como algo 

material, no teniendo en cuenta el carácter material del lenguaje en su conjunto y, 

consecuentemente, tampoco su capacidad performativa. En tercer lugar, se ha criticado que 

otorgue un lugar central al lenguaje hablado sobre el escrito. Seguidores como Derrida 

toman el camino opuesto. En cuarto lugar, se reprocha que su teoría estructuralista retenga 

la idea de un sujeto autónomo afuera del sistema lingüístico, debido al rol que concede a los 

 
184 Puede apreciarse en los siguientes pasajes de su obra: “Para escapa a las ilusiones, hay que convencerse en 
primer lugar de que las entidades concretas de la lengua no se presentan por sí mismas a nuestra observación. 
Mas si intentamos captarlas se tomará contacto con lo real; partiendo de ahí se podrán elaborar todas las 
clasificaciones que la lingüística necesita para ordenar los hechos de su incumbencia (Saussure, 1993, p. 134).  
“Si el mecanismo de la lengua fuera enteramente racional, podría ser estudiado en sí mismo; pero como no es 
más que una corrección parcial de un sistema naturalmente caótico, se adopta el punto de vista impuesto por 
la naturaleza misma de la lengua, estudiando ese mecanismo como una limitación de lo arbitrario” (1993, p. 
184). 
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usuarios, que al final son quienes conectan signo e ideas y realizan la agencia (vid. Howarth, 

2000a, pp. 27–31, 2013, pp. 38–44)185.  

Quedan dos críticas importantes, que tendrán una notable influencia en el desarrollo 

de Laclau. La primera es apuntada por Lacan y señala que tal y como se presenta existe una 

correspondencia inmediata significante y significado. Mediante el ejemplo de una puerta, 

coronada en un caso por el significante “mujeres” y en otro por el de “hombres”, Lacan 

tratará de mostrar que la unión entre significantes y significados solo tiene sentido cuando 

es articulada en una cadena de significación (2001, pp. 115–116). Una vez rota la relación de 

perfecta correspondencia entre significante y significado, Lacan se adentra a analizar el rol 

del significante en sí mismo, al que describe como un “punto de anclaje”. Un significante 

puede significar distintas ideas; igualmente, una idea puede ser significada por varios 

significantes. La no correspondencia abre la posibilidad, dado que el lenguaje es un sistema 

intersubjetivo, de que el lenguaje pueda ser utilizado para “dar un sentido diferente a lo que 

se está diciendo”. Esto no es otra cosa que la posibilidad de usar la metáfora y la metonimia 

(Lacan, 2001, pp. 117–121). La crítica lacaniana amplia y complejiza la tarea de explorar el 

significado de una simple palabra, descartando la posibilidad de una traducción directa y 

simple (Dant, 1991, p. 140).   

La última crítica que vamos a tratar viene formulada por Derrida. Este autor apunta 

que el estructuralismo sausseriano toma la lengua como un producto y no como un proceso 

en continua formación. Esta posición conlleva una consecuencia. El significado es fijado de 

manera relacional, dentro de un conjunto que es completo y cerrado, no contemplando 

siquiera la posibilidad de que existan ambigüedades o contradicciones dentro del mismo, lo 

que le hace desembocar en un nuevo tipo de esencialismo. Este hecho dificultaría un 

tratamiento adecuado de la historicidad de los sistemas sociales y el rol de la agencia (vid. 

Howarth, 2000a, pp. 27–31, 2013, pp. 38–44).  

Esta crítica es desarrollada por Derrida y le sirve para poner en cuestión que exista un 

sistema lingüístico constituido al completo. A su juicio, el pensamiento occidental descansa 

sobre la idea de que existe un centro u origen, que orienta y organiza el sistema, a la vez que 

limita el juego de las diferencias. Los elementos interactúan dentro de una estructura. El 

 
185 David Howarth sigue la crítica derridiana a la hora de plantear las deficiencias de la propuesta de Saussure. 
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centro gobierna la misma y es el punto en el que la sustitución de contenidos o elementos 

no es posible. Este centro se encuentra a la vez dentro y fuera. “El concepto de centro 

estructurado –indica Derrida– es de hecho el concepto de un juego basado en un 

fundamento, un juego constituido a partir de una inmovilidad fundamental y una certeza 

tranquilizadora que, por su parte, está fuera del juego”. La historia del pensamiento 

occidental sería la transición de un fundamento a otro fundamento (Derrida, 2001, pp. 351–

353).   

Para Derrida ha llegado el momento de asumir que no existe un centro o un origen. 

No hay fundamento al que acudir. No por nuestra imposibilidad de abarcar el todo, sino por 

principio, por el propio juego de las cosas. Toda estructura está atravesada por un exceso, lo 

que hace que sea un juego infinito de significación y diferencia. “El movimiento de 

significación –indica Derrida– añade algo, que provoca que siempre haya más, pero esta 

adición es flotante porque juega un papel indirecto a la hora de complementar la falta en el 

lado del significado” (2001, p. 365). Al ser el origen siempre heterogéneo, no hay 

conocimiento como tal antes de la fe y lenguaje. El conocimiento no se puede articular bajo 

la creencia en un sistema de oposiciones completas y jerarquizadas de antemano. No hay 

diferencia entre lo original (esencia) y lo suplementario (accidente). No hay esencia más allá 

de las apariencias (Lawlor, 2019). 

Como alternativa a la conceptualización sausseriana, Derrida propondrá los 

conceptos de marca, différance e iteración. La marca es el concepto que utiliza Derrida para 

indicar que la experiencia del presente siempre es un momento diferencial y relacionado con 

el pasado y el futuro; está cargado de ambos. La pequeña diferencia creada no es notada en 

la experiencia diaria. Por eso es una diferencia no decidida, una diferencia que mina 

constantemente el orden jerárquico existente. Cuando notamos dicha diferencia estamos 

experimentando el presente, pero un presente que está cargado de pasado y futuro (Lawlor, 

2019). Un presente que tiene también dentro lo ausente. La marca no sería una presencia, 

sino un intento de presencia que se desplaza, se disloca, se borra constantemente (Derrida, 

1994, pp. 58–59). 

El anterior concepto debe ser puesto en relación con el neologismo “differánce”, con 

el que nombra el movimiento de todo código al constituirse históricamente como un 
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entramado de diferencias. Esto no querría decir que la “differánce” este antes que las 

diferencias, que sea su origen, pues la “differánce” alude al carácter “no-pleno, no-simple, 

[d]el origen estructurado y diferente (de diferir) de las diferencias” (Derrida, 1994, p. 47). 

“La différance es lo que hace, que el movimiento de la significación no sea posible más que si 

cada elemento llamado «presente», que aparece en la escena de la presencia, se relaciona 

con otra cosa, guardando en sí la marca [marque] del elemento pasado y dejándose ya 

hundir por la marca [marque] de su relación con el elemento futuro, no relacionándose la 

marca [trace] menos con lo que se llama el futuro que con lo que se llama el pasado, y 

constituyendo lo que se llama el presente por esta misma relación con lo que no es él: no es 

absolutamente, es decir, ni siquiera un pasado o un futuro como presentes modificados” 

(Derrida, 1994, pp. 48–49). 

La “differánce” explicaría, por consiguiente, el modo en que el significado es 

construido tanto a través del juego de diferencias –como explicaba Saussure– como por la 

no realización de alguna de las posibilidades abiertas en dicho juego (Howarth, 2013, p. 53). 

Tiene, por consiguiente, un doble significado: espacial y temporal. Espacial porque se 

construye diferenciado de otros. Temporal porque deja un rastro que muestra su 

desplazamiento y dislocación (Joseph, 2002, p. 100). Con este movimiento, el concepto de 

Derrida radicaliza la propuesta sausurre y muestra la historicidad y contingencia de la 

formación de la identidad, dado que toda afirmación de identidad supone dejar de lado 

otras posibilidades. La identidad no solo carece de esencia, sino que es incompleta y podría 

ser diferente (Howarth, 2000a, pp. 40–41). 

El último concepto derridiano es el de iterabilidad. Con el mismo, el autor trata de 

conectar la repetición y la inseparable singularidad de cada acto. Esto provoca que nunca 

podamos tener la substancia pura, con sus atributos y especificaciones (Lawlor, 2019) y daría 

cuenta del modo en que la lengua trabaja. Esta es la forma que Derrida tiene de explicar que 

los signos son entidades históricas y contextuales. Como explica Howarth (2000a, p. 43), no 

es porque los conceptos tengan significados diversos y contradictorios que el significado es 

indecidible, es porque las palabras están fijadas estructuralmente que el significado es 

ambiguo. Ahora bien, al no haber acceso directo al mundo y no poder dar cuenta del 

significado –el concepto, la idea– con carácter fijo, lo que queda es el juego de significantes.  
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A los efectos que ahora nos interesan, que se refieren a la influencia en el 

pensamiento de Laclau, la propuesta derridiana socava cualquier intento realista de 

profundizar en la cosa en sí, dado que esta siempre está vacía. Pese a que nuestra 

experiencia está mediada por el lenguaje, no hay forma de que este pueda capturar el 

mundo exterior en su totalidad (Howarth, 2013, p. 51). Incluso, Derrida llega a afirmar que 

no hay nada fuera del texto. La cosa en sí es un signo, lo único que hay son signos, hasta el 

punto que realidad y texto serían equivalentes (Howarth, 2000a, pp. 45–47). Así las cosas, 

por el camino iniciado por Saussure, el filósofo francés propone una perspectiva relacional 

de carácter estructural, pero una estructura incompleta, sin centro, dejada al libre juego de 

las diferencias. Superada la determinación estructural, lo social se construye a partir de su 

contingencia, obligando constantemente a decidir sobre su curso.  

 

6. Segundo paso: giro ontológico 

La mayoría de los autores que se encuadran dentro del posestructuralismo, entre ellos 

Laclau, también adoptaron lo que se calificó como el giro ontológico. Telegráficamente, esto 

quiere decir que privilegian la problemática sobre el “ser” a las cuestiones epistemológicas, 

asociadas a los problemas del conocimiento y la metodología. Las consecuencias de este 

cambio son importantes. Por ello, y dado que el propio Laclau se consideraba a sí mismo 

como un ontólogo político y que su pensamiento siempre trató de mantenerse en el nivel de 

los fundamentos, consideramos necesario repasar esta aproximación, en la figura de uno de 

los autores más influyentes de todo el siglo XX, que no es otro que Martin Heidegger.  

La nómina de lo que se califica como “heideggerianos de izquierda” es amplia e 

incluye pensadores como Jean-Luc Nancy, Claude Lefort, Alain Badiou y el propio Ernesto 

Laclau186. Todos ellos se adhieren al llamado pensamiento político posfundacional 

(Marchart, 2009). Sin embargo, antes de extraer las implicaciones de esta aproximación, 

trataremos de conocer brevemente sus fundamentos. 

La ontología es el campo de la filosofía que se pregunta por el “ser” en cuanto tal. 

Una pregunta que fue recuperada por Heidegger después de que, a su juicio, permaneciera 

 
186 Esto no es una adscripción que compartar todas las figuras del post-estructuralismo. Autores como Žižek 
(2008, pp. VII–XXI) rechazan la filiación con Heidegger. 
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un largo tiempo de olvido o se la diera como una cosa obvia (1971, p. 11 y 31). Mediante su 

recuperación, el filósofo alemán quería resaltar lo que denominó diferencia ontológica, esto 

es, la distinción entre “ser” y “ente” (cfr. Heidegger, 1971, p. 65). La metafísica tradicional 

había dejado de lado la cuestión al identificar ser y ente, tratando de captar el primero en 

función del segundo –ya fuera bajo el nombre de idea, energía, substancia o mónada 

(Wheeler, 2020)–; identificando el ser con la totalidad o con un ente superior o 

transcendente, normalmente Dios (Hottois, 1999, p. 353). Por tanto, la primera distinción es 

entre lo óntico, lo que se refiere a los entes, y lo ontológico, que se preocupa del significado 

del “ser”, de como los entes son inteligibles como entes (Wheeler, 2020). La separación de la 

pregunta por el “ser” y el “ente” no significa que exista una delimitación clara y absoluta 

entre ambos. Los entes tienen “ser”, pero ninguno se identificaría con el “ser” como tal. El 

pensamiento acerca del “ser”, por su parte, solo tiene sentido en relación con los entes. Esto 

se muestra no solo en la ontología general, sino también en las ontologías regionales.  

La pregunta por el “ser” antecede a todas las demás y muchas veces es contestada 

pre-ontológicamente. Cuando las diferentes ciencias tematizan los objetos de sus 

investigaciones científicas, fijan los campos de estudio de cada área y definen cada región en 

sí misma. Para Heidegger, lo óntico viene precedido de las ontologías regionales (geología, 

física o economía), del mismo modo en que estas son precedidas por la ontología general 

(Wheeler, 2020). Esto se debe a que la respuesta ontológica aporta los “conceptos 

fundamentales” de cada campo y la crisis de los mismos está detrás de cada verdadero 

movimiento dentro de las mismas (Heidegger, 1971, pp. 18–19). Por conceptos 

fundamentales entiende Heidegger aquellas determinaciones que aportan la comprensión 

preliminar de cada ciencia, sirviendo de guía para las investigaciones positivas.  

“En tanto que cada uno de estos dominios es una promoción del sector mismo de los entes, 

no significa semejante indagación previa y creadora de conceptos fundamentales otra cosa 

que una interpretación de la constitución fundamental del ser de estos entes. Esta 

indagación tiene que ser anterior a las ciencias positivas; y puede serlo” (Heidegger, 1971, p. 

20). 

Por esta razón, la pregunta ontológica antecede a cualquier investigación de carácter 

óntico. Lo contrario sería caer en la ingenuidad o la opacidad. Sin embargo, su tarea no 
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termina ahí. La pregunta ontológica también debe reflexionar sobre la condición de 

posibilidad de las ontologías mismas (Heidegger, 1971, pp. 20–21). Contestar a esta última 

cuestión llevará a Heidegger a indagar sobre la naturaleza del Dasein187, esto es, de los seres 

humanos en su existencia. Estos no tienen una naturaleza comparable a los otros entes. El 

Dasein es el único ser óntico que “se comprende en su ser, de un modo más o menos 

expreso” (Heidegger, 1971, p. 22).  

De alguna forma, la figura del Dasein tendría un carácter “pre-ontológico”, debido a 

que está arrojado en el mundo con una determinada compresión del ser. Esto es a lo que 

Heidegger denominará existencia.  

“El «ser ahí» se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad 

de ser él mismo o no él mismo. Estas posibilidades, o las ha elegido el «ser ahí» mismo, o 

éste ha caído en ellas o crecido en cada caso ya en ellas. La existencia se decide 

exclusivamente por obra del «ser ahí» mismo del caso en el modo del hacer o del omitir. La 

cuestión de la existencia nunca puede liquidarse sino por medio del existir mismo. La 

comprensión de sí mismo que lleva la dirección en esto la llamamos «existencial»” 

(Heidegger, 1971, p. 22). 

En otras palabras, el ser humano es el único con capacidad para plantearse la 

cuestión del ser y el sentido. Funciona en su actividad diaria bajo una pre-comprensión del 

“ser”, normalmente implícita y vaga, y es capaz de reflexionar sobre el significado del mismo 

“ser”. Al contrario que el resto de objetos animados e inanimados, que meramente persisten 

o son guiados bajo la necesidad de supervivencia y reproducción, el ser humano guía su vida 

(Wheeler, 2020). El resto de ontologías están fundadas y motivadas en última estancia por 

esta comprensión pre-ontológica del ser que tiene el Dasein mismo. Por eso Heidegger 

califica la ontología del Dasein como la ontología fundamental (Heidegger, 1971, p. 23).  

La existencia del Dasein requiere de la comprensión y la interpretación de las cosas y 

el mundo que le rodea. Como bien apunta Hottois, “comprender es interpretar, es recibir y 

proyectar una red de significaciones” (Hottois, 1999, p. 349). Este comprender trae 

aparejada la posibilidad de la interpretación, esto es, de la apropiación de lo comprendido. 

Una interpretación que, por un lado, está sumergida históricamente en el pensamiento 

 
187 Utilizamos indistintamente los términos “ser ahí”, habitual en las traducciones al castellano, y Dasein. 
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propio de su época, como muestra la compresión pre-ontológica del Dasein y, por otro lado, 

está siempre abierta a revisión, mejora o reemplazo (Wheeler, 2020). Asimismo, es 

importante señalar que la comprensión es co-originaria con la disposición afectiva del 

Dasein, que es el otro elemento fundamental que constituye el ser-ahí (Heidegger, 1971, p. 

179).  

En todo caso, otorgar tal preeminencia a la facultad comprensiva-interpretativa 

supone poner en valor la capacidad hermenéutica del ser humano. No hay fuente de sentido 

superior al yo-arrojado. Por un lado, esta construcción da al Dasein la posibilidad de libertad. 

Su proyecto no está definido en otro orden, en su responsabilidad (Hottois, 1999, pp. 350–

351). Esto distinguiría la existencia del Dasein y tiene como consecuencia el resaltar el valor 

de la contingencia en lo que tiene que ver con sus posibilidades de desarrollo.  

“En cuanto categoría modal del «ser ante los ojos», significa posibilidad lo aún no real 

y lo nunca jamás necesario. Caracteriza lo sólo posible. Es ontológicamente inferior a 

la realidad y la necesidad. La posibilidad en cuanto existenciario es, por lo contrario, 

la más original y última determinación ontológica positiva del «ser ahí»” (Heidegger, 

1971, p. 161). 

Como indica Howarth (2013, p. 97), los seres humanos, pese a encontrarse siempre 

inmersos en un mundo de prácticas y significados que los precede, tienen la capacidad de 

transcender las identidades dadas, sus roles, orientaciones, etc. y abrir otros caminos 

posibles. Dado que el “ser” es una cuestión siempre relacionada al Dasein y que este último 

tiene capacidad para guiar su propia vida, la esencia Dasein está definida por su existencia.  

Por otro lado, esto permite huir a Heidegger de la dicotomía tradicional entre sujeto 

genérico y objetos. El sujeto existencial se encuentra desde el primer momento dentro del 

mundo e interrelaciona con él. Por ello, la forma en que primero se le presentan las cosas no 

es como objetos a distancia que busca aprehender, sino como utensilios. El acceso a los 

entes en esta modalidad no se experimenta viendo a estos como objetos independientes. 

“Estos entes –dirá Heidegger– no son el objeto de ningún conocimiento teorético del 

«mundo»; son lo usado, lo producido, etc.” (Heidegger, 1971, p. 80).  
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El Dasein cotidiano interactúa originariamente bajo esta forma de ser; por ejemplo, al 

ir a cocinar, enciendo la vitrocerámica. El acceso fenomenológico al ente se realiza de 

manera que las tendencias interpretativas quedan aparcadas. 

“Un útil no «es», rigurosamente tomado, nunca. Al ser del útil es inherente siempre un todo 

de útiles en que puede ser este útil que es. Un útil es esencialmente «algo para...». Los 

diversos modos del «para», como el servir «para», el ser adecuado «para», el poderse 

emplear «para», el poderse manejar «para», originan una totalidad de útiles. En la 

estructura expresada con el «para» hay una «referencia» de algo a algo” (Heidegger, 

1971, pp. 81–82).  

No se busca aprehender y clasificar un ente que se presenta frente al sujeto, 

separado de él. Por eso Heidegger  (1971, p. 82) llama a esta modalidad de acceso a la 

realidad como “estar a la mano”, que ilustra mediante el conocido ejemplo del martillo. Este 

autor diferencia este modo conocimiento del mundo de la mirada puramente teorética. Esto 

no quiere decir que este acercamiento al mundo sea puramente “ateorético”, que se 

produzca sin visión. Tampoco que la aproximación teórica solamente contemple, mientras 

que el “estar a la mano” se actúe (Heidegger, 1971, p. 83).  

La mirada teorética, en cambio, se diferencia por marcar distancia con el objeto, 

poner entre paréntesis su existencia práctica y comprenderlo como portador de una serie de 

propiedades determinadas y medibles (altura, peso, densidad, etc.). Respecto a estos 

objetos, el Dasein se convierte en sujeto y trata de explicar y predecir el comportamiento de 

un universo objetivo que se encuentra fuera de él (Wheeler, 2020). La distinción entre 

ambas aproximaciones busca poner en cuestión el privilegio que desde la modernidad se ha 

dado a una modalidad de ser en el mundo, la asociada al conocimiento científico, 

considerada la única válida (Hottois, 1999, p. 349). 

La confrontación con los entes siempre es realizada desde una serie de 

significaciones previas, normalmente de manera no explícita y tematizada. Esta 

interpretación previa tiene lugar por medio de una determinada conceptualidad, que es 

aplicada a los entes. No es jamás una interpretación de algo ya dado, efectuada sin 

presupuestos. Más bien, desde el comienzo debe haber ya comprendido lo que se ha de 

interpretar. Siguiendo el razonar de Heidegger: 
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“Es un hecho siempre observado, aunque sólo en el terreno de los modos de comprender y 

de la interpretación derivados, en la exégesis filológica. Ésta pertenece a la esfera del 

conocimiento científico. Y este conocimiento pide el rigor de la demostración 

fundamentativa. La demostración científica no puede dar ya por supuesto aquello que tiene 

en cada caso ya que moverse dentro de lo comprendido y alimentarse de ello, ¿cómo va a 

dar resultados científicos sin moverse en un círculo, sobre todo moviéndose, encima, la 

comprensión presupuesta dentro del conocimiento vulgar del mundo y de los hombres?” 

(Heidegger, 1971, pp. 170–171) 

La consecuencia es que el conocimiento se mueve en este círculo del que habla 

Heidegger. Esto podría poner en duda la rigurosidad del conocimiento, en la medida en que 

el producto de este depende del punto de vista del observador, especialmente en lo 

concerniente al conocimiento histórico. Sin embargo, Heidegger previene contra esta actitud 

y nos pide asumir que ese es su carácter. Esta larga cita del filósofo alemán es clarificadora. 

“Pero ver en este círculo un circulus vitiosus y andar buscando caminos para evitarlo, e 

incluso simplemente «sentirlo» como una imperfección inevitable, significa no comprender, 

de raíz, el comprender. No se trata de ajustar el comprender y la interpretación a un 

determinado ideal de conocimiento, que no es él mismo sino una variedad del comprender 

que se ha metido en la legítima, pero ardua empresa de apoderarse de lo «ante los ojos» en 

su esencial «incompresibilidad». El cumplimiento de las condiciones fundamentales de un 

posible interpretar radica, antes bien, en no empezar por desconocer las condiciones 

esenciales para llevarlo a cabo. Lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él del modo 

justo. Este círculo del comprender no es un círculo en que se movería una cierta forma de 

conocimiento, sino que es la expresión misma de la existenciaria estructura del «previo» 

peculiar al «ser ahí» mismo. Este círculo no debe rebajarse al nivel de un circulus vitiosus, ni 

siquiera tolerado. En él se alberga una positiva posibilidad de conocer en la forma más 

original” (Heidegger, 1971, p. 171).  

Por tanto, lejos de poner en duda nuestra capacidad de interpretar, Heidegger aboga 

por asumir la manera auténtica del comprender y pide centrar la atención en entrar en el 

círculo de la manera correcta. Esta se cumpliría cuando no nos dejamos llevar por las formas 

de entender previas fruto de ocurrencias u opiniones, sino que reflexionamos 

científicamente sobre la estructura de prioridad desde las cosas mismas. Esta se aplicaría 
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tanto al conocimiento histórico como natural o al matemático188. El “círculo” forma parte de 

la estructura de sentido originaria del Dasein. “El ente al que en cuanto «ser en el mundo» le 

va su ser mismo, tiene una estructura ontológica circular” (Heidegger, 1971, p. 172). 

Por último, debemos señalar la posición que Heidegger otorga al lenguaje. En su 

propuesta, el habla es existencialmente originario con la disposición afectiva y el 

comprender. La comprensión siempre está articulada y se expresa por medio del habla, que 

engloba el todo de significaciones (Heidegger, 1971, p. 179). Este conjunto de significaciones 

no es entendido como algo individual o interior al individuo, sino que tiene un carácter 

social, antecede a cada individuo. Está ahí.  

“Todo hablar «sobre…» y que comunica mediante lo hablado, tiene al par el carácter 

del «expresarse». Hablando se expresa el «ser ahí», no porque como algo «interno» 

empiece por estar recluso relativamente a un «afuera», sino porque en cuanto «ser 

en el mundo» y comprendiendo es ya «afuera» (Heidegger, 1971, p. 181). 

Ser y Tiempo fue una obra de una notable influencia, que inauguró nuevos caminos 

dentro de la filosofía. Particularmente, la forma en que problematiza la situación del ser 

humano, su relación con otras entidades y otros individuos. Dentro el posestructuralismo, la 

importancia dada a los dos sentidos del “ser” –esto es, la diferencia ontológica – será crucial. 

Por un lado, el ser ontológico, el mundo del Dasein, caracterizado por la apertura. Por otro 

lado, el mundo óntico, que es la realidad que nos encontramos. Esta distancia entre la 

apertura y lo dado, que hace que todo sea contingente, será recogida y reelaborada por 

autores como Ernesto Laclau. También son importantes las implicaciones para la teoría del 

conocimiento. Tendremos tiempo de analizar las categorías laclauianas en el próximo 

capítulo. En este momento, se hace necesario exponer algunas de las consecuencias de esta 

aproximación, ya que aparecerán en el análisis del autor argentino. 

Bajo los presupuestos heideggerianos, la historicidad del Dasein y su comprensión de 

la realidad social impone una reconceptualización del estatuto y procedimiento de acceso 

epistemológico a esta última. Principalmente, conlleva la exigencia de asumir la historicidad 

constitutiva de todo acceso a la realidad: tanto la historicidad del tipo de aproximación, del 

 
188 En palabras del Heidegger de Ser y Tiempo: “La matemática no es más rigurosa que la histografía, sino tan 
sólo está basada en un círculo más estrecho de fundamentos existenciarios” (1971, p. 172).  
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campo temático y del propio agente que realiza tal tarea. Si tanto la aproximación 

epistemológica a la realidad como quien que lo lleva a cabo están definidos por la 

historicidad, entonces la pretensión de articular una ciencia social al modo empirista no 

tiene fundamento. El objeto de la ciencia social, el tipo de aproximación, los conceptos (sus 

presupuestos teóricos) y el propio sujeto de conocimiento parten de la limitación impuesta 

por la historicidad de su ser (Romero Cuevas, 2012, p. 35). De este modo, son 

infundamentadas la concepciones de carácter cientificista, incluidas las marxistas, debido a 

su incapacidad para acceder de modo no mediado al ser de la realidad social.  

Así las cosas, la aproximación heideggeriana explica un proceso histórico de 

movimiento que pretende sobrepasar la dicotomía del sujeto-objeto y el interminable 

debate entre el idealismo y el materialismo ontológico y epistemológico, proponiendo un 

único proceso de movimiento que abarca sujeto y objeto, condiciones materiales y 

conciencia, hechos y valores. La vía para superar la dicotomía sujeto/objeto y rechazar las 

explicaciones que parten con la conciencia de un sujeto enfrentado al mundo exterior es 

adoptar como punto de partida el estar-en-el-mundo (o mejor dicho, como un coestar-en-el-

mundo junto a otros sujetos).  

Bajo este esquema, el dualismo adecuado para el alemán es el que existe entre las 

dimensiones lo ontológico y lo óntico. De un lado se sitúa lo ontológico, asociado a la 

posibilidad de existencia auténtica, mientras que de está lo óntico, lo inauténtico, la 

separación sujeto y el objeto, la conceptualización del mundo como algo pre-existente. En la 

visión de Heidegger, en esta segunda esfera el individuo es dominado por poderosas fuerzas 

sociales y de ese modo cayendo en la inautenticidad. Uno pierde su individualidad y 

autonomía, fallando en el desarrollo de los propios poderes creativos, voluntad, 

responsabilidad, etc. La existencia inauténtica es aquella en la que el individuo se siente 

perdido en medio de las limitaciones de las presentes circunstancias. Solo cuando se siente 

llamado por la otra dimensión, la autenticidad, alcanza la toma de conciencia fundamental 

que concibe al Dasein en su proyecto, como correlativo al mundo en cuyo interior se 

encuentra su proyecto. La existencia de esas dos dimensiones en Heidegger es una suerte de 

dato ontológico primario. La forma en que Heidegger supera la alienada-inauténtica 

existencia es un proyecto de autenticidad individual, que requiere lo que parece un acto de 

llevar a cabo un autotransformación (Goldmann, 1973, p. 144).  
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Desde este punto de partida se plantean los problemas filosóficos en la idea de 

descubrirlos de nuevo en remisión al Dasein. Todo aparece como modos de comportamiento 

del Dasein o como fenómenos naturales que tienen su origen en el Dasein. Por tanto, en el 

momento en que desde estos planteamientos se contrapone la caída de la existencia 

cotidiana a la posibilidad de un existir propio –verdadero–, entonces es cuando esta filosofía 

adquiere su sentido como auténtica ciencia práctica: como reflexión acerca de las 

potencialidades del yo y su acción práctica. Como bien indica Romero Cuevas, esta nueva 

nueva perspectiva  

“implica concebir la realidad social por un modo de ser que incluye como una de sus 

posibilidades constitutivas su transformación radical, capaz de establecer las condiciones 

para una forma de existencia que permita la realización del ser humano completo. Es esta 

concepción de la historicidad la que resulta relevante para repensar en profundidad el 

estatuto de las ciencias sociales y de la teoría social: como modos de acceso que se ven 

abocados a posicionarse, a tomar partido e incidir en una realidad de la que forman parte y 

que aparece definida como estado caído intolerable al que pertenece, como modo de ser 

posible suyo, la acción transformadora radical” (2012, p. 36).  

La traslación de la propuesta heideggeriana a la teoría política ha supuesto el rechazo 

de cualquier de cualquier posición que plantee la existencia de un principio o estructura de 

carácter transcendental u ontológico que determine el devenir histórico desde afuera de los 

terrenos de la política y la misma sociedad. No se rechaza la presencia de fundamentos en sí 

mismos, sino que se cuestiona su carácter y se les da un estatuto contingente (Marchart, 

2009, pp. 29–30). Nos encontramos con una pluralidad de puntos de referencia, que de 

forma contingente y temporal pasan a ocupar la base de la estructura social. Existe, por 

tanto, un espacio ausente que necesariamente tiene que ser ocupado. El fundamento sería 

un “a-bismo” (Marchart, 2009, p. 35)189. El énfasis en la contingencia tiene tres 

consecuencias: (a) la búsqueda de un fundamento último o inteligible en lo social es 

relegada; (b) correlativamente, se postula un movimiento que partiendo de lo plural estaría 

 
189 Esta es la razón por las que las teorías de influencia heideggeriana reciben el calificativo de 
“posfundacionales” y no “antifundacionales”. En puridad no niegan la existencia y necesidad de un 
fundamento, simplemente que hay que partir de un espacio ausente y este será rellenado por articulaciones 
contintenges (vid. Marchart, 2009, p. 21 y 36). Este es un elemento común a la mayoría de los heideggarianos 
de izquierda. En relación con Laclau, lo abordaremos con más detalle en el próximo capítulo. En este momento, 
como ilustración de este punto de partida nos remitimos a la conceptualización que hace Claude Lefort de la 
democracia como un lugar vacío, dado que parte de estas premisas (vid. 1988, pp. 9–20). 
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destinado a fundar/desfundar la sociedad y (c) algunos seguidores de Heidegger postulan el 

concepto de “acontecimiento”, como momento mítico que marcaría la discontinuidad entre 

un viejo y un nuevo orden190.    

Ya en la primera mitad del siglo XX, autores como Marcuse analizaron las 

implicaciones del análisis existencial heideggeriano. Incluso en sus primeros trabajos, 

claramente influidos por este autor, Marcuse muestra los peligros de esta aproximación. En 

primer lugar, a Marcuse le preocupaba el peligro de disolver la situación de concreción 

histórica actual en el esquema, decididamente ahistórico, de la ontología fundamental. Con 

el intento de transformar la cosificación de la condición humana en un rasgo intemporal, el 

existencialismo alejaba el foco de sus verdaderos orígenes sociales (Wolin, 2003, p. 219). 

Para Marcuse, el problema del abstracto análisis ontológico heideggeriano es que no provee 

ninguna directriz para la acción en la historia concreta. De acuerdo con el análisis ontológico 

de Heidegger, todas las sociedad en todos los periodos históricos exhiben caracteres de 

caída e inautenticidad, que Heidegger no cree que puedan ser cambiados. Desde el punto de 

vista de Heidegger no es permitido la posibilidad de un cambio revolucionario que superaría 

la caída con una nueva estructura social, lo más que el recomienda es la autotransformación 

individual (Kellner, 1984, pp. 47–48). Consecuentemente, aunque Heidegger sonaba 

altamente radical con su proyecto de destrucción de la tradición filosófica y con su critica de 

la inautenticidad, su llamada a la decisión y autotransformación, de facto su teoría es 

realmente conservadora.  

En segundo lugar, siguiendo con el tema del análisis concreto, Marcuse piensa que 

las preguntas referentes a la existencia auténtica y a su posibilidad, si se plantean con 

referencia en exclusiva al “Dasein en cuanto tal” (Marcuse, 2010a, p. 110), son vacías. Por 

ello, pese a que la estructura del Dasein y su historicidad intentan cerrar la división que 

existía entre ontología e historia, cabe dudar de que la categoría de historicidad sea el lugar 

adecuado desde el que estudiar la contingencia histórica (Adorno, 2010, p. 320). 

 
190 Este concepto ha sido desarrollado especialmente por el filósofo francés Alain Badiou (2000). Žižek también 
tuvo la oportunidad de dedicarle un pequeño ensayo. No obstante, pese a que empieza reconociendo la 
filiación heideggeriana del concepto (Žižek, 2014, pp. 4–5, 31–32), el ensayo se desarrolla en una línea que lo 
aleja del esquema de Heidegger. Nada que deba extrañar, ya que es conocido que las deudas intelectuales de 
Žižek van más por el lado de Hegel, Marx y Lacan. 
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Probablemente no. De ahí su énfasis en la posibilidad frente a la realidad (Adorno, 2010, p. 

322).  

Ahora bien, si quieren convertirse en genuinas preguntas existenciales deben 

formularse con referencia a seres humanos concretos y circunstancias históricas concretas. 

“La fenomenología –afirma Marcuse– no debe contentarse con mostrar la historicidad de su 

objeto, para volver a llevarlo luego a la esfera de la abstracción. Debe mantenerlo siempre 

en la más extrema concreción” (2010a, p. 109)191. Consiguientemente, el primer paso 

necesario en el “proceso de volverse concreta la filosofía” (Marcuse, 2010b, p. 146,  énfasis 

del autor) es un examen de la situación histórica contemporánea. “Hay que conseguir el 

conocimiento de las posibilidades históricas de la existencia actual: con la comprensión de 

los orígenes de ésta hay que delimitar también el perímetro de sus transformaciones” 

(2010b, p. 146). La filosofía concreta, indica Marcuse, sólo podrá proporcionar sugerencias 

sustantivas sobre las posibilidades de la existencia auténtica cuando haya aprehendido la 

situación sociohistórica del Dasein contemporáneo, cuando entienda “cómo sufre y actúa 

este Dasein así determinado, cuáles son sus apuros reales, cuáles modos de existir y cuáles 

vías de cambio le traza la situación” (2010b, p. 147).  

Esto quiere decir que la filosofía heideggeriana necesita un cambio de método. 

Específicamente, incorporar los resultados de las ciencias realmente históricas como la 

historia, la sociología y la economía a sus propias reflexiones. Esa indagación en el ámbito 

óntico da acceso a las circunstancias materiales de la existencia histórica y Heidegger lo 

tiende a ignorar. 

 Una vez adoptada esta perspectiva, se haría visible otra problemática abstracción de 

la ontología existencial de Heidegger, vinculada a la relación entre “ser ahí” y el mundo que 

lo rodea. 

“No hay ningún mundo de significado unitario que esté vinculado a un Dasein unitario; la 

vinculación, con respecto a su ser, de Dasein y mundo no es una abstracción libremente 

flotante sino que se constituye en procesos históricos concretos (...) El Dasein es arrojado 

 
191 Para analizar la necesidad de concreción histórica de la filosofía formulada por Marcuse en contraposición a 
la filosofía de Heidegger seguimos en líneas generales el planteamiento sugerido en la exposición realizada por 
McCarthy (vid. 1992, pp. 98–101). 
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estar-en-el-mundo, pero, en tanto tal, está determinado en cada caso por su mundo, no sólo 

en el modo de estado de caída en algún uno –el cual es, él mismo, también conforme al 

Dasein– sino por el mundo circundante y común, histórico y concreto, en el que nació” 

(Marcuse, 2010a, p. 116).  

Esto tendría consecuencias para la idea de transformación –decisión por la existencia 

auténtica en el esquema de Heidegger–. Para el autor alemán es el Dasein aislado el que ha 

de decidir la existencia auténtica. En cambio, Marcuse afirma que el individuo no es el sujeto 

de la historia, por lo que “la solución de Heidegger, basada en la existencia solitaria en vez 

de en la acción, debe ser rechazada” (2010b, p. 147). El individuo no es la unidad adecuada 

para el análisis sociohistórico y la práctica política. La reflexión orientada prácticamente 

sobre las determinaciones y posibilidades de la existencia histórica concreta debería 

contemplar unidades mayores; por ejemplo, clases, comunidades y sociedades en sus 

condiciones de vida compartida (Marcuse, 2010a, p. 142).  

En el caso de Marcuse, las implicaciones subyacentes a la propuesta heideggeriana lo 

llevaron a renunciar al proyecto de desarrollo de una filosofía concreta, partiendo de esta y 

del marxismo. Laclau, por su parte, tendrá en la diferencia ontológica uno de los ejes de su 

pensamiento. Por ello, parte de las críticas elaboradas frente a la aproximación ontológica 

son visibles en su planteamiento. 
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CAPÍTULO 6.  LA “CAJA DE HERRAMIENTAS”:  

DE LA DIFERENCIA ONTOLÓGICA  

A LAS CATEGORÍAS LÓGICO-ÓNTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

1. Presupuestos ontológicos y teoría del discurso 

Las principales asunciones y conceptos que se presentan en Hegemonía y estrategia socialista 

marcarán el proyecto que Laclau desarrollará en posteriores obras. Precisamente, la 

combinación de presupuestos y conceptos es la razón por la que la teoría laclauiana ha 

sobrepasado la obra del argentino y se ha convertido en un programa de investigación en 

ciencias sociales192. La presentación de su teoría debe tener esto en cuenta. No importa tanto 

la opinión de Laclau sobre un determinado evento, cuanto la aproximación desde la que se 

analiza. Por ello, dejaremos de lado si la lectura de tal autor o de este proceso histórico es 

adecuada en sus escritos, aunque pueda ser sintomática de problemas a nivel teórico, para 

centrarnos directamente en la propuesta contenida en su obra.  

Asimismo, se debe indicar que tanto los presupuestos ontológicos como el sistema de 

categorías sufrió cambios en el periodo de más de casi treinta años que media entre la 
 

192 Este programa de investigación estaría siendo desarrollado por sus seguidores, agrupados en lo que se 
conoce como la Escuela de Essex de Análisis del Discurso. La identificación como una Escuela viene a resaltar 
los rasgos comunes que tienen los trabajos de este grupo de discípulos de Laclau (y Mouffe). Aunque los 
diferentes autores han desarrollado distintos ámbitos de la teoría del discurso, enfatizando la lectura de Laclau 
en relación con uno u otro de los autores sobre los que este trabajó –ya sea Lacan, Heidegger, Derrida, o 
Foucault–, la vocación por el desarrollo y depuración del sistema conceptual laclauiano y por la aplicación del 
mismo a estudios sustantivos permite agruparlos bajo esta etiqueta. Fue Townsend (2003) uno de los primeros 
autores en referirse a este grupo bajo esa denominación, al hilo de una reseña al libro colectivo Discourse 
theory and political analysis. Identities, hegemonies and social change (Howarth et al., 2000), uno de los 
primeros trabajos colectivos realizados bajo los presupuestos ontológicos de la propuesta laclauiana. 
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publicación de Hegemonía y estrategia socialista y su muerte. No obstante, conserva una 

identidad general que permite analizarlo como si fuera una única propuesta. Quizás, el 

principal salto sea el que se produce desde la publicación de la obra citada y los trabajos de 

comienzos de los noventa del siglo pasado. Ello se debe a que Hegemonía y estrategia 

socialista constituye una obra de transición. No obstante, merece ser incluida en la propia 

teoría del discurso, ya que contiene sus bases. Esto se percibe no solo en la obra misma, sino 

en las críticas que recibió, que muestran que en su sustrato ya aparecían los argumentos de la 

nueva aproximación.  

No obstante, conviene tener en mente que algunas de las categorías de dicha obra 

serán abandonadas en escritos posteriores, mientras que otras todavía no han aparecido o 

están plenamente desarrolladas. Como apreciación general, Hegemonía y estrategia socialista 

combina una serie de análisis y conceptos “contaminados” por lo social (posiciones de sujeto, 

referencias a las instituciones, a la evolución del tejido productivo, etc.) con los presupuestos 

de una aproximación que buscará en posteriores escritos ser cada vez más formal y 

mantenerse en el plano ontológico. Subsiguientemente, los elementos sustantivos serán 

progresivamente depurados en aras de una teoría donde la estructura se muestre cada vez 

más “decentrada” y la propuesta tenga un carácter más formal y a-histórico. Aunque no 

vamos a distinguir entre etapas, trataremos de mostrar el proceso evolutivo de formalización. 

Por lo demás, antes de comenzar debemos señalar varias precisiones. En primer lugar, 

la pretensión de Laclau es mantenerse en todo momento en un plano ontológico. Si bien el 

argentino busca indagar sobre los presupuestos que debieran informar los análisis 

particulares de coyuntura, en ningún momento muestra interés por desarrollar una teoría 

política o sociológica en aplicación de dichos presupuestos. Ello le ha llevado a recibir 

acusaciones de excesiva abstracción y de falta de concreción sociológica y de análisis político 

(Rorty, 1996).  

La demarcación de los ontológico y óntico siempre permanece presente193. No es una 

mera distinción de forma y contenido, sino que establece que ningún orden óntico puede 

llegar a hegemonizar el espacio social de tal modo que acabe con la distancia entre ambos 

 
193 Para una profundicación sobre este punto, véase Marchart (2004). Este autor ha sido uno de los autores que 
más ha desarrollado las consecuencias de este aspecto de la obra de Laclau. 
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órdenes. La separación de ambos ordenes se presenta de tal manera que ambos están en una 

relación de mutua dependencia. Los actos que vemos en el mundo óntico aparecen 

escindidos. Por un lado, son decisiones, identificaciones, luchas, etc. (cualquier contenido 

óntico que encontremos en la realidad), pero por otro lado son actos que pretende cerrar 

parcialmente o alcanzar aquello que es imposible, precisamente por la diferencia inescindible 

entre lo ontológico y lo óntico (Laclau, 2003c, p. 92). Lo óntico nunca puede seguir 

produciendo sociedad sin la ausencia/presencia que proporciona la aproximación ontológica. 

Del mismo modo, dicha presencia/ausencia solo aparece en la sociedad a través del mundo 

óntico (Laclau & Zac, 1994, p. 30). El Ser y los seres se requieren mutuamente para poder 

representar el fundamento. Este problema recorre toda la reflexión del argentino. La 

preocupación versa sobre el modo en que la fundamentación de la sociedad es, a la vez, 

imposible y necesaria. La deuda con Heidegger es explícita (Laclau, 2014, p. 264).  

Además del examen de esta aproximación y sus consecuencias, en este capítulo nos 

plantearemos si alguna de las categorías que Laclau introduce van más allá de la reflexión 

acerca de la diferencia ontológica, predisponiendo el terreno del análisis social. Bajo nuestro 

punto de vista, determinadas partes de la propuesta laclauiana va más allá y, sin reconocerlo, 

constituyen categorías epistémicas que filtran el examen de la objetividad social. Estas 

categorías están vinculadas a la teoría del lenguaje de Saussure y el psicoanálisis de Lacan. En 

el modo en que son introducidas por Laclau tienen el peligro de llevar a un cierto 

reduccionismo. 

Otro elemento a discutir será si en el pensamiento de Laclau encontramos una 

ontología general o reducida al ámbito de la política. En principio, se trata de una ontología 

de lo político, cuyo ámbito de reflexión es mucho más amplio que la naturaleza de las 

entidades que encontramos en el campo de la política (instituciones, organizaciones, actores, 

etc.), abarcando todo lo que tenga que ver con la constitución de la sociedad (incluyendo “la 

política”) (Marchart, 2018, p. 10). Sin embargo, como veremos, aunque las pretensiones 

parecen ser generales, el desarrollo y problemáticas que abarca su teoría dejan más dudas. 

 Laclau ha sido uno de los principales impulsores del “giro discursivo” en el ámbito de 

las ciencias sociales. De hecho, a pesar del carácter eminentemente teórico y altamente 

abstracto de sus trabajos, su influencia ha sido capaz de traspasar el ámbito de la filosofía. Su 
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propuesta ha servido de base para trabajos de campo en ciencia política o sociología y 

también de “caja de herramientas” para activistas y dirigentes políticos. De este modo, su 

obra no solo fue uno de los primeros intentos de utilización del postestructuralismo como 

una herramienta de análisis político en sentido estricto (Critchley & Marchart, 2004, pp. 1–7), 

sino que ha servido de fundamento para muchos trabajos posteriores. Toda aproximación es 

un juego de luces y sombras. Tiene un poco de la labor típica de un operario de iluminación. 

Este análisis de la obra del argentino tiene precisamente como pretensión indagar en el 

centro de su sistema conceptual para, precisamente, comprender el terreno al que da 

visibilidad y, con ello, comprender el tipo de objetividad social que es capaz de aprehender. 

 

2. A la búsqueda del sentido: la categoría de discurso 

2.1 ¿A qué se refiere Laclau con la categoría de discurso? 

El punto de partida de la teoría de Laclau es el concepto de discurso194. Con él, Laclau trata de 

transmitir que los diferentes objetos y acciones que encontramos en la realidad están 

dotados de significación. Siguiendo el ejemplo que utiliza recurrentemente, una pelota tiene 

un significado distinto en la calle o en un partido de fútbol. La diferencia entre ambos no 

depende de las cualidades materiales del objeto, sino de su integración en un sistema de 

relaciones sociales al que el argentino denomina discurso. En el mismo sentido, una piedra 

existe como piedra, pero es un proyectil o un objeto estético dependiendo de la formación 

discursiva en que se integre (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 82).  

Como se puede apreciar, en esta concepción incluso los hechos naturales también son 

hechos discursivos. Esto se debería a que el concepto de naturaleza no es algo evidente, que 

pueda ser deducido de la apariencia de las cosas, sino que es el producto de un complejo 

proceso de construcción a lo largo de la historia (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 84). Imaginemos 

 
194 Para una aproximación general a este concepto, realizada por el propio Laclau, véase su entrada “Discurso” 
en A Companion to Contemporary Political Philosophy (1993a). 
Aunque la noción de discurso que vamos a presentar tenga un aire de familia con el concepto de ideología que 
sostenía Althusser, no hay que confundir los conceptos de discurso e ideología. Para Laclau, ideología en su 
punto más alto representa la ilusión de acceso a la realidad sin mediaciones (Laclau, 2015d, p. 77).  
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el caso de un terremoto, este puede ser percibido como un mero fenómeno natural o como 

un castigo divino (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 123)195. 

 Además, el discurso se conforma en formaciones estructuradas, que son resultado de 

prácticas articulatorias (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 119)196. Siguiendo a Saussure, las 

relaciones entre sus componentes tienen un carácter diferencial (Howarth, 2000a, p. 101). 

Esto quiere decir que la objetividad o identidad de cada elemento se alcanza a través de la 

diferenciación respecto a otras identidades y no en referencia a una serie de rasgos positivos 

(Laclau, 1993b, p. 133). Por ejemplo, la identidad de un castellano-manchego no estaría 

formada por ningún elemento positivo intrínseco, sino por su diferencia en relación a lo 

valenciano, andaluz, extremeño, español, etc. No existe un más allá del juego de las 

diferencias, ningún fundamento que pueda privilegiar a priori algunos aspectos por encima de 

otros. Este carácter relacional es lo que permite adoptar el modelo de formalización que 

proviene de la lingüística de Saussure (Laclau, 1993b, p. 335).  

Los autores expresamente aclaran que su postura no implica poner en cuestión la 

existencia de objetos. Sí implica, en cambio, considerar que los discursos atraviesan a los 

mismos y que no hay objeto que aparezca al margen de una superficie discursiva. Por esta 

razón, Laclau y Mouffe rechazan la separación entre prácticas discursivas y no discursivas. En 

su edificio teórico, nuestra relación con todo objeto tiene lugar siempre integrada en un 

discurso, dado que no hay objeto como tal sin discurso que intervenga en la aproximación al 

mismo (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 121, 1987b, p. 85). En terminología heideggeriana, Laclau 

viene a decir que los individuos son parte de un mundo de significados y prácticas, y que no 

pueden pensar los objetos fuera de dichos marcos (Howarth & Stavrakakis, 2000, p. 3; 

Townshend, 2004, p. 271). 

 

 

 
195 Los ejemplos pueden ser infinititos. Otro bastante ilustrativo, relacionado con la existencia de un bosque y 
un proyecto de construcción de una autovía, puede verse en Howarth (2000a, pp. 101–102). 
196 El concepto de “formación” aparece repetidamente en Hegemonía y estrategia socialista. Sin embargo, 
quedará opacado en los escritos posteriores de Laclau. Formación alude a un conjunto articulado 
discursivamente y con una frontera que lo diferencia del exterior. Lo relevante aquí es que dicho conjunto no 
puede preceder a las prácticas, sino que el efecto de totalidad tiene que existir debido a las lógicas que 
construyen dicha formación y, por tanto, los límites de la misma (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 123,  nota 15).  
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2.2 Discurso, lenguaje y prácticas 

Contradiciendo a autores como Foucault (2003, p. 88)197, ambos autores afirman que 

cualquier referencia a elementos no discursivos –como pudieran ser instituciones, técnicas, 

organizaciones, etc.– es inadecuada, pues no son más que formas más o menos complejas de 

estructuras discursivas. Además, en caso de aceptáramos que preceden al discurso, sería a 

través del mismo modificarían parcialmente su identidad, rol y lugar en la estructura, por lo 

que no es posible considerar que tienen una entidad ajena o previa a la misma (Laclau & 

Mouffe, 1987a, p. 122). No hay nada que podamos conocer que no sea ya discurso. 

Este punto ha recibido críticas (Geras, 1987, p. 66, 1988, p. 55). Sin embargo, nuestros 

autores lo atribuyen al prejuicio de, por un lado, la reducción del concepto de discurso a los 

actos de habla y escritura, y, por otro lado, la concepción de que tiene un carácter mental y 

no material. A juicio de los autores, ambas afirmaciones no se corresponden con su postura.  

Comenzando por la primera, los autores aclaran que la articulación del sistema de 

diferencias no tiene una mera entidad lingüística, sino que se compone de todo un “espesor 

material de instituciones, rituales, prácticas de diverso orden, a través de las cuales una 

formación discursiva se estructura” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 125). La noción de discurso 

es previa a la distinción entre lo lingüístico y lo extra-lingüístico (Laclau, 1993b, p. 335). Por 

ello, advierte en múltiples ocasiones que este concepto no se restringe a las áreas del habla y 

la escritura, sino a los elementos en los cuales las relaciones juegan un rol constitutivo. No 

todo es lenguaje, sino que la estructura relacional y diferencial del lenguaje caracteriza a 

todas las estructuras significativas –o lo que es lo mismo, a todas las estructuras sociales 

(Laclau, 2006b, p. 92; Laclau & Mouffe, 1987b, p. 89)198. En principio, no se rechaza la 

 
197 Concretamente, Laclau y Mouffe confrontan con el siguiente párrafo del texto de Foucault, La arqueología 
del saber, donde se puede deducir el discurso clínico articula una serie de elementos que estarían fuera de él. 
El escrito de Foucault dice así: “[La medicina clínica debe ser vista] como el establecimiento de relaciones en el 
discurso médico de cierto número de elementos distintos, de los cuales unos concernían al estatuto de los 
médicos, otros al lugar institucional y técnico de que hablaban, otros a su posición como sujetos que percibían, 
observaban, describían, enseñaban, etc. Puede decirse que este establecimiento de relaciones de elementos 
diferentes (algunos de los cuales son nuevos y otros preexistentes) ha sido efectuado por el discurso clínico: es 
él, en tanto que práctica, el que instaura entre todos ellos un sistema de relaciones que no está "realmente" 
dado ni constituido de antemano, y que si tiene una unidad, si las modalidades de enunciación que utiliza o a 
que da lugar no están simplemente yuxtapuestas por una serie de contingencias históricas, se debe a que hace 
actuar de manera constante ese haz de relaciones” (2003, p. 88). 
198 Como señala Howarth (2000a, pp. 102–103), dos caracteres distinguen a la teoría del discurso de los 
modelos lingüísticos: (a) El primero es que, como afirman Laclau y Mouffe, en el concepto de discurso no solo 
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objetividad, sino la atribución apriorística de una unidad a dicha materialidad, ya sea por su 

conexión con clases sociales o su función en una estructura predefinida.  

Asociado al rechazo de la reducción del discurso a habla o escritura, aparece negación 

de la distinción entre significado y acción. Para nuestros autores no hay una diferencia entre 

ambos a nivel ontológico. Por ello, dicha distinción no tendría razón de ser. Puesto que todo 

depende de las configuraciones discursivas, incluso las acciones, acción y significado no 

pueden concebirse como dos momentos separados. Como justificación siguen la teoría 

wittgenstiniana de los “juegos del lenguaje”, donde la distinción entre semántica y 

pragmática se difumina, ligando significado y uso. Así, el uso de los términos es lo que 

precisamente constituye el significado. De este modo, se crea una conexión inescindible entre 

semántica y pragmática. Toda acción contribuye a la creación de significado y todo uso del 

lenguaje mediante el que se crea significado es una acción. Por consiguiente, la totalidad 

social está conformada por un entramado inescindible que incluye al lenguaje, las acciones y 

las propiedades materiales de los objetos que constituye el “juego de lenguaje” o, en sus 

términos, la formación discursiva (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 83, 1987a, pp. 123–124).  

Ahora bien, conviene preguntarse acerca del valor heurístico de la inclusión de los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos bajo un mismo concepto (discurso), de cara a 

enfrentar los dilemas que nos plantea la confrontación con la realidad, así como la 

investigación empírico-histórica (Mouzelis, 1990, p. 3). Tras el concepto omniabarcador de 

discurso se esconden dos postulados diferentes: el primero es que toda acción está cargada 

de sentido, mientras que el segundo es que el sentido explícito es el que guía las acciones. 

Aceptar la primera premisa no implica hacerlo con la segunda. De esta última se puede 

deducir que el análisis de la semiótica es suficiente para conocer cómo transcurren los 

acontecimientos. No hacerlo, en cambio, invita a distinguir entre diferentes categorías a la 

hora de investigar acerca de la realidad.  

En este contexto, aparece el debate acerca del concepto de práctica. Laclau y Mouffe 

mencionan constantemente el término “práctica” en Hegemonía y estrategia socialista –
 

se incluyen las prácticas lingüísticas, ideales o cognitivas, sino también otro tipo de prácticas articulatorias. En 
el ejemplo del thatcherismo, su articulación discursiva estaría formada tanto por las ideas de libertad, el 
monetarismo, la ley y el orden, etc. como por su liderazgo fuerte o el impulso del emprendimiento. (b) El 
segundo es que, a diferencia de modelos lingüísticos como el de Saussure, el modelo de Laclau y Mouffe no es 
algo cerrado. 
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práctica articulatoria, práctica hegemónica–, pero sin mucha precisión (Carpentier, 2017, p. 

50). Schatzki apunta que el concepto de práctica parece hacer referencia al movimiento de 

conformación de los discursos (citado en Carpentier, 2017, p. 80,  nota 16). En este formato, 

decir y hacer no aparecen realmente diferenciados. 

La distinción entre las expresiones lingüísticas y las prácticas, como ya apuntamos, fue 

reconocida por Marx. En nuestra opinión, plantea una serie de ventajas en el análisis de las 

dinámicas sociales. En primer lugar, toma en cuenta que una parte de la actividad con que 

cotidianamente reproducimos el mundo social tiene un carácter no reflexivo y, por tanto, o 

bien no cuenta representación verbal, o bien esta es secundaria. No se trata de afirmar, como 

hace Bourdieu, que “la parte esencial de la propia experiencia del mundo social y de la labor 

de construcción que esta implica tiene lugar en la práctica, sin alcanzar el nivel de la 

representación explícita y la expresión verbal” (1991, p. 235), pero sí de entender la dinámica 

social como la interacción entre actos de sentido y prácticas sin representación explícita. 

Precisamente, el pensamiento de Bourdieu destaca en el desarrollo de técnicas y conceptos 

para captar este último tipo ámbito, aunque su planteamiento conceptual otorgue demasiado 

poco espacio a la reflexividad y la creatividad199. Por ello, complementando una teoría acerca 

de la construcción y orientación del sentido, como la que construye Laclau, puede servir para 

paliar las tendencias idealistas del enfoque de este último. Se trataría de dos puntos de 

entrada, que se necesitarían el uno al otro. 

Por lo demás, el énfasis en el carácter no reflexivo y no conceptualizado de las 

acciones cotidianas lo encontramos también en otros autores, que comparten con Laclau la 

cercanía al pensamiento de Heidegger, como Charles Taylor y Hubert Dreyfus. En una de sus 

últimas obras, ambos tratan de construir un realismo mínimo y no mediacional sobre la base 

de los afrontamientos cotidianos con la realidad que no tienen mediación conceptual ni 

lingüística (vid. 2016, pp. 91–99). 

 
199 Bourdieu presenta una teoría que comparte con Laclau el carácter relacional y la influencia de Sausurre. A 
partir de ahí, en contraste con Laclau, construye una teoría que pretende sacar a la luz la regularidad en la 
reproducción social a través de investigaciones que parten de los conceptos de “práctica”, “habitus” y 
“campo”. Para una explicación de estos conceptos y sus implicaciones de cara a la investigación en ciencias 
sociales, véase en Bourdieu (1977, pp. 1–30, 2007, pp. 85–106). Para una exposición de los elementos más 
importantes de la aproximación de Bourdieu, véase Wacquant (1992, pp. 1–60). Una lectura crítica de su 
pensamiento, que apunta a la incapacidad para dar cuenta de la reflexividad y la creatividad, puede verse en 
Mouzelis (1995, pp. 108–117, 2008, pp. 131–142).  
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En segundo lugar, la distinción entre lenguaje y práctica permite reflexionar acerca de 

la distancia entre ambos ámbitos. En ocasiones, las expresiones verbales y las acciones van en 

sentidos divergentes, ya sea de forma consciente o inconsciente. El cinismo, por ejemplo, es 

un ingrediente que forma parte de la sociedad y que queda invisibilizado en un sistema de 

categorías que trata el lenguaje y las prácticas como algo unificado.  

Además, distinguir el lenguaje y las prácticas invita a concentrar la investigación en 

campos que no se circunscriben al ámbito de la opinión pública y a desarrollar metodologías 

que van más allá del análisis de texto. Esta tarea es esencial. No solo porque permite 

desarrollar estrategias para la investigación de los ámbitos de la vida social que se presentan 

como naturalizados, sino porque permite captar cosas como las consecuencias no 

intencionadas de las acciones, que a veces se sitúan alejadas de la conciencia explícita del 

sujeto y son producto de la interacción con otros. 

En tercer lugar y último lugar, no es lo mismo promover un imaginario que llevarlo a 

cabo. Esto implica que, por un lado, aunque varios sentidos puedan convivir a nivel de ideas, 

esto no quiere decir que ambos puedan ser llevados a la vez en un determinado espacio-

tiempo. La tarea de ponerlos en práctica puede implicar el surgimiento de incompatibilidades 

entre ellos y presenta decisiones como la necesidad de priorizar recursos. Como afirman Sum 

y Jessop (2013, p. 24), la reflexión debe alumbrar las composiciones posibles entre diferentes 

elementos. Analizar la sociedad mediante simples cambios en el lenguaje no ayuda en esta 

tarea, que cobra especial relevancia en los análisis de coyuntura.  

Asimismo, esta distinción invita a distinguir entre imaginarios y construcciones200. 

Mientras que la primera categoría se centra exclusivamente en el sentido que los actores dan 

al mundo exterior, la segunda atiende a los efectos sociales. Como indican Sum y Jessop (Sum 

& Jessop, 2013, p. 162), aunque toda práctica social tiene detrás un imaginario, ninguna es 

reducible al mismo. Mientras que en principio todos los imaginarios están al mismo nivel, no 

todos tienen el mismo impacto en la construcción social. Algunos estás más asentados que 

otros y/o son promovidos y apoyados desde fuerzas sociales, aparatos e instituciones 

hegemónicas o marginales (Sum & Jessop, 2013, p. 163). 

 
200 En inglés, Sum y Jessop hablan de “construal” y “construction”. La dificultad de traducir estos términos al 
castellano ha hecho que hablemos de “imaginarios” y “construcciones”. No reproduce el sentido literal, pero 
consideramos que capta la distinción introducida por los autores. 
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En definitiva, el hecho de que –a nivel ontológico– bajo el término de discurso se 

pueda incluir lo puramente lingüístico y las acciones, no debería significar que ambos ámbitos 

deban ser heurísticamente examinados de manera unificada. En algún momento, Laclau 

pareciera admitir la posibilidad de este desdoblamiento (cfr. 2003c, p. 84). Sin embargo, 

considera que no es su tarea como ontólogo político. Su teoría no pretende clasificar los 

distintos tipos de instituciones sociales, ni realizar investigación alguna en el plano óntico, 

sino que se limita a reflexionar sobre la misma institución de la sociedad. En base a su 

ontología, otros deberían llevar a cabo la elaboración de “conceptos de grado intermedio”, 

destinados a la investigación social (Laclau, 2004, p. 323). 

 

2.3 Sobre el carácter material del discurso 

El segundo prejuicio identificado por Laclau y Mouffe frente a la noción de discurso: el 

del carácter mental del discurso. El discurso no debe ser identificado con lo ideal, en 

oposición a las condiciones materiales. Por el contrario, ellos afirman el carácter material del 

discurso201. Dos puntos son importantes a la hora de pensar la materialidad del discurso. Por 

un lado, Laclau y Mouffe aclaran que el discurso ni es un producto ni encuentra unidad en la 

cabeza de un sujeto fundante. Más bien, el discurso tendría existencia objetiva, y no 

subjetiva. Los agentes son constituidos por el discurso y no el discurso por los agentes202. Por 

otro lado, habría que tener en cuenta que discurso no se reduce a actos de habla o escritura, 

sino que tiene una materialidad que se expresa en instituciones, ritos, etc.  

Asimismo, a diferencia de autores como Althusser, que concebían la ideología como 

un nivel o región dentro de la totalidad social, desde la teoría del discurso se rechaza la 

distinción entre diferentes tipos de prácticas, ya sean llamadas ideológicas, sociológicas, 

 
201 Esta concepción viene de la propuesta althusseriana. La diferencia reside en que Althusser proclamaba el 
carácter material tanto de la práctica teórica como de la ideología. Laclau y Mouffe, en cambio, amplían el 
concepto de ideología, que ya no se referiría a un nivel social, y agrupan su ontología social en torno al 
concepto de discurso. Además de Althusser, esta operación tuvo precursores que ya avanzaron en una línea 
similar, como Michel Pecheux (1982). 
202 Aclararemos este punto cuando tratemos la categoría de sujeto, posiciones de sujeto y subjetividad política, 
en los siguientes apartados. 
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económicas, políticas, etc. (Howarth & Stavrakakis, 2000, p. 4)203. Como veremos, el campo 

discursivo puede aparecer como activado o sedimentado, pero esto no significa su 

fragmentación en sectores. 

Llegados a este punto, los autores consideran que el hecho de dar a todo objeto un 

carácter discursivo no supondría un posicionamiento en favor del idealismo. Básicamente, por 

dos razones. En primer lugar, recuerdan que ellos no niegan la existencia del mundo exterior. 

“Lo que se niega –indican Laclau y Mouffe– no es la existencia, externa al pensamiento, de 

dichos objetos, sino la afirmación de que ellos puedan constituirse como objetos al margen 

de toda condición discursiva de emergencia” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 123). Desde esta 

perspectiva, su posición podría ser calificar de realista (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 87). Sería 

precisamente el reconocimiento de los límites lo que les aleja del idealismo (Glynos & 

Stavrakakis, 2004, p. 204). 

En segundo lugar, porque en su aproximación nunca se llega a agotar el objeto, en 

ningún caso puede llegar a haber identidad entre la objetividad exterior y el pensamiento. 

Laclau y Mouffe afirman que la verdadera línea divisoria entre materialismo e idealismo no se 

sitúa en la aceptación o no de la existencia de objetos exteriores a la mente, sino en la 

afirmación de la identidad de los objetos exteriores y el sistema conceptual construido por el 

pensamiento. Normalmente, en la metafísica tradicional venía acompañado de la reducción 

de las apariencias a su forma o esencia, que llevaba directamente a la reducción de lo real al 

concepto. A su juicio, esa relación de identidad se encuentra en el Marx cientificista, que dice 

conocer las leyes de evolución de la historia (Laclau & Mouffe, 1987b, pp. 87–88 y 90–91).  

En realidad, más allá del Marx cientificista, Laclau y Mouffe parecen negar cualquier 

acercamiento a la realidad social con visos de cientificidad. Su concepción de las formaciones 

discursivas como totalidades incompletas, permanentemente amenazadas de cambio, haría 

que ninguna pueda aspirar nunca a lograr la identidad entre pensamiento y mundo exterior. 

Al contrario, la inestabilidad provoca una concepción que, aparte de relacional, es siempre 

histórica y precaria (Laclau & Mouffe, 1987b, pp. 89–90). La precariedad y la falta de 

 
203 Esta posición contrasta, por ejemplo, con la posición de otro de los precursores del análisis hegemónico en 
la Gran Bretaña de la década de los setenta y los ochenta del siglo XX. Concretamente, nos referimos a Stuart 
Hall (vid. 2018, pp. 249–252). 
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estabilidad del objeto social, junto a su carácter de histórico, contingente y relacional, es lo 

que según Laclau y Mouffe asociaría su propuesta con el materialismo. 

 

2.4 Discurso, epistemología y referente  

Como hemos indicado, todo elemento social tiene una configuración significativa. Si doy una 

patada a un objeto esférico en la calle o en un campo de fútbol, el hecho físico es el mismo, 

pero su significado es diferente. El objeto es una pelota de fútbol en la medida en que forma 

parte de un sistema de relaciones con otros objetos, ese conjunto sistemático de relaciones 

es lo que denomina como “discurso” (Laclau, 2000, p. 114). Dichas relaciones son creadas por 

vía de prácticas de articulación, que establecen relaciones entre los elementos, de manera 

que la identidad de estos queda modificada como resultado de esa práctica. El discurso no 

“refleja” la realidad, sino que la significa, la teje en forma de conceptos.  

El abandono de la dicotomía entre espacio discursivo y extradiscursivo sirve a Laclau y 

Mouffe (1987a, p. 126), como ellos mismos reconocen, para dejar de lado la tensión entre 

pensamiento y realidad. Dicha dicotomía sería producto de la ilusión de inmediatez, de poder 

acceder a las cosas mismas, que encarnarían tradiciones como la filosofía analítica, la 

fenomenología o el estructuralismo. Nuestro acceso a la realidad siempre está medido por el 

discurso, lo que da a este el carácter de constitutivo y primario (Laclau, 2003c, p. 80). 

De ahí deduce Laclau que lo relevante no es tratar de conocer las propiedades del 

objeto en sí, sino las prácticas significativas en que está articulado. Hay realidad más allá del 

discurso, pero lo que importa es como esta está integrada en las redes de significación. La 

consecuencia es que los objetos pasan a ser internos a los discursos. De esta forma, se 

elimina el problema de la verificación –esto es, la evaluación de si una aproximación 

particular ha construido el objeto de forma válida– (Eagleton, 1991, p. 205) o al menos esta 

se traslada desde de la comprobación del mundo empírico a la comparación entre los 

diferentes sentidos que se da al mismo. 

Ahora bien, si el significado de los objetos depende de los presupuestos acerca del 

mundo social, ¿cómo es posible establecer una evaluación entre paradigmas? Propiamente, 
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no sería posible. En términos epistemológicos, no habría hechos empíricos, reglas 

metodológicas o criterios privilegiados que puedan establecer qué es la ciencia y, por tanto, 

qué es la verdad. La verdad o falsedad sería una cuestión interna a cada paradigma. No se 

podría reclamar la verdad de algo, ya que no hay criterios externos. Toda idea de verdad 

requiere de unos criterios para poder reconocerla o, al menos, acceder a la misma (Howarth, 

2000a, p. 114). De este modo, la verdad adquiere un carácter contextual y flexible, solo 

pudiendo ser evaluada bajo los criterios de la formación discursiva a la que pertenece 

(Torfing, 2005, p. 14).  

La teoría de Laclau parte de un epistemología pos-fundacionalista204. Se asume que no 

hay un punto de vista totalmente objetivo. A diferencia de las aproximaciones empiristas, la 

propuesta de Laclau parte de la asunción de que no hay acceso no mediado a la realidad 

concreta. Siguiendo a Heidegger, el sujeto siempre se encuentra en un mundo de significados 

que proporciona los criterios que nos permiten identificar y comprender los objetos de ese 

mundo (Howarth, 2005, p. 322). Toda evaluación presupone que estamos situados dentro de 

un sistema discursivo, cargado de sentidos y valores.  

Esto no impide que haya algunas explicaciones mejores que otras, ni la posibilidad de 

revisar las propias posiciones a la luz de nueva evidencia. Simplemente, la forma de atacar 

otro paradigma consistiría en indicar la inconsistencia de sus presupuestos teóricos y tratar 

de convencer de que algún otro es más productivo a la hora de proporcionar evidencias y dar 

argumentos. Bajo este planteamiento, el único medio de resolver la inconmesurabilidad sería 

la persuasión (Howarth, 2000a, p. 115). Dicho esto, Laclau y Mouffe no descartan la 

posibilidad de comprender otros modos de vida. Precisamente, la apertura de las 

formaciones discursivas hace posible el intercambio entre distintos paradigmas (Howarth, 

2000a, p. 114). Esta concepción ha sido acusada de relativista, ya que renuncia a la búsqueda 

de criterios comunes y tiende a asumir que todas las perspectivas son igualmente válidas 

(Torfing, 2005, p. 19)205. 

 
204 Estamos más de acuerdo en este punto con Marchart (2009) que con Torfing (2005, p. 12). Este último 
califica la propuesta como “anti-fundacionalista”. 
205 Más allá de que pueda ser cierto, no hay que perder de vista que el objetivo de Laclau no es evaluar los 
sistemas de relaciones sociales a la luz de una serie de criterios normativos que determinen lo correcto y lo 
incorrecto, sino describir, explicar y entender cómo y por qué los sistemas sociales se construyen, se 
sedimentan y se transforman (Torfing, 2005, pp. 19–20). 
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Ahora bien, como indicamos al tratar la separación althusseriana entre objeto de 

conocimiento y objeto real, la clave no es reivindicar el acceso neutral a la realidad, sino 

reflexionar acerca de cómo construimos la objetividad y, a partir de ahí, presentar los modos 

de acceder a ella. Esto, además, sin perder de vista que el conocimiento del afuera es el ideal 

regulativo que guía la práctica de conocimiento, como consideramos que hace Laclau. Su 

postura va más allá de la toma de conciencia acerca de los presupuestos y límites del 

conocimiento. Como él mismo reconocerá, difumina la distinción entre existencia y 

conciencia (Laclau, 2003c, p. 68). De este modo, niega papel alguno al referente, como punto 

común de lo que debe ser conocido, que se situaría aparte del significante y significado. De 

ahí que su objeto de estudio se limite a los distintos sentidos que se da al mismo.  

Una buena muestra de ello la encontramos en la conversación que Laclau mantuvo 

con Roy Bhaskar (1998)206. Durante la misma, Bhaskar cuestiona a Laclau por sus 

contradicciones en la cuestión del referente. Cuando Laclau afirma la existencia del cambio 

climático o el cáncer, no distinguiría que una cosa es indicar que este solo puede ser 

inteligible a través de prácticas discursivas y otra pensar que los efectos de dichos fenómenos 

dependen solo del sentido que les demos. Obviamente, Laclau no niega la existencia del 

cambio climático independientemente del sistema de significación en que se inscriba, pero 

enfoca su impacto sobre nuestros discursos por la vía negativa. Todo lo que no se 

corresponda con los discursos disponibles será una dislocación. Bhaskar, por el contrario, en 

la aspiración de comprender y manejar dichos fenómenos, trata de fundamentar el modo de 

acceso a la realidad. 

Volviendo al ejemplo del balón, un esférico puede ser un balón de fútbol o un objeto 

de decoración dependiendo del sistema de relaciones en que se inserte. Esto es cierto. Ahora 

bien, para ser un balón de fútbol tiene que cumplir además con unas características que lo 

hagan apto –por ejemplo, no puede pesar como una piedra–. De aquí se deduce que las 

propiedades de los objetos son importantes. En cierta medida, pueden delimitar el terreno de 

lo posible. Conocer la existencia de la gravedad puede que no nos dé la respuesta acerca de si 

 
206 Bhsakar es la principal figura de la corriente del realismo crítico. Esta parte de la pregunta ontológica acerca 
de qué condiciones debe tener el mundo para poder ser conocido. A partir de ahí construye su propuesta de 
realismo transcendental, donde postula la distinción entre una dimensión intransitiva (la realidad) y una 
transitiva (el conocimiento acerca de ella); también entre lo empírico, lo existente y real;  las leyes causales y la 
sucesión de hechos, y los entornos cerrados de los abiertos (vid. Bhaskar, 1975, 1979, 1989).  
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un avión va a caer al suelo, pero aporta un elemento que inexcusablemente debe ser tenido 

en cuenta y que opera en un determinado sentido. Por ello, sigue teniendo sentido mantener 

la figura del referente, más allá de las relaciones entre significante y significado207. 

Especialmente en el mundo social, la realidad es demasiado compleja para ser captada 

como tal, por lo que toda teoría es parcial, provisional e incompleto. La imposiblidad de 

captar el mundo social de manera exhaustiva y la necesidad de presupuestos hace que el 

conocimiento siempre sea en cierta medida contextual. Toda investigación comienza su 

indagación desde un punto de entrada particular y tiene unos elementos normativos que 

subyacen a la misma. Lejos de alentar el escepticismo, la labor de la teoría es precisamente 

reducir dicha complejidad, dando cuenta tanto de las prácticas de semióticas como de los 

sistemas de relaciones sociales existentes y sus potenciales recomposiciones (Sum & Jessop, 

2013, pp. 4–6). 

En el ámbito social, el referente –al que alguna vez se alude como la “materia” –  no es 

más que el distanciamiento del sujeto respecto al objeto, una forma de construir objetividad 

y un movimiento necesario para el conocimiento racional (en un sentido similar, Geras, 1987, 

p. 66). Esto no implica caer en ningún tipo de esencialismo, sino reconocer que los postulados 

de la teoría son una aproximación de segundo orden (punto de vista del observador) que 

presupone la existencia de un referente, esto es, de las relaciones sociales de primer orden 

producidas por los agentes (punto de vista del participante), que también incluyen prácticas 

de significación y reflexión. Nada asegura el privilegio epistémico del primero respecto a los 

segundos, pero eso no quita para que su tarea sea precisamente hacer explícito y ordenar lo 

que se mantiene oculto o pasa desapercibido durante las relaciones de primer orden 

(Mouzelis, 1995, pp. 50–51; Sum & Jessop, 2013, pp. 162–163)208.   

 
207 Howarth (2013, p. 75) admite que se ha prestado muy poca atención a los fenómenos naturales y a como 
estos impactan en los procesos sociales. 
Por su parte, dentro de la teoría del discurso, Nico Carpentier (vid. 2017, p. 45, 2021, p. 117) ha tratado de 
teorizar el papel de lo material en la teoría del discurso en los últimos años. En lo que ha denominado el “nudo 
materia/discurso”, este autor intenta desarrollar las relaciones entre materia y discurso, de forma en que se 
abandone la concepción de lo material como algo pasivo, ajeno a las preocupaciones de la teoría del discurso o 
reconocido solo en forma de disrupción (más adelante, explicaremos el concepto de dislocación). Así, por 
ejemplo, introduce el concepto de “invitación” para señalar que, si bien lo material no fija directamente 
significados, sí facilita o privilegia la atribución de algunos. 
208 Tanto la problematización del referente como la distinción entre semiótica y prácticas invitan a incorporar 
tres momentos en el análisis del discurso: (1) El momento pre-discursivo, que alude a las condiciones de las 
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3. Entre la deconstrucción y la hegemonía: la sociedad como objeto imposible 

En Hegemonía y estrategia socialista, Laclau y Mouffe no conciben la hegemonía 

como un simple “tipo de relación política complementario de las categorías básicas de la 

teoría marxista”, sino como “una lógica de lo social que es incompatible con estas últimas” 

(1987a, p. 3,  énfasis de los autores). Una lógica que, además, aparece dominada por la 

categoría de articulación, entendida como práctica y como complejo relacional dado (Laclau 

& Mouffe, 1987a, p. 105).  

La formulación de dicha lógica los llevará a la construcción de todo un aparato 

conceptual, que en un primer momento parte de la afirmación de que la sociedad como 

objeto es algo imposible. Dicha enunciación ya había sido hecha por Laclau en un artículo 

publicado originalmente en 1983 –re-publicado en el volumen Nuevas reflexiones sobre la 

revolución en nuestro tiempo–, donde señala que “lo social sólo existe como el vano intento 

de instituir ese objeto imposible: la sociedad” (Laclau, 2000, p. 106). Esta concepción supone 

el rechazo de la idea de sociedad como una totalidad inteligible, donde la estructura diera 

entidad a sus elementos y dirigiera el desarrollo social (Laclau, 2000, p. 103). Así las cosas, 

frente a los autores marxistas que operaban bajo el presupuesto de la posibilidad de describir 

y definir la totalidad social, Laclau propone aceptar  

“la infinitud de lo social, es decir, el hecho de que todo sistema estructural es limitado, que 

está siempre rodeado por un «exceso de sentido» que él es incapaz de dominar y que, en 

consecuencia, la «sociedad» como objeto unitario e inteligible que funda sus procesos 

parciales, es una imposibilidad” (Laclau, 2000, p. 104,  énfasis del autor). 

En esta línea, Laclau se propondrá aceptar “el carácter incompleto de toda totalidad”, 

lo que le lleva a abandonar la búsqueda de un objeto de análisis cerrado y suturado. No hay 

“la sociedad” como algo dado y posible de examinar positivamente, debido a que “no hay 

principio subyacente único que fije –y así constituya– al conjunto del campo de las 

 
prácticas discursivas; (2) el momento post-discursivo, que haría referencia a los efectos de las prácticas 
discursivas, sean o no queridas y reconocidas por los agentes (véase, en un sentido similar, Sum & Jessop, 
2013, p. 156). 
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diferencias” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 127). En otras palabras, no una garantía a priori dé 

sentido a lo heterogéneo y marque el camino.  

Se desvanece así la idea de una positividad social dada. En la mayoría de autores 

marxistas, dicha positividad no se había construido desde la atribución de esencia a alguno de 

los elementos, ya fuera el sujeto del individualismo racional u otro, sino a partir de la 

concepción de la sociedad como una totalidad organizada. A juicio de Laclau y Mouffe, eso se 

lograba desde la consideración del espacio de la estructura como algo transparente e 

inteligible. Desde ahí podía construirse la idea de la totalidad como un proceso de desarrollo 

racional donde se atribuía a los agentes un papel determinado. Esto ocurriría incluso en los 

casos en que se había roto la identificación entre conocimiento y realidad, como el caso de 

Althusser y su postulado de la “determinación en última instancia”. Por su parte, cuando el 

papel de la positividad se había diluido en la dialéctica sujeto-objeto, mostrando el carácter 

histórico de lo social, como en el caso de Lukács, fue necesario cargar en un sujeto ontológico 

(el proletariado) la dinámica del proceso, a fin de que no perdiera coherencia e inteligibilidad. 

La concepción de la sociedad como algo que no puede llegar a ser completo y 

suturado constituye la primera etapa del nuevo proyecto de desconstrucción de todo resto 

de esencialismo o naturalismo. Precisamente, de la existencia del terreno contingente que se 

deduce de la operación deconstructiva es de donde surge su teoría de la hegemonía. Si 

hubiera alguna lógica subyacente que se terminara imponiendo, no podría haber 

articulaciones hegemónicas en el sentido propuesto por Laclau y Mouffe (Laclau & Mouffe, 

2001, p. XII). Se observa un doble movimiento, que tiene a la deconstrucción como la 

herramienta de disolución de todo elemento esencialista y a la hegemonía como proceso de 

construcción del único tipo de fijación posible. 

El primer movimiento deconstructivo está asociado en Hegemonía y estrategia 

socialista a una lectura crítica del marxismo. La reflexión inicial de Laclau y Mouffe se dirige al 

esencialismo que se escondía detrás de todo vestigio de economismo y determinismo. Dicha 

lectura atribuye al marxismo una concepción cerrada y auto-referente de la economía, que 

según los autores se encontraría en todos los autores de esta corriente. Frente a dicha 

concepción, su argumentación viene a justificar la existencia de prácticas hegemónicas dentro 

de los diferentes espacios sociales, incluido el económico (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 92). Lo 
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mismo ocurre en relación con la clase obrera. A su juicio, el marxismo funda su concepción en 

la atribución de un “interés objetivo”, que consideran arbitrario, y que garantizaría la unidad 

del agente social. Esto sería producto de una concepción de la historia de carácter teleológico 

y racionalista, que parte del presupuesto de que los intereses de la clase obrera son los de un 

homo oeconomicus o un individuo espontáneamente cooperativo. Sin dichas asunciones, 

hablar de intereses objetivos no tendría sentido (Laclau, 2000, p. 27; Laclau & Mouffe, 1987a, 

pp. 100–101)209. En opinión de los autores, ni la economía es una esfera cerrada y 

autoregulada ni la clase obrera está constituida exclusivamente sobre la base de un interés 

histórico. 

Ahora bien, lo problemático no sería tanto el determinismo económico en sí mismo 

cuanto el esencialismo. De hecho, se podría ser esencialista desde posiciones que atribuyeran 

todo el peso a las superestructuras (Laclau & Mouffe, 1987b, p. 99). Laclau y Mouffe en 

realidad buscan combatir el esencialismo, la crítica al economicismo es su manifestación en la 

teoría marxista. La particularidad del esquema marxista (ortodoxo) es que postulaba la 

determinación o condicionamiento de la política por la economía. Por ello, los dos autores 

subrayan el cambio de énfasis. En vez de analizar lo social-económico y a partir de ahí 

postular o predecir las contradicciones, oposiciones o antagonismos sociales, se propone 

analizar la pluralidad de posiciones divergentes y/o contradictorias y pensar el modo en que 

se teje su articulación. Esta sería la base de una posición que otorgara primacía a lo político e 

 
209 La presentación que Laclau y Mouffe hacen del concepto de interés objetivo en el planteamiento marxiano 
es muy estrecha, parecen asemejarlo a la traslación automática de la posición en las relaciones de producción. 
Sin embargo, como vimos en el capítulo dos cuando tratamos a Marx, la posición del alemán ya contaba con 
ciertos elementos normativos que la complementaban y la dotaban de sentido. Laclau confunde la postulación 
de unos intereses a que estos sean vistos como “causa suficiente”, esto es, que permitan predecir el desarrollo 
histórico de forma necesaria. Se puede mantener la idea de interés objetivo en un sentido menos 
reduccionista. Como indica Eagleton (1991, p. 216), la noción de interés objetivo puede significar simplemente 
la idea de un curso de acción que es de mi interés y que no reconozco como tal. Esta noción plantea 
simplemente una duda a que sea yo siempre el que juzga qué es lo mejor para mí en cada momento, aunque 
solo sea por desconocer las consecuencias de mis acciones a corto, medio y largo plazo. 
La negación de la idea de interés objetivo está asociada al déficit normativo de la teoría de Laclau. Su teoría 
parece cobijar una postura ética, que vincula la indecibilidad con la defensa de la “democracia radical” como el 
mejor régimen para afrontar un mundo que se mueve en las coordenadas ontológicas de su teoría de la 
hegemonía (vid. Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 167–218). Sin embargo, como han indicado algunos autores 
(Critchley, 2004, pp. 115–117), dicha posición no se encuentra suficientemente delineada en su propuesta, 
debido a que su teoría de la hegemonía parece caminar en un plano descriptivo, que no tendría problemas en 
ser sostenido por una aproximación a la política de carácter puramente realista. Las deficiencias en términos de 
crítica normativa también han sido señaladas por Howarth (2013, p. 78).      
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iniciaría el movimiento hacía una aproximación que tuviera en cuenta el carácter constitutivo 

de la hegemonía.  

La práctica articulatoria es precisamente el momento en que se forma una identidad 

hegemónica. Toda identidad surge de la articulación de diferentes elementos. La práctica 

articulatoria es lo que precisamente permite establecer dicha relación, que no solo creará una 

lógica nueva, sino que modificará la identidad de los elementos articulados (ahora llamados 

momentos), dándoles un sentido en función de su posición en el conjunto.La práctica 

hegemónica es externa a los fragmentos que articula y no depende de un afuera, una 

estructura o una totalidad que transcienda o subyazca a dicho ejercicio. De ahí que estemos 

ante articulación en sentido estricto y no ante mediación (Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 106–

107)210.  

Laclau y Mouffe tratan de captar el juego de articulaciones con sus nuevas categorías, 

que analizaremos en los próximos apartados. Dichas articulaciones, además de tener un 

carácter relacional, serán siempre parciales y estarán construidas dejando algo fuera de la 

formación hegemónica. De acuerdo con ambos, estas articulaciones estructuran 

selectivamente el campo social, pudiendo tener cierta regularidad, pero sin llegar nunca al 

cierre definitivo211. Una totalidad discursiva nunca existiría bajo la forma de una positividad 

dada y delimitada, sino que toda es una lógica relacional, incompleta y penetrada por la 

contingencia.  

En definitiva, “lo social es articulación (…) en la medida en que la «sociedad» es 

imposible” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 131,  énfasis de los autores). Por tanto, no debemos 

buscar en la sociedad naturalizada el fundamento de los procesos sociales, sino que hay que 

virar nuestra mirada hacia las prácticas articulatorias, que son constitutivas de la sociedad. 

 
210 Por mediación entienden los autores un sistema de transiciones lógicas, donde la relación entre elementos 
sigue a la relación prestablecida entre los conceptos; por articulación las relaciones contingentes, no necesarias 
(Laclau & Mouffe, 1987a, p. 109). 
211 El conjunto de prácticas articulatorias que constituyen las formaciones discursivas no están unificadas por su 
coherencia lógica, empírica o transcendental, sino al modo de “regularidad en la dispersión”. Existe una 
regularidad en la dispersión en tanto en cuanto un conjunto de posiciones diferenciales, que no expresa ningún 
principio subyacente, puede tener una configuración como totalidad. En otras palabras, puede pensarse como 
una totalidad discursiva articulada, dado que todo elemento ocupa una posición diferencial y, por lo tanto, 
toda identidad se ha convertido en relacional y ha adquirido un carácter necesario. Con necesario no se alude a 
un principio subyacente, sino a la regularidad del sistema de posiciones estructurales. No obstante, la sombra 
de la contingencia nunca desaparece porque, como señalamos antes, la fijación de los elementos en momentos 
nunca es completa (Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 119–121). 
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Estas prácticas reciben el nombre de hegemonía y no aluden a un complejo relacional ya 

dado, sino a la recomposición continua de elementos que se encuentran de forma separada. 

Así las cosas, no hay ni una fijación absoluta de significado por la formación discursiva, ni una 

ausencia total del mismo, sino una sucesión de fijaciones parciales. La historia no sería “un 

avance continuo infinito, sino una sucesión discontinua de formaciones hegemónicas que no 

puede ser ordenada de acuerdo con ninguna narrativa universal que transcienda su 

historicidad contingente” (Laclau, 2006b, p. 281)212. 

Desde el punto de vista teórico, si la deconstrucción permite captar la contingencia de 

la formación discursiva, la teoría de la hegemonía trata de responder a la cuestión de cómo se 

constituye ese centro dentro de un campo dominado por prácticas articulatorias213. 

“Hegemonía es –en palabras de los autores–, simplemente, un tipo de relación política; una 

forma, si se quiere, de la política; pero no una localización precisable en el campo de una 

topografía de lo social” (Laclau y Mouffe, 1987: 160, cursiva en el original). Primer apunte: se 

construyen conceptos que capten forma y no estén contaminados de contenido sustantivo. 

Este proceso avanzará a medida en que Laclau profundice en el desarrollo de su teoría. 

 

4. Un único nivel, dos estados: lo social, lo político y la política 

El filósofo argentino recurre a la distinción realizada por Husserl entre “sedimentación” y 

“reactivación” para describir su enfoque y explicar su postulado de “la primacía de lo 

político”. Laclau señala que los movimientos de articulación hegemónica, si tienen éxito, 

producen la “sedimentación” o “las formas sedimentadas de objetividad”. Sedimentación, 

para Husserl, era un nombre de la rutinización y el olvido de los orígenes. Una situación 

donde las posibilidades alternativas tienen a olvidarse y el recuerdo proceso originario de 

 
212 En algún pasaje Laclau parece admitir la posibilidad de que exista a la vez más de una formación 
hegemónica con su propio principio de estructuración (Laclau, 2004, p. 315). En este caso, la historia, más que 
una sucesión discontinua de formaciones hegemónicas, incluiría la superposición de varias formaciones en el 
mismo espacio-tiempo. En este contexto, surge la duda de si existe alguna conexión o punto de referencia 
común donde las diversas formaciones converjan o tengan relación, o si simplemente habitan el espacio-
tiempo de forma paralela e independiente. 
213 Una de las mejores exposiciones de este doble movimiento puede verse en Laclau (1996e, pp. 65–83). 
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construcción contingente tiende a difuminarse214. De esta manera, lo instituido asume la 

forma de una mera presencia objetiva. En la terminología de Laclau, este movimiento 

describe la fijación exitosa de sentido en sólidas topografías que necesitan ser 

conceptualizadas como sedimentos de poder. Al campo de formas sedimentadas que se 

presentan como una objetividad, Laclau lo denomina “lo social” (Laclau, 2000, p. 51)215. 

Como contrapartida existe la posibilidad de “reactivación”, que supone redescrubir, a 

través de la de emergencia de nuevos antagonismos, el carácter contingente de lo que hasta 

ese momento era considerado como “objetividad”. Esto no supone una vuelta al punto de 

partida, al momento histórico donde el sistema vigente logró asentarse. Esto sería imposible. 

Cada nueva coyuntura histórica plantea sus propios problemas y alternativas en disputa. 

Nunca hay un retorno, aunque el presente pueda rimar con el pasado. Del mismo modo, el 

redescubriendo es el primer paso para la sedimentación de nuevas formas discursivas. Al 

proceso que hace visible el carácter contingente de las estructuras sociales y que confronta 

las posibilidades alternativas a través de relaciones de poder es a lo que Laclau denomina “lo 

político” (Laclau, 2000, p. 51). Entre lo político y lo social, Laclau afirma la primacía del primer 

ámbito. Ello se debe a que lo social carece de capacidad para ejercer de fundamento de los 

procesos sociales. Por ello, lo político adquiere la función de instituir la sociedad216. 

A juicio del pensador argentino, esta distinción entre lo social y lo político es 

“ontológicamente constitutiva de las relaciones sociales” (2000, p. 52). Ahora bien, se trata 

de una demarcación existencial. Por ello, la misma no supone la delimitación de áreas sociales 

en el universo óntico. La distinción no pretende eso. Más bien al contrario, la frontera entre 

lo social y lo político se desplaza constantemente. Las áreas, espacios, lógicas o formaciones 

discursivas que encontramos en la sociedad se redibujan. Lo social simplemente marcaría la 

 
214 Esta concepción de la sedimentación tiene similitudes con la explicación de Barthes  (1972, pp. 128–130) 
acerca de cómo el mito transforma la historia en naturaleza. 
215 El término “social” no tiene el mismo significado en Laclau que el de “sociedad”. Este último concepto no se 
refiere a las formas sedimentadas, sino que cuando Laclau alude al mismo lo hace en el sentido de una 
totalidad cerrada que agote toda la realidad (cfr. Laclau, 1999, p. 146). El uso es similar al que dentro de la 
tradición marxista han tenido otros conceptos como “totalidad” o “estructura”. Como hemos visto, para Laclau 
esto es imposible, ya que siempre hay un exceso de significado. No existe “LA sociedad” como un campo 
totalmente inteligible.  
216 Las formaciones discursivas tienen un carácter eminentemente político, en tanto en cuando instituyen y 
sirven para delinear el interior del exterior, construyendo el antagonismo. Siempre suponen un ejercicio de 
poder (Howarth & Stavrakakis, 2000, p. 4) e introducen la negatividad en el mundo de las relaciones sociales. 
Esto se debe a que muestran el límite, el punto a partir del cual las identidades no pueden ser integradas en un 
sistema diferencial que pertenezca al mismo sistema de relaciones sociales.  
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situación de estabilidad, una situación donde las prácticas se reproducen repetitivamente, 

mientras que lo político marca cuando una determinada formación discursiva es puesta en 

cuestión y hay un proceso de reformulación. Entre lo social y lo político no hay que ver una 

separación radical, sino una línea continua con diferentes grados. Ni existe la pura repetición 

ni tampoco la institución política pura y total (Laclau, 2000, p. 52)217. Lo social, además, no 

debe concebirse de forma pasiva, dado que con su configuración participa activamente en la 

formación de lo político (Marchart, 2018, p. 97). 

En este punto resulta interesante introducir la concepción de Laclau acerca del 

espacio y el tiempo. Laclau trata lo político y el espacio como dos ordenes antitéticos. Según 

el argentino, allí donde hay activación, lo espacial se diluye. Lo espacial representa la 

coexistencia de lo sedimentado, mientras que la dislocación sería la imposibilidad de dicha 

coexistencia (Laclau, 2000, p. 84). 

Por tanto, el argentino asocia el concepto de “espacio” al campo social. “Toda 

repetición –indica Laclau– gobernada por una ley estructura es espacio” (2000, p. 58). El 

espacio es una construcción social y se conecta con la sedimentación. No equivale al espacio 

físico, aunque este pueda participar de la espacialidad. En la medida en que un sistema de 

diferencias está articulado en una estructura relacional de carácter discursivo se podría 

proceder a representación cartográfica. Por tanto, la objetividad social presenta una 

naturaleza espacial. Como ilustra Marchart, las rutinas sedimentadas que componen una 

institución pueden ser espacializadas y representadas en un organigrama institucional 

(Marchart, 2018, pp. 93–94).  

Su opuesto en Laclau es la temporalidad, esto es, la posibilidad de una disrupción en la 

rutinización, que este autor vincula al concepto de dislocación (Laclau, 1990, p. 30, 2000, p. 

58). Puede observarse que si bien el espacio estaba vinculado con lo social, el tiempo pasa a 

estarlo con lo político (Marchart, 2014, p. 279)218. Por tanto, la temporalidad se muestra en la 

 
217 La distinción entre lo social y lo político no equivale a la distinción de Saussure entre sincronía y diacronía. 
Como vimos, Laclau abandona dicha distinción y se adhiere a los postulados de Derrida que apuntan al 
continuo desplazamiento en la estructura. Esta es la razón por la que no pueda darse una separación radical 
entre lo social y lo político. 
218 El concepto de espacio en Laclau fue criticado por Massey (1993), al considerar que Laclau tenía una 
concepción del espacio como un elemento pasivo, algo contrario a las últimas conceptualizaciones de la época. 
Un examen detallado de estos debates alrededor de los conceptos de tiempo y espacio en Laclau puede verse 
tanto en el artículo de Marchart (2014) como en los siguientes trabajos de Howarth (1996, 2006). Como es 
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decisión viene a cubrir el vacío del que hablábamos antes, efectuando un cierre parcial de lo 

social. Una vez asentada, la organización de dicha esfera adquiere forma espacial y pasa a ser 

gobernada con el sistema de reglas que se haya establecido con la decisión (Laclau, 1996a, p. 

123).  

De la distinción entre lo social y lo político, que se sitúa en un plano ontológico, 

pasamos a la diferenciación entre la política y lo político, muy popularizada entre autores de 

influencia heideggeriana y/o post-estructuralista. Chantall Mouffe, por ejemplo, considera “la 

política” en el sentido de subsistema institucionalizado en el aparato estatal. En palabras de 

esta autora, un “conjunto de prácticas, discursos e instituciones que procuran establecer un 

cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre 

potencialmente conflictivas porque están afectadas por la dimensión de «lo político»” 

(Mouffe, 2012, p. 114). Por su parte, “lo político” está relacionado con las prácticas 

hegemónicas, esto es, con el espacio de poder conflicto y antagonismo donde se constituyen 

todas las articulaciones sociales (Mouffe, 2007, p. 16)219. 

Aunque Laclau no trata esta distinción en detalle, existe consenso en que distingue 

entre ambos sentidos (Dyrberg, 2004; Marchart, 2009, pp. 190–194)220. Como hemos 

indicado, mientras que lo social se corresponde con el terreno de las prácticas sedimentadas, 

lo político o las prácticas hegemónicas se ligan a la reactivación y se refieren al momento de 

institución de lo social. Lo político, al intervenir y dejar claro que lo social no puede 

sustentarse en un fundamento estable, señala el fundamento ausente de lo social y, a la vez, 

sustituye esa ausencia a través de una fundamentación parcial. Asimismo, muestra su 

contingencia, ya que esa institución únicamente es posible por medio de la represión de 

alternativas que están igualmente abiertas.  

 
habitual en la línea de trabajo de este último autor, en el trabajo más reciente Howarth parte de Laclau, pero 
trata de colmar las problematizar su perspectiva para desarrollarla más allá y ponerla en discusión con otras 
aproximaciones contemporáneas en el campo de la filosofía y las ciencias sociales. 
219 Aparte de Mouffe, la distinción entre la política y lo político, en ocasiones con otras denominaciones, es 
sostenida por autores como Rancière (1996, pp. 10–11 y 35–60).  
220 En su libro sobre las teorías de Laclau, Mouffe y Žižek, Torfing parece admite la procedencia de esta 
distinción a la hora de explicar el pensamiento de estos autores. Sin embargo, define lo política y la política de 
modo diametralmente opuesto a como lo hemos presentado nosotros, que es como se recoge en la mayoría de 
autores, empezando por la propia Mouffe. Para Torfing (cfr. 1999, p. 304)  lo político se refiere a lo instituido 
en el plano óntico, mientras que la política alude a que nos encontramos ante un terreno que requiere de 
decisión. Aunque el intercambio de significantes no altera el sentido de la distinción, consideramos que la 
interpretación que sostenemos en este escrito es la adecuada, pensando en la armonización del uso de los 
diferentes términos lingüísticos.  
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En este punto surge la pregunta: ¿cuál es la relación entre lo político y la política? A 

nuestro juicio, hay dos posibles respuestas. La primera es que la distinción entre lo político y 

lo social se sitúa en el plano ontológico, mientras que la política en el plano óntico, por lo que 

no existe relación directa entre el primer par de conceptos y este último (en este sentido 

parece pronunciarse Laclau en Laclau, 1996b)221. La segunda, en nuestra opinión más 

interesante, sostiene que la política, concebida en el sentido de subsistema institucionalizado 

en el aparato estatal, es un espacio. Así las cosas, estaría integrada en el plano de lo social 

cuando sea repetitiva y en el de lo político cuando suponga una disrupción o transformación 

de la formación discursiva existente. Por tanto, se situaría a medio camino entre las dos 

dimensiones. Por un lado, se asemeja a la perspectiva de lo político siempre que se aleje de la 

práctica política “cotidiana” y trate de cambiar las bases sobre las que funciona su sistema 

sociopolítico. Por otro lado, en la medida en que no haya disrupción se situará más cerca de 

lo social, esto es, de las formas sedimentadas. Lo mismo ocurrirá si pensamos en otras áreas o 

subsistemas que encontremos en la sociedad.  

El problema viene cuando tratamos de analizar coyunturas concretas. La distinción 

entre lo político y lo social muestra una división del mundo que no tiene en cuenta que, 

siguiendo con el ejemplo de la esfera política, los cambios políticos se producen en contextos 

en los que la mayor parte de los elementos institucionales del sistema político no están en 

discusión y donde, además, hay otros ámbitos de lo social que tampoco. Es decir, la 

reactivación siempre se produce en un contexto de sedimentación que condiciona tantos los 

medios como el ámbito reactivado. Como apuntaremos al final de capítulo, con las categorías 

de Laclau es complicado pensar dicha interacción. 

 

 

 

 
221 Žižek ofrece una respuesta que conecta con esta línea de argumentación. Para el esloveno la política como 
sub-sistema no es más que una metáfora de la negatividad de lo político. Así, a pesar de los intentos de 
constituir la esfera política como un área separada del resto de la sociedad, no hace más que recordar la falta 
de fundamento último de cada una de las esferas y de la sociedad en su conjunto (Žižek, 1991, p. 194). 
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5. Entre lo ontológico y lo lógico-óntico: el sistema conceptual laclauiano222 

Como punto de partida, el esquema general dibujado arriba permite extraer dos premisas. En 

primer lugar, Laclau y Mouffe abandonan la categoría de estructura y la de totalidad, por ser 

herederas de la concepción fundacionalista, en favor de las formaciones contingentes y 

parciales. La sociedad como un todo no funda sus procesos parciales, es decir, estos no 

siguen una lógica que subyazca a los mismos. Más bien, lo social sería un campo 

inherentemente abierto –este es el principio de lo constituye– y todos los intentos de fijación 

no son más que tentativas precarias, en última instancia destinadas al fracaso. Esta fijación 

ocurre a través de un proceso de constitución y organización, que es lo que denominan 

hegemonía (Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 109–110).  

De aquí extrae la inexistencia de un fundamento último, más allá de las prácticas 

sociales, pero también la necesidad de los constantes intentos de fijación parcial. Estos 

intentos serán constitutivos de la sociedad tal y como la conocemos. “La «totalidad» no 

desaparece –indica Laclau–: si la sutura que ella intenta es en última instancia imposible, 

resulta posible, sin embargo, proceder a una fijación relativa de lo social a través de la 

institución de puntos nodales” (Laclau, 2000, p. 105). Como indica Marchart (2009, p. 182), 

Laclau no sólo se limita a señalar la ausencia de fundamento último de la sociedad, sino que 

concibe esa imposibilidad como una imposibilidad productiva. Tanto la ausencia de 

fundamento último como la necesidad de fijar alguno, aunque sea parcialmente, forman 

parte de un proceso que se concibe como necesario223. 

En segundo lugar, no existiría la fijación absoluta, pero tampoco el libre albedrío. Toda 

formación discursiva es una fijación parcial que en su reproducción siempre tiene un “exceso 

de sentido” que la subvierte. Este “exceso”, intrínseco a toda práctica discursiva, es el terreno 

en el que se produce la articulación (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 129). Más allá de la 

 
222 El calificativo de “lógico-óntico” ha sido tomado prestado de Marchart. Este autor diferencia entre la 
ontología política y la ontología de lo político. Esta última daría cuenta de lo político como el ámbito de 
fundamentación de la sociedad, mientras que la primera se centraría en las leyes a través de las que se 
constituyen la política y la institucionalidad social (Marchart, 2018, p. 64). Nosotros nos separamos del uso que 
hace Marchart. Sin embargo, consideramos que la expresión “lógico-óntico” sirve para mostrar que los 
conceptos que Laclau utiliza para presentar las fijaciones parciales no permanecen únicamente en el ámbito 
ontológico, sino que son herramientas para aprehender los fenómenos que ocurren en el mundo óntico. 
223 Esta es la razón por la que cabe calificar la teoría de Laclau de pos-fundacionalista en vez de anti-
fundacionalista. La necesidad de un fundamento no desaparece, sino que permanece presente en su ausencia 
(Marchart, 2009, p. 183). 
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contingencia de la fijación, los autores también indican que la articulación se da sobre un 

escenario que está parcialmente fijado. Como indican los autores, “para subvertir el sentido, 

tiene que haber un sentido” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 129). En la medida en que esto es 

inherente a toda situación discursiva, produce una tensión inherente entre 

interioridad/exterioridad que es la condición de toda práctica social. En un primer momento, 

la articulación de una nueva hegemonía parte de lo socialmente vigente. Esta postura que 

remarca la continuidad en la discontinuidad tiende a perder énfasis en el camino de lleva a La 

razón populista, a medida que Laclau remarque más el decentramiento de la realidad social 

misma. En todo caso, ambas posiciones reconocen que, debido al carácter finito y selectivo 

que tiene la decisión en favor de una opción, las formaciones discursivas están 

inevitablemente en tensión con las posibilidades alternativas. 

Llegados a este punto, como toda totalidad tiene un límite y es en última instancia 

imposible, pero a la vez existe la necesidad de fijación, aunque sea parcial, Laclau se ve en la 

necesidad de desarrollar categorías para comprender estos dos momentos. Vamos a agrupar, 

por un lado, los conceptos a través de los cuales trata de captar tanto el límite de toda 

formación y, por otro lado, los que tratan de mostrar cómo funciona dicho proceso de fijación 

parcial.  

 

5.1 La negatividad a escena: antagonismo, dislocación y heterogeneidad 

El concepto de antagonismo está íntimamente relacionado con la concepción del discurso, la 

sociedad y la hegemonía que acabamos de exponer. El antagonismo es constitutivo de toda 

identidad (Laclau, 1995, pp. 151–152). Debido a su carácter parcial y relacional, las 

formaciones discursivas y las identidades están inevitablemente en tensión con las 

posibilidades alternativas. Por eso, toda formación hegemónica supone una exclusión. Su 

constitución tiene lugar a través de la separación de ella misma respecto al exterior. 

Antagonismo sería el nombre de ese límite que, a la vez, la constituye y la amenaza (Laclau & 

Mouffe, 1987a, p. 165). En un primer momento, este concepto es el nombre lo que está más 

allá de la formación discursiva. El antagonismo, como testigo de la imposibilidad de una 

sutura última, muestra “la «experiencia» del límite de lo social” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 

147).  
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Desde un punto de vista filosófico, los antagonismos se habían entendido hasta 

entonces como oposiciones reales o como contradicciones lógicas. La primera se daría entre 

dos entidades positivas, independientes la una a la otra. La segunda tiene lugar a nivel 

conceptual y se suele ejemplificar bajo la fórmula “A -no A”. Las primeras se darían en el 

campo de la realidad, mientras que las segundas en el pensamiento. Ambas categorías, sin 

embargo, comparten el hecho de ser identidades plenas. En opinión de nuestros autores, su 

propuesta teórica implica pensar los antagonismos fuera de esta dicotomía. El antagonismo 

no se da entre entidades plenas, sino en situaciones en que “la presencia del «Otro» me 

impide ser totalmente yo mismo”. Por consiguiente, el antagonismo surge de la imposibilidad 

de alcanzar identidades plenas (vid. Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 141–147). 

En obras posteriores, Laclau complementará este concepto con la noción de 

dislocación (2000, p. 42 y ss.). Žižek (2000b, p. 261) había invitado a Laclau y Mouffe a 

distinguir entre el antagonismo como límite de lo social, como imposibilidad, del antagonismo 

como posiciones de sujeto antagónicas. En respuesta, Laclau introducirá el concepto de 

dislocación para referirse al primer sentido224. Este concepto se asemeja a lo Real lacaniano 

(Marchart, 2018, p. 24). Ello se debe a que la referencia al límite de la formación discursiva no 

goza en sí misma de significado. Se concibe simplemente como la interrupción del proceso de 

significación (1996g, p. 37)225. 

Desde el punto de vista de las estructuras sedimentadas, la dislocación es algo que no 

puede ser integrado en el horizonte de prácticas y procesos rutinizados de una formación 

social (Marchart, 2018, p. 94). Esto provoca un quiebre en la estructura que puede tener un 

triple efecto: (a) La historicidad de las identidades pasa a primer plano y el tiempo de las 

transformaciones se acelera; (b) se abre el campo de posibilidades y, por tanto, de decisiones 

no determinadas, permitiendo cambios y rearticulaciones a niveles más profundos; (c) los 

centros de poder van perdiendo fuerza de atracción y aparecen otros nuevos (Laclau, 2000, p. 

 
224 Para una explicación sobre el proceso y las razones que lo llevaron a la introducción de este concepto, véase 
Laclau (1999, p. 137). 
225 Siguiendo la lógica de que es algo no simbolizable, Laclau no aclara las causas que producen dislocaciones, 
aunque algunos autores han apuntado al desarrollo desigual del sistema capitalista y a la tensión entre lógica 
económica e instituciones políticas (vid. Howarth, 1998, p. 201). 
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56). La fuente de la dislocación puede ser social –por ejemplo, un crack bursátil– o no social –

una pandemia, una catástrofe natural–226.  

Laclau aclara que una situación de dislocación en la estructura no significa que todo 

pase a ser posible o que las formaciones discursivas previas desaparezcan. Para que haya 

quiebre tiene que haber antes una estructura, aunque en un momento determinado esté 

perdiendo suelo (Laclau, 2000, p. 59). Como explicaremos al hablar de la subjetividad política, 

la dislocación es concebida por Laclau como una fuente de libertad (Laclau, 1990, p. 31, 2000, 

p. 76)227. 

Stavrakakis apunta que, tras este cambio, Laclau reserva el concepto de antagonismo 

para referirse al “orden imaginario simbólico de la realidad (denotando la relación entre 

proyectos discursivos diferentes, pero ya articulados, que compiten por la hegemonía), 

[mientras que] la «dislocación» se produce en el nivel del encuentro con el orden de lo real” 

(Stavrakakis, 2007, pp. 73–74). Así las cosas, el antagonismo quedaría asociado a la 

subversión de la formación discursiva constituida. Más concretamente, al momento en que el 

sistema de diferencias es constituido en una cadena de equivalencias y opone una amenaza 

externa a la formación discursiva hegemónica (Thomassen, 2005b, p. 297). El antagonismo 

sería así el reverso de la cadena de equivalencias: está constituido y se constituye en relación 

con ella, dado que los significantes son equivalentes en el grado en que se oponen a otro que 

antagonizan (Thomassen, 2005b, p. 297, 2019a, p. 45).   

Tras esta reconceptualización, el antagonismo se define como la negación de mi 

identidad; la presencia del “Otro” me impide ser totalmente yo mismo y a la vez sirve para la 

afirmación de mi identidad (Laclau, 2000, p. 27 y 43). Se trata de “un «exterior» que bloquea 

la identidad «interior»” (Laclau, 2000, p. 34,  énfasis del autor). Esta negación vendría de 

afuera y tiene dos funciones. Por un lado, el antagonismo participa en la constitución de 

identidad, puesto que, al ser toda identidad relacional, esta no sería lo que es sin la fuerza 

que la antagonize. Por ello, esta fuerza también es parte de las condiciones de existencia de 

 
226 Carpentier (2019, p. 163) sitúa en este concepto el vínculo de la teoría del discurso con la materialidad. El 
acontecimiento que produce la dislocación sería un “cambio material” que tiene el potencial de desajustar la 
estructura discursiva. Esto no quiere decir que ocurra inmediatamente o que necesariamente tenga que 
ocurrir. 
227 En este mismo sentido, véase Laclau (1990, pp. 30–33). 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

271 

aquella (Laclau, 2000, p. 38). Por otro lado, el antagonismo revela el carácter contingente de 

toda objetividad (Laclau, 2000, p. 35).  

Al contrario que las versiones objetivistas y positivistas de lo social, que Laclau 

atribuye al marxismo ortodoxo, desde esta aproximación nunca puede haber una identidad 

última entre lo racionalidad y lo real, de modo que se acabe con la contingencia. El 

antagonismo introduce una amenaza a mi existencia, por lo que muestra el carácter radical 

de la misma. Si se presupone el carácter constitutivo del antagonismo, la contingencia 

penetra en la identidad de los agentes sociales. Las fuerzas antagónicas no son la expresión 

de un movimiento objetivo más profundo que englobaría a ambas, sino que la objetividad 

esencial de ambas es siempre una objetividad amenazada por un exterior constitutivo. 

En última instancia, el antagonismo puede llevar a la división del terreno discursivo en 

dos campos, cada uno de ellos articulado en torno a una cadena de equivalencias, que 

condensa el significado y anula las diferencias en función de a qué se opone (Marchart, 2009, 

pp. 186–187). En este sentido, el uso de la noción de antagonismo pareciera circunscribirse a 

la contraposición entre proyectos con vocación hegemónica, como indica Stavrakakis.  

Sin embargo, no hay que olvidar que Laclau permanece siempre en un plano 

ontológico. No se pregunta por los posibles antagonismos en el ámbito de una sociedad, sino 

por la categoría como tal (Laclau, 2014, p. 226). Como todas las formaciones discursivas son 

relacionales, podemos decir que el antagonismo participa en la constitución de identidad 

debido a que la formación no sería lo que es sin lo que excluye. Por ello, el antagonismo es 

también parte de las condiciones de existencia de aquella (Laclau, 2000, p. 38). En este plano, 

además de la negatividad radical, el antagonismo también se refiere a la lógica de instituir y 

destituir lo social (Marchart, 2018, p. 26). No solo hace referencia a la disputa entre visiones 

opuestas, sino que sigue estando vinculado a la crítica de la visión objetivista y positiva de lo 

social, esto es, también remarca el limite de toda objetividad.  

En cuanto a la relación entre dislocación y antagonismo, se puede decir toda 

dislocación simboliza el límite de la objetividad, aunque no todo límite de la objetividad se 

tiene que representar en forma de antagonismo228. Si así fuera, pareciera que la dislocación 

 
228 En esta misma línea parece manifestarse Laclau en un texto de 2004 (cfr. 2004, p. 319). 
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precede al antagonismo. Toda la dislocación sería esencial para encontrar antagonismo, pero 

la dislocación en sí no podría explicar cómo y en base a qué antagonismo se articula la 

respuesta a la misma (Antonia Muñoz, 2006, p. 129). En análisis del discurso se encargaría de 

mostrar si un antagonismo responde a una dislocación y qué antagonismos alternativos se 

quedan fuera (Thomassen, 2005b, p. 298). Una postura divergente puede verse en Marchart 

(2014, p. 277). A juicio de este autor, el antagonismo es el que provoca la dislocación del 

espacio social y, por tanto, debe ser vista como un producto de la antagonización. 

Ambas posiciones no son incompatibles. Dependiendo de la situación, la interrupción 

del curso de la formación discursiva puede venir por un elemento completamente exterior e 

inesperado –por ejemplo, una pandemia o un crack bursátil–, por una agudización de los 

antagonismos sociales –por ejemplo, provocada por un paulatino cambio de los sistemas de 

valores o de las estructuras sociales– o, lo que es lo más probable, por una combinación de 

ambos.  

Por último, Laclau introducirá un tercer concepto en sus últimos trabajos: el de 

“heterogeneidad”. Este término hace referencia a aquello que escapa a toda inscripción 

discursiva. Si todas las identidades están inscritas en cadenas de equivalencias que entran en 

relaciones antagonistas, lo heterogéneo serían las identidades que quedan fuera de la 

disputa. Laclau ilustra este concepto mediante la categoría de lumpenproletariado. A juicio 

del argentino, este grupo no queda fuera de las relaciones discursivas, sino que no aparece 

articulado en la teoría de Marx dentro de la oposición entre capitalistas y proletarios. Al ser 

un exceso a la formación discursiva, desde fuera contribuye a minar el antagonismo que se 

encuentra en la misma (vid. Laclau, 2006a, pp. 41–50)229. 

En este punto, apuntar que algunos autores ya habían introducido el concepto de 

“discursividad” y lo habían diferenciado del de discurso Howarth (2000a, pp. 8–9). Con este 

término se hace referencia a que todos los objetos están dotados de significación y son parte 

de un sistema de significación, como indicábamos arriba. Discurso, por su parte, se 

circunscribiría a las formaciones particulares que construyen la identidad entre sujetos y 

objetos. A nuestro juicio, esta distinción permite comprender otra, realizada esta vez por 

 
229 Para profundizar sobre este tema, véanse los trabajos de Thomassen (2005b, 2019a), y Biglieri y Perelló 
(2011). 
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Laclau y Mouffe, que sería la que separa “elementos” y “momentos”, referidos al primer y 

segundo concepto, respectivamente–. Se denominan “elementos” a las diferencias que 

todavía no se han articulado discursivamente, mientras que las posiciones diferenciales ya 

articuladas dentro de un discurso son calificadas como “momentos” (Laclau & Mouffe, 1987a, 

p. 119). La distinción entre la discursividad y el discurso, y entre los elementos y los 

momentos, sería la misma que se da entre la pura heterogeneidad y las formaciones 

discursivas estructuradas. 

 

5.2 A la captura de las fijaciones parciales: lógicas de equivalencia y diferencia, 

significantes flotantes y significantes vacíos 

Las lógicas-ónticas230 en la lucha por la hegemonía tratan de captar el flujo en el terreno 

discursivo, esto es, mostrar la organización entre los elementos y con ello presentar la 

positividad posible. Por un lado, encontramos dos lógicas destinadas a representar el 

funcionamiento de dicho campo, que son la lógica de la diferencia y de la equivalencia. Por 

otro lado, significantes flotantes y los significantes vacíos son los conceptos con los que Laclau 

trata de explicar las fijaciones del campo discursivo. 

Comenzamos por el primer par de lógicas. Siguiendo el esquema de la lingüística de 

Saussure, Laclau describe la construcción del espacio discursivo a través de dos tipos de 

lógicas. Por un lado, encontramos la lógica de la equivalencia, que construye una cadena 

entre diferentes identidades en oposición a un “Otro” que antagoniza. De esta forma, se 

agrupa un grupo heterogéneo de tal forma que, sin perder totalmente sus rasgos 

particulares, se construye una identidad que condensa su posición en un nombre y establece 

una frontera con su afuera. Cuanto más extensa sea la cadena de equivalencias, más 

indefinida será la conexión con las particularidades originarias (Laclau, 2003c, p. 62). Para 

ilustrar esta posición, Laclau y Mouffe recurren a ejemplos del feminismo, la formación de la 

identidad de la clase obra231, el cartismo232 o la revolución francesa (1987a, pp. 174–177). El 

 
230 Marchart (cfr. 2018, p. 26) introduce este concepto en un sentido similar. 
231 En este caso, los autores toman de referencia el estudio de E.P. Thompson (1989) sobre la formación de la 
clase obrera en Inglaterra.  
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ejemplo del que hablaremos en el siguiente capítulo es el de “el pueblo” como imagen de los 

“oprimidos” en contraposición a una élite oligárquica.  

Por otro lado, la lógica de la diferencia funciona de modo opuesto. Mediante esta 

lógica se produce una expansión del sistema de diferencias donde los distintos elementos 

aparecen desarticulados. Mientras que la primera lógica tiende condensar el sentido en torno 

a dos polos, dividendo el espacio social de dicha manera, la lógica de la diferencia disuelve las 

cadenas de equivalencia y mueve el antagonismo hacia los márgenes de la sociedad.  

Norval señala que las lógicas de la equivalencia y diferencia son análogas a lo que 

Gramsci concebiría como una revolución popular y, en sentido contrario, una transformación 

dirigida desde las élites gobernantes. La primera implica la creación de una frontera entre 

amigos y enemigos frente al orden existente, mientras que la segunda pretende en expandir 

el sistema de diferencias que constituye el bloque dominante y en evitar que se cree una 

cadena de equivalencias que lo ponga en peligro (Norval, 2000, p. 220)233. 

La distinción entre ambas lógicas debe verse como una cuestión gradual, no son 

lógicas que aparezcan en el espacio público de forma excluyente, sino que suelen presenten 

con distintas intensidades. Equivalencia no es igual a identidad, por lo que la relación 

equivalencial opera a la vez que se mantiene el carácter diferencial (Laclau, 2003b, p. 196). La 

predominancia de la lógica de la equivalencia nunca logra condensar el sentido en dos polos, 

desapareciendo el sistema de diferencias que con carácter previo daba sentido a las 

diferentes posiciones que han entrado en el proceso de articulación dicotómica (Norval, 

2000, p. 222). Lo mismo puede decirse de la lógica de la diferencia. Al final, la miríada de 

momentos diferenciales tiene que formar una cadena de equivalencias frente a otro, si es que 

quiere formar una formación discursiva estructurada. Más bien, independientemente de que 

 
232 En relación con el cartismo, Laclau y Mouffe siguen la investigación acerca del desarrollo de este 
movimiento que realizara Stedman Jones en el primer capítulo de su libro Languages of class (1983, pp. 25–
75).  
233 Un ejemplo de transformación desde arriba es lo que Gramsci (vid. 2013, pp. 433–435) denomina 
“transformismo” (una de las formas de revolución pasiva), que no es sino la adsorción gradual de aliados y 
enemigos de una forma individualizada y que lleva en última instancia a la decapitación de estos últimos. 
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su intensidad pueda ser muy relevante en un momento dado, cada lógica siempre convive 

con la opuesta234.  

 Norval (2000, p. 223) apunta que dentro de la propuesta de Laclau hay una tendencia 

a privilegiar la lógica de la equivalencia y, con ello, la dicotomización del espacio social. Esto 

no se encuentra simplemente en los análisis particulares de Laclau, sino que sería una 

consecuencia del aparato conceptual que acompaña a su teoría. Por ello, esta autora indica 

que superar esta tendencia implica apartarse un poco de la lógica antagonista y la dicotomía 

amigo/enemigo y partir en la lectura de la realidad de conceptos como el de dislocación y 

propuestas como la de Mouffe acerca de la oposición agonista entre adversarios235.  

 Pasando al siguiente concepto, Laclau introduce el término “significantes flotantes” 

para referirse a los significantes que tienen el papel de referentes en la cadena de 

significación y que, en dicha función, modifican y vinculan el resto de momentos de la misma. 

En un ejemplo de Žižek (1992, p. 126), el significante “comunista” ocupa en dicha ideología 

una posición estructural, que le permite resignificar el resto de términos de su discurso 

político. Así, el término democracia aparece como contrapuesto a democracia burguesa, el 

término libertad aparece asociado a la libertad real y no solo formal, etc. (1992, p. 126). 

Como se muestra en el ejemplo, estos significantes servirían para fijar la significación de los 

elementos de la cadena en torno a un punto nodal. La tarea de un proyecto político que 

pretenda hegemonizar el espacio social sería atraer y articular los significantes flotantes que 

ocupan dicho espacio en relación con el sentido de su proyecto. Así las cosas, la disputa 

política sería una guerra de trincheras donde cada posición trataría de atraer al mayor 

número de significantes sociales (Laclau, 2000, p. 45).  
 

234 A modo de ejemplo, Griggs y Howarth (2000) indican, en su estudio acerca de la pista del aeropuerto de 
Manchester, que pese a que las diferentes organizaciones cerraron una cadena de equivalencias en oposición a 
quienes eran favorables a la construcción de la pista, cada organización siguió conservando al mismo tiempo su 
autonomía y perspectiva propia. 
235 Mouffe ha desarrollado el concepto de agonismo en diversos puntos de su obra. Con él trata de 
compatibilizar una concepción de lo político de carácter adversarial, donde no habría una solución racional a 
las divergencias, con el mantenimiento de un orden democrático de convivencia y solución de conflictos (vid. 
Mouffe, 1999, pp. 16–29, 2005, pp. 123–132, 2007, pp. 26–28, 2013, Chapter 1). 
En lo que a la relación entre Laclau y la concepción amigo/enemigo de raíz schmittiana (2014), apenas se 
encuentran referencias en la obra de Laclau del autor alemán, al contrario de lo que ocurre con Mouffe (vid. 
Mouffe, 1999, pp. 143–160 y 161–182, 2007, pp. 12–21 y 77–96, 2012, pp. 36–59, 2013, p. 33). Sin embargo, 
esto no quiere decir que no estuviera de acuerdo con los planteamientos de Schmitt, solo que no ha sido su 
fuente de inspiración. De hecho, en un trabajo bastante tardío, Laclau comenta brevemente las cateogría de El 
concepto de lo político en términos que muestran una evaluación positiva de la propuesta del alemán (vid. 
Laclau, 2015b).  
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 Ahora bien, tiene que haber un significante que abarque todo el campo (Žižek, 1992, 

p. 126). Para dar cuenta de este hecho, Laclau añadió el concepto de “significante vacío” a 

mediados de los noventa. Un significante vacío es, como su nombre indica, un significante sin 

significado (Laclau, 1996g, p. 36).  

Con este término trata de enfatizar que la sociedad, pese a que nunca puede llegar a 

alcanzar el cierre completo, vive en la búsqueda continua de dicho ideal imposible (Howarth 

& Stavrakakis, 2000, p. 8; Laclau, 1996d, p. 53). Dicho ideal es la representación de la 

universalidad. ¿Por qué son necesarios?  

“Si la sociedad estuviera unificada por un contenido óntico determinado […] la totalidad 

podría ser directamente representada en un nivel estrictamente conceptual. Como éste no es 

el caso, una totalización hegemónica requiere una investidura radical –es decir, no 

determinable a priori– y esto implica involucrarse en juegos de significación muy diferentes a 

la aprehensión conceptual pura” (cfr. Laclau, 1996g, pp. 36–40, 2006b, pp. 93–95). 

En consecuencia, al no haber ningún centro estructural necesario con capacidad a 

priori de “determinación en última instancia”, cualesquiera que sean los efectos 

centralizadores deben surgir de la interacción entre las propias diferencias (Laclau, 2006b, p. 

93). Para ello, dentro de dicho campo debe haber algo que englobe el sistema de significación 

y, además, permita visualizar lo que excluye. Esta exclusión provoca que todas las diferencias 

dentro del sistema se conviertan en equivalentes en relación con los elementos excluidos. Ese 

algo que dé cuenta de la existencia de dicho límite no puede ser un elemento, pues se 

convertiría en uno más, pasando a tener un carácter interno al sistema en vez de uno 

externo.  

Sin embargo, al no poder aprehender esa totalidad por medios puramente 

conceptuales –como ahora veremos al hablar de la nominación–, será necesario que se 

manifieste de alguna forma. Según Laclau, debe ser “una diferencia [que], sin dejar de ser 

particular, asuma la representación de la totalidad inconmensurable”. Esa identidad, que 

encarna la universalidad de un objeto imposible como es la totalidad social, es lo que se 

representa a través de un significante tendencialmente vacío. El adjetivo vacío sirve no solo 

para enfatizar la difuminación del significado, sino que también la asuencia de un elemento 

positivo que en última instancia agrupe los componentes (Laclau, 2006c, p. 108). Estos 
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significantes no tendrían una conexión estricta con un contenido, sino que nombran el 

reverso positivo que se contrapone a la experiencia histórica –por ejemplo, ante una situación 

de injusticia sería el significante “justicia”– (Laclau, 2003b, p. 188). Este significante otorga la 

posibilidad de constituirse como totalidad y tener un verdadero exterior, a través del acto de 

exclusión236.  

Laclau utiliza el estado de naturaleza hobbesiano a modo de ilustración. En una 

situación de desorganización como la que dibuja Hobbes, la población necesita un “orden” y 

el resto pasa a segundo plano. En esa situación, “orden” no tiene un contenido concreto, sino 

que es evocado en virtud de su ausencia. Así las cosas, la situación de inestabilidad provoca 

que la gente anhele “orden”, lo que lo convierte en un significante vacío bajo el que se 

articulará un proyecto. Este significante pasa a ser el símbolo de lo que falta en la comunidad 

para alcanzar un estado reconciliado, aunque nunca pueda ser alcanzado, y difumina el 

carácter de las diferentes identidades diferenciales que aparecen bajo su paraguas. De alguna 

forma, todos pasan a estar constituidos con arreglo a dicho significante y en oposición a lo 

que excluye. En una situación como esta, el significante vacío tiene la función de llenar ese 

espacio como parte de un proyecto hegemónico237.  

El ejemplo de “orden” o “justicia” son meras ilustraciones. A priori, la función de 

significante vacío puede ser realizada por cualquier otro significante. Laclau nombra algunos 

ejemplos extra con significantes como “justicia”, “unidad”, “liberación”, “revolución” etc. No 

obstante, el argentino aclara que solo en el estudio de cada coyuntura particular se puede 

llegar a determinar qué significante va a producir estos efectos políticos (Laclau, 1996g, pp. 

42–45). 

 
236 En la desconexión entre el significante y el significado, la operatividad propia que adquiere el significante 
como tal, puede apreciarse la deuda de Laclau con la crítica que Lacan realizara al pensamiento de Saussure, 
como señalamos en el capítulo anterior (cfr. Laclau, 2003c, p. 71). 
237 En última instancia el significante tiene condición mítica, esto es, es externo a la objetividad sedimentada, 
tiene una representación metafórica que va más allá del contenido literal de las reivindicaciones y busca 
suturar el espacio dislocado. Ante cualquier frustración o reivindicación insatisfecha, plantea la posibilidad de 
alcanzar la plenitud. Cuando esta superficie de inscripción mítica goce de una gran aceptación y se asiente, se 
convertirá en un imaginario social. En la constitución de identidades colectivas hay siempre un doble 
movimiento que, por un lado, separa los imaginarios de los contenidos literales y, por otra parte, vincula las 
reivindicaciones concretas a los imaginarios colectivos (Laclau, 1990, pp. 46–73, 2000, pp. 79–81). La distinción 
entre mito e imaginario permite comprender y analizar este proceso de sedimentación (Norval, 2000, p. 227). 
Esto no significa que en una sociedad no pueda existir más de un imaginario social instalado. 
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La distinción entre significante flotante y significante vacío no es producto del grado 

de vacuidad de uno y otro, sino que se debe a su función. El primer término alude a su 

función articuladora, mientras que el segundo se refiere a la potencial significación universal 

(Laclau, 2004, p. 322, 2015d, p. 82). En principio, no hay objeción para que el mismo 

significante pueda ejercer ambas funciones. 

En resumen, las formaciones hegemónicas tienen un carácter discursivo y ocupan el 

lugar de la totalidad ausente a través de objetos parciales (objetivos, figuras, símbolos, etc.) 

que son investidos como expresión de esa plenitud mítica que es a la vez necesaria e 

imposible. Se construyen mediante la articulación del campo diferencial en un lazo 

equivalencial ligado a un significante vacío. Este significante representa al mismo tiempo su 

particularidad y la totalidad del sistema. Sin embargo, al tener también un carácter relacional, 

debe haber algo excluido con el que el significante amo se relacione de manera diferencial. 

Éste afuera será la fuente de amenaza para la totalidad discursiva, es decir, lo que permite 

pensar en formaciones hegemónicas alternativas como posibles. Este modelo formación 

hegemónica puede representarse mediante la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Caminando hacia el vacío 

6.1 Nominación y universalidad 

La introducción del significante vacío supone la profundización hacia una aproximación que 

acentúa la falta como terreno original. En Hegemonía y estrategía socialista aparece una 

narrativa donde las diferentes formaciones hegemónicas parten de las posiciones de sujeto 

dadas, esto es, del terreno discursivo estructurado socialmente. De ahí las constantes 

Figura 1 (Fuente: Boucher, 2008, p. 103) 
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referencias que se contienen en el cuarto capítulo al contexto de aquellos años. En obras 

posteriores, en cambio, la teoría aparecerá desligada del contexto social y la justificación de 

que existe la búsqueda permanente de un fundamento que es imposible y necesario se hará 

en términos cada vez más abstractos y formales. La introducción del significante vacío forma 

parte de esta radicalización de la propuesta. En este contexto también hay que entender su 

teoría de la nominación y la universalidad.  

En relación con el acto de nominación, Laclau explica que existen dos posturas 

diametralmente diferenciadas. Por un lado, estaría la postura descriptivista, para la que las 

operaciones de nominación estarían limitadas por el nombre. Así, los rasgos descriptivos que 

se encuentran en el núcleo de cualquier nombre reducen el significante a un medio 

transparente a través del cual se expresa la relación entre el nombre y la cosa. Por otro lado, 

la postura anti-descriptivista postula la separación del significante y desliga la nominación de 

la pura descripción. La nominación no está subordinada a una descripción o nominación 

precedente, sino que la unidad e identidad de objeto es el resultado del propio acto de 

nominación (Laclau, 2006b, p. 135). Como afirma Žižek, X constituye el efecto retroactivo del 

acto de nombrar (vid. Žižek, 1992, pp. 127–153). A juicio de Laclau, sólo la segunda postura es 

compatible con la autonomía de lo político. 

En lo que respecta a su propuesta, esta posición implica las siguientes consecuencias: 

1) la designación del significante representa el conjunto tendrá un carácter radical. En otras 

palabras, la conformación de la formación discursiva que pretende hacerse hegemónica no 

viene dada por una unidad previa estructural; 2) el momento de unidad de los sujetos 

populares se da en el nivel nominal y no conceptual –esto es, los sujetos populares siempre 

son singularidades–; 3) debido a que el nombre no está conceptualmente fundamentado, el 

conjunto de identidades que va a englobar y aquellas que va a excluir se van a difuminar, 

dando lugar a un cuestionamiento permanente. Consiguientemente, el lenguaje de un 

discurso populista tendrá un carácter impreciso y fluctuante, puesto que intentar operar 

performativamente dentro de una realidad social que es en gran medida heterogénea y 

fluctuante (aplicado a la conceptualización del populismo, vid. Laclau, 2006b, p. 151). A partir 

de ahora los significantes no solo se desprenden de cualquier terreno de referencia, cuestión 

que es asumida desde el principio por Laclau debido a la influencia de Saussure, sino que 

adquiere independencia respecto al significado. 
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En este punto, Laclau enfatiza que la nominación depende de elementos afectivos a la 

hora de seleccionar el elemento que va a representar a la totalidad. Este autor se apoya en la 

tradición del psicoanálisis, desde Sigmund Freud hasta Jacques Lacan, para explicar los 

elementos libidinales que entran en juego en la nominación. Para el autor argentino, “los 

complejos que denominamos como «formaciones discursivas o hegemónicas» […] serían 

ininteligibles sin el componente afectivo” (Laclau, 2006b, p. 143). La relación entre 

significación y afecto está presente en el uso del lenguaje y opera en la constitución de las 

identidades populares. Lo afectivo es así un elemento indisociable de una lógica más amplia 

que explica la constitución de lo social. En particular, lo afectivo tiene un rol fundamental en 

la articulación de cadenas equivalenciales constitutivamente heterogéneas, pues a través de 

ellas se canalizan las pulsiones que, en busca de la plenitud mítica o totalidad imposible, 

transfieren ese papel a objetos parciales que asumen el rol de la universalidad238.  

Ahora pasamos a otro concepto, como es el de universalidad. A juicio de Laclau, la 

hegemonía no es un mero acto de poder, sino que siempre implica la superación de la 

dicotomía entre lo universal y lo particular. Esto quiere decir que la universalidad es en cierta 

medida encarnada por una particularidad que adquiere efectos universalizantes (Laclau, 

1996d, p. 53, 2003c, p. 61). Esto se produce porque la universalidad es un lugar vacío, “una 

falta que solo puede rellenarse con lo particular” (Laclau, 2003c, p. 63), lo que debido, a su 

relación de estructuración y desestructuración, produce el movimiento mismo de su 

fundamentación.  

 
238 Pese a este apunte, la noción de discurso ha sido criticada por dejar de lado el elemento afectivo. Siguiendo 
la división lacaniana entre el orden de lo imaginario, el de lo simbólico y el de lo Real; la categoría de discurso 
se remite al orden simbólico, mientras que la jouissance (el goce) queda en el orden de lo Real. Autores muy 
cercanos a Laclau, como Glynos y Stavrakakis, han señalado que el argentino no daría suficiente espacio a esta 
última. A su juicio, la jouissance ayudaría a explicar tanto el proceso que continuos actos de identificación 
fallidos como el que algunas identificaciones sean capaces de permanecer fijadas por largos periodos (Glynos & 
Stavrakakis, 2004, pp. 209–213). Laclau discrepa de la necesidad de separar ambos análisis. Estando en general 
de acuerdo con estos autores, el filósofo argentino cree que tanto lo lingüístico como lo afectivo quedan 
abarcados en su concepto de discurso (Glynos & Stavrakakis, 2010, p. 235; Laclau, 2004, p. 303, 2015a, pp. 
259–260). En esta disputa conviene apuntar que Laclau disecciona el concepto de discurso en dos partes, lo 
lingüístico y lo afectivo, olvidando las prácticas y otras categorías similares (cfr. Laclau, 2004, p. 303).  
Más allá de eso, en este trabajo no vamos a profundizar en la interrelación entre el campo de lo simbólico y la 
vertiente afectiva. Simplemente apuntar que Stavrakakis y Glynos han continuado trabajando en el papel que 
podrían tener los conceptos lacanianos de goce y fantasía dentro de la teoría del discurso. El primero desde un 
punto de vista eminentemente teórico (vid. Stavrakakis, 1999, pp. 45–54 y 81–82, 2007, pp. 74–104), mientras 
que el segundo se ha encargado de dotar a esta aproximación de operatividad para la investigación en ciencias 
sociales (Glynos, 2001; Glynos & Howarth, 2007, pp. 145–152), así como de aplicarla en investigaciones 
sustantivas (vid. Glynos, 2008, 2014; Glynos et al., 2012). 
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La teoría de la hegemonía laclauiana y la concepción  de la universalidad y la 

particularidad están íntimamente conectadas (1996f, pp. 20–35). Toda demanda particular 

debe presentarse como universal y tratar de ganar una posición central en el imaginario 

social. Como no hay un fundamento último, la universalidad nunca puede estar presente de 

modo directo. A pesar de ser necesaria, es imposible (Laclau, 2003c, p. 61). Por ello, la 

representación es constitutiva de la relación hegemónica (Laclau, 2003c, p. 62). Existe la 

necesidad de que sea un particularismo el que ocupe la posición de la universalidad239. Así las 

cosas, tanto la dominación como la emancipación dependen de la capacidad de los actores 

históricos de presentar sus intereses parciales como universales (Laclau, 2003c, p. 52).  

Aunque en términos más abstractos, sesta propuesta e asemeja al juego que vimos en Marx y 

Gramsci, donde un interés particular buscaba ser visto como el interés general de toda la 

sociedad.  

 

6.2 Indecibilidad y decisión 

Hasta este momento, hemos presentado la relación entre deconstrucción y hegemonía de 

modo complementario. Aparece como un doble movimiento, analítica y temporalmente 

separado (Torfing, 1999, p. 103). La deconstrucción preparaba el terreno –el espacio de 

indecibiilidad–, mientras que la hegemonía aportaba la teoría de la decisión. En este contexto, 

hegemonía se entiende como la adopción de una de las posibilidades que presenta el 

escenario y el descarte del resto (Norval, 2004, p. 142). 

Sin embargo, desde mediados de la década de los noventa Laclau se mueve hacia la 

identificación de esos dos momentos –la indecibilidad y la decisión– de la mano de la teoría 

derridiana. La deconstrucción y la indecibilidad no son ya el mero momento negativo, sino 

que tendrían un carácter afirmativo. Esto daría cuenta tanto de la imposibilidad como de las 

condiciones de posibilidad de la fijación de identidades (Thomassen, 2005b, p. 292). Como 

muestra Norval (2004, pp. 142–145), esto se verá reflejado conceptualmente en la re-

conceptualización del terreno de estructural, el carácter de la decisión y la concepción del 

 
239 Como puede observarse, esta noción de universalidad aparece alejada de cualquier noción de “totalidad” 
que trate de representarla a nivel sistémico o a partir de una esencia común (Laclau, 2003b, p. 208).  
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sujeto. Trataremos ahora los dos primeros puntos, dejando el tercero para el siguiente 

apartado. 

En relación con el primero, el espacio de indecibilidad afecta a todas las áreas sociales 

y es concebido como un abismo que no presenta tendencia alguna con carácter necesario 

(Laclau, 1996e, p. 78). La imposibilidad trabaja desde el comienzo en el interior de la 

estructura. Lo social es indecidible en el sentido de que, pese a que presente una regularidad, 

puede ser transformado, incluso radicalmente, en cada nueva adición. Esto quiere decir que 

cada nuevo acto es externo a la estructura. Cada decisión es tomada por un agente que está 

constituido en relación con el escenario en el que vive, que toma decisiones a partir de dicho 

contexto, aunque no determinado por él. Por ello, cada nueva decisión transforma el 

contexto y lo subvierte. Incluso siguiendo la misma línea, nunca hay repetición pura. Por ello 

también, objetividad social y poder están naturalmente imbricados. La construcción social es 

una cuestión de poder (Laclau, 1996c, pp. 92–93, 2000, pp. 46–48). 

La identificación entre los momentos indecibilidad y decisión viene de la concepción 

de que, en última instancia, hay una falta original en el sistema de significación. Esta no sería 

simbolizable, pero se encuentra en el centro del sistema. Esta concepción del comienzo como 

un vacío, que traslada también a su concepto del sujeto, supone un elemento extra de 

discontinuidad en la teoría de la hegemonía. Se debilita el lazo con las realidades 

preconstituidas y se impone un esfuerzo extra a la tarea de representación hegemónica, que 

no puede estar determinada por algún contenido óntico previo, sino que es creada en el acto 

mismo de representación240.  

Esto, pasando al segundo punto, implica que la decisión de conformar un orden deba 

ser “radical”, en el sentido de que no está apoyada en nada externo a sí misma. No hay 

fundamento de carácter ético o racional. Puramente, es concebida como un acto de poder. 

En palabras de Laclau, la decisión sería como adoptar el papel de Dios (Laclau, 1996b, pp. 54–

 
240 La posición de Laclau, junto a otros autores, ha sido denominada por Tønder y Thomassen como “ontología 
de la falta”, y fue opuesta a la “ontología de la abundancia”. Esta segunda, en vez de en el vacío y la diferencia 
ontológica, enfatizaría las redes materiales, los flujos de energía, los procesos, experiencias, etc. En lugar de 
apuntar que toda nueva creación esta movida por la necesidad de llenar dicho vacío, los teóricos de la 
abundancia tratan de encontrar la potencialidad y posibilidad de empoderamiento para construir nuevos 
modelos de vida (vid. Tønder & Thomassen, 2005, pp. 5–7). 
En este volumen también aparece un artículo de Marchart que profundiza esta asociación entre ausencia y 
ontología de la falta (vid. Marchart, 2005).   



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

283 

57). Esto no excluye que sea al mismo tiempo una construcción “razonable”, sino que no es la 

actualización de la Razón (Laclau, 2000, p. 48)241. 

En último lugar, en la decisión es donde aparece el sujeto (Laclau, 1996b, p. 57). 

Desencajado de sus posiciones de sujeto –de lo que ya es, de su identidad–, que es producto 

de una estructura construida mediante decisiones tomadas en condiciones de indecibilidad, 

el sujeto se ve abocado a actuar. No expresa su identidad, sino que actúa en el proceso de 

identificación. Con ello, muestra la necesidad de identificarse con algo particular, a la vez que 

reconoce el vacío con el que carga. Este vacío que necesita ser rellenado es lo que Laclau 

concibe como el sujeto. Pese a las resonancias decisionista voluntarista de su explicación, el 

argentino señala que la decisión de identificación no es completamente libre, sino que 

siempre está tomada en un contexto, dentro de una estructura que solo está parcialmente 

desestructurada242. Habría que tener en cuenta, además, que su concepción se encuentra 

antes que un enfoque basado en la agencia o la estructura (Laclau, 1996b, pp. 59–60).  

 

6.3 De las posiciones de sujeto al sujeto como falta 

Quizás, la mejor forma de ilustrar la distinción de etapas dentro del pensamiento de Laclau 

sea mostrar la evolución de su postura en lo que respecta a los debates acerca del sujeto. En 

Hegemonía y estrategia socialista no existe para los autores sujeto pre-discursivo. Este solo 

aparece en las distintas posiciones de sujeto. No estamos, por tanto, ante un agente de 

carácter racional, transparente, homogéneo y que constituiría el fundamento de las 

relaciones sociales. Más bien, las mismas anteceden al sujeto, cuya experiencia siempre está 

mediada por las condiciones discursivas en que se encuentra. En su concepción “los sujetos 

no pueden ser el origen de las relaciones sociales, ni siquiera en el sentido limitado de estar 

dotados de facultades que posibiliten una experiencia, ya que toda «experiencia» depende de 

 
241 Žižek sostiene en este punto la misma posición que Laclau. A juicio del esloveno la decisión no tiene 
fundamento último objetivo, sino que este es producido retroactivamente en el marco de la decisión. A modo 
ejemplificativo, Žižek señala que una persona no se hace cristiano al ser convencido de las razones de la 
cristiandad, sino que puede comprender en qué sentido la cristiandad es verdadera precisamente por ser 
cristiano (Žižek, 2003b, p. 232). 
242 En otro texto señala que “el sujeto que toma la decisión es solo parcialmente un sujeto” (Laclau, 2003c, p. 
90 énfasis del autor). Esto a que siempre opera en un contexto de prácticas sedimentadas que constituyen el 
marco de su actuación. 
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condiciones discursivas de posibilidad precisas” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 133). Por ello, 

Laclau y Mouffe indican que siempre que se refieren al “sujeto” en dicho texto lo hacen en el 

sentido de “posiciones de sujeto” dentro de una estructura discursiva243.  

A su juicio, en la sociedad habría un gran número de posiciones con las que los 

individuos pueden identificarse, tales como trabajador, cristiano, asiático, mujer, etc. Cada 

individuo puede identificarse con una o más de dichas posiciones, o con una combinación de 

alguna de ellas (Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 132–141). La práctica articulatoria de la teoría 

de la hegemonía que postulan partiría de dichas posiciones. Por tanto, tendríamos el campo 

de la discursividad, donde habría diferentes posiciones no articuladas completamente dentro 

de un sistema discursivo, y las formaciones discursivas, donde dichas posiciones ya 

aparecerían articuladas y serían parcialmente interiores. Recordemos que las primeras habían 

recibido el nombre de “elementos”, mientras que la segunda son calificadas de “momentos”. 

En este primer momento, el estatuto de las posiciones de sujeto no queda del todo 

claro dentro de los postulados ontológicos del proyecto. Pareciera que son las entidades más 

básicas de la ontología social de la teoría del discurso, lo que contradeciría la negación de 

cualquier tipo de esencialismo. No hay duda, dados los ejemplos que ilustran a dichas 

categorías, de que se trata entidades con una indudable sustantividad propia. En cierta 

medida, la admisión de dicho punto de partida parecería reproducir la separación entre un 

nivel social, donde se constituirían estas identidades, y otro ideológico-político, que es donde 

se produciría la práctica articulatoria y al cual operarían las formaciones discursivas.  

Esta línea será corregida por Laclau en trabajos posteriores a través de dos vías: (a) la 

primera es a través de una cada vez mayor formalización de las categorías, que llega hasta La 

razón populista, donde la categoría de “posiciones de sujeto” será sustituida por el concepto 

de “demanda”, como analizaremos en el próximo capítulo; (b) la segunda supone la 

 
243 No hay que confundir el abandono de la categoría de sujeto en su ontología social con la adhesión al 
postulado althusseriano de que los sujetos son meros portadores de la estructura. Varios elementos sitúan a 
Laclau fuera de esa concepción. En primer lugar, su idea de lo social como discurso difumina la distinción entre 
la esfera ideológica, la política y la económica. Con ello, también la discusión acerca de la determinación en 
“última instancia” de la estructura económica, que limitaba el juego de la sobredeterminación (vid. Laclau & 
Mouffe, 1987a, p. 110). La disolución de dicha distinción será completa según avance el proceso de 
formalización. En segundo lugar, se rechaza que los sujetos sean constituidos a través de una interpelación 
ideológica que vendría marcada por la estructura (Howarth, 2000a, p. 108). Laclau apunta directamente a lo 
contrario, la contingencia de lo social va vinculada a la subjetividad del agente (Laclau, 2000, p. 202). 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

285 

introducción de la imposibilidad estructural en el mismo sujeto, mediante el concepto de 

subjetividad política. 

Žižek apuntó que la reducción del sujeto a las “posiciones de sujeto” no dejaba al 

agente ninguna substancia. Esto no era más que una traslación de la teoría althusseriana, que 

decentraba totalmente al sujeto. En este análisis, simplemente habría que mirar a dichas 

posiciones (2000b, pp. 259–261). Al igual que con el concepto de dislocación, Laclau acepta la 

sugerencia del esloveno e introduce el concepto de “subjetividad política” en los trabajos de 

la década de los noventa, como complemento a la categoría de “posiciones de sujeto”. Esta 

categoría está muy vinculada al concepto de dislocación, que ya vimos que implicaba 

introducir lo Real como límite e interrupción de las formaciones discursivas.  

Según esta concepción, el sujeto no es nada fuera de los discursos que lo han 

constituido. Ahora, como dichas estructuras discursivas son precarias –se mantienen a la 

espera de dislocación– y su fijación nunca lleva a ser plena, el sujeto nunca está determinado 

por ninguna identidad estructural. Más bien al contrario, el sujeto aparece condenado a ser 

libre, en ese proceso continuo de parcial autodeterminación que lo lleva a identificarse con 

algunos discursos y a descartar otros (Laclau, 2000, p. 60). En este contexto, la subjetividad 

política sería la “distancia entre la estructura indecidible y la decisión” (Laclau, 2000, p. 47,  

énfasis del autor; también p. 56). Una decisión que, no lo olvidemos, tiene un carácter 

ontológico primario y es un acto de poder. 

Como vemos, subjetividad política y dislocación son dos caras de la misma moneda. La 

dislocación es la fuente de la libertad. Esta libertad se manifiesta a través de las formas de 

identificación. Las formas de identificación del sujeto son fuentes de inscripción donde el 

individuo encuentra la representación de la plenitud (por ejemplo, la clase obrera, la 

pertenencia a una raza, a una comunidad religiosa, etc.). Si hay necesidad de identificarse es 

porque no hay una identidad que ya esté dada de antemano. No la hay porque precisamente 

toda identidad trata de rellenar una “falta”, que es la concepción que Laclau tiene del sujeto 

(Laclau, 1996b, p. 58)244.  

 
244 Probablemente, quien mejor haya explicado y más ha popularizado la concepción lacaniana del sujeto como 
falta haya sido Žižek, de quien ya hemos apuntado la influencia que tuvo en la evolución del pensamiento de 
Laclau en este punto. Sobre este tema, véase Žižek (2008, pp. 184–190). 
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Desde la concepción de las posiciones de sujeto al concepto de subjetividad política 

hay una radicalización de la capacidad creativa del sujeto. Mientras que la primera apunta a la 

simple rearticulación del sistema de relaciones sociales existente, la segunda construye desde 

la falta el sistema estructural (Howarth, 1998, p. 201). 

Lo relevante para Laclau es mostrar dos puntos. En primer lugar, el hiato que existe 

entre la dislocación y su traslación al espacio discursivo donde se constituyen los sujetos 

colectivos. Ahora bien, este salto entre los dos órdenes no quiere decir que cualquier intento 

de solventar la dislocación sea posible. Su aceptación dependerá de la credibilidad y de su 

adecuación a los principios que gobiernan dicho espacio. Aún así, cuanto más dislocada se 

encuentre la estructura, mayor será la posibilidad de organizar el espacio discursivo en torno 

a principios nuevos (Laclau, 2000, p. 82). 

En segundo lugar, que el sujeto aparece cuando la contingencia de la estructura 

discursiva se hace visible. Durante un proceso de dislocación, la formación discursiva y las 

identidades son interrumpidas, creando un espacio en el que surge la posibilidad de nuevos 

discursos que traten de suturar la estructura dislocada. En esta concepción, el sujeto ni es 

determinado ni está constituido por la estructura, sino que aparece en el momento en que 

tiene que tomar decisiones ante situaciones de crisis (Howarth & Stavrakakis, 2000, p. 14). 

El sujeto siempre es un individuo arrojado, enmarcado en su contexto, pero como su 

identificación nunca llega a ser plena, toda acción supone un acto de reproducción de su 

identidad (Laclau, 2000, p. 76) y con ello de la estructura social. Esto implica que la 

contingencia de lo social es producto de la falta que se encuentra en el interior de la misma 

categoría de sujeto. Lo social es construido por las decisiones de los propios sujetos en la 

producción de su identidad y existencia. Ahora bien, como el individuo nunca llega a ser pleno 

a través de los actos de identificación, como siempre hay una falta que impide la plenitud del 

individuo, la estructura creada por los individuos llevará también aparejada dicha falta. Como 

indica Laclau, “las estructuras nunca pueden alcanzar la plenitud de un sistema cerrado 

porque el sujeto es constitutivamente falta” (2000, p. 230). Este vacío, que se puede nombrar 

pero no representar de forma positiva, es constitutivo y es el lugar del sujeto (Laclau, 2014, p. 

256). La reformulación de la subjetividad, sumada al de antagonismo, permite a Laclau 

construir el conflicto no como el choche entre dos identidad ya formaras y con intereses ya 
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asignados, sino sobre la base de la propia identidad y aquello que niega su pleno despliegue 

(Harrison, 2014, p. 57) 

La ventaja de este concepto es que elimina cualquier residuo de esencialismo que 

pudiera presentarse como límite al proceso de construcción hegemónica, alejándose no solo 

del marxismo, sino también de las concepciones individualistas donde el sujeto aparece como 

algo unitario y constituido por una esencia, ya sea la de un humanismo o la idea de el 

individuo como agente racional. En su posición, la libertad de los individuos aparece asociada 

a la contingencia de toda formación discursiva, que en la teoría del discurso está 

representada por el concepto de dislocación. A la vez, la contingencia de la formación 

discursiva y la posibilidad de dislocación aparece asociada a la falta en el ser del sujeto. 

El precio es la disolución de la contraposición entre agencia y estructura. No hay 

contraposición porque no hay separación entre ambos momentos. La agencia construye la 

estructura a través de los actos de identificación y las prácticas articulatorias. Lo único que 

encontramos son diferentes grados de sedimentación, dependiendo cuan asentadas estén las 

identidades en la subjetividad de los agentes (Laclau, 2000, p. 233). Autores como Howarth 

consideran que, pese a ser una conceptualización que mejora otras explicaciones de la 

dialéctica entre agencia y estructura, la propuesta del argentino solo parecería explicar 

periodos revolucionarios, donde una gran dislocación social deshace la estructura vigente y 

abre la posibilidad de reconfiguraciones radicales. Sin embargo, dichos procesos son la 

excepción y no la regla. En muchas ocasiones las transformaciones sociales ocurren en el 

marco de las estructuras vigentes. Por eso Howarth recomienda diferenciar entre decisiones 

acerca de la estructura y decisiones dentro de la misma (Howarth, 1998, p. 201). 

 

7. La “caja de herramientas” a debate 

7.1 ¿Se reduce la hegemonía a cambios retóricos? 

Laclau insiste en varios puntos de su obra en que el concepto de discurso que él postula 

incluye tanto el lenguaje como las prácticas; tiene un carácter material y no mental, y no se 

sitúa en una esfera social particular como ocurría con las aproximaciones marxistas al 
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concepto de ideología, sino que atraviesa toda la sociedad y la constituye. Ahora bien, si 

Laclau señala esto con tanta claridad, ¿a qué se deben las frecuentes acusaciones de que esta 

tradición reduce la “realidad” a lo lingüístico? 

Como hemos señalado, Laclau no habría intentado describir ningún tipo de objeto, 

práctica, institución o discurso a nivel óntico245. Su propuesta estaría limitada a lo que 

Heidegger caracterizaba como el plano ontológico, esto es, a los presupuestos de una 

investigación acerca de la objetividad y las relaciones sociales (Howarth, 2000a, p. 112). Esto 

provoca que sus conceptos parezcan demasiado formales y poco densos para el análisis 

social, lo que no evitó que fueran tomados como referencia. 

La falta precisión en las categorías básicas a nivel óntico provocó que se buscaran 

aclaraciones en las ilustraciones que aparecen en sus escritos. De Hegemonía y estrategia 

socialista en adelante, los ejemplos se refieren a cambios sociales liderados por significantes 

como “justicia”, “orden”, “democracia”, etc. El elemento que guía las transiciones entre 

formaciones hegemónicas son modificaciones en el terreno de los significantes.  

Además de revisar los ejemplos, los seguidores hurgaron en el sistema conceptual 

laclauiano, a la búsqueda de conceptos que permitieran organizar la heterogeneidad del 

mundo y hacer su teoría operativa. Las categorías que jugaron el papel de conceptos teóricos 

intermedios para la lectura de la realidad óntica fueron las lógicas de equivalencia y 

diferencia, los significantes flotantes, los significantes vacíos y un concepto de antagonismo 

entendido como dicotomización del espacio social. Con estas categorías, se produce un cierto 

salto entre los niveles ontológico y óntico (Howarth, 2000a, p. 117).  Por eso, en el texto las 

hemos denominado “lógicas-ónticas”. Su carácter positivo facilitaba que se vieran como las 

formas en que se organiza el terreno óntico. De este modo, el mundo histórico era filtrado a 

través de dichos conceptos. De ahí que, en los ochenta y la primera década de los 2000, las 

investigaciones que partían de la teoría laclauiana se construyeran sobre los mismos. La 

particularidad de estos análisis es que centran su atención en los cambios a nivel lenguaje y 

tienden a privilegiar los significados y creencias que los actores sociales dan a los objetos con 

los que se relacionan.  

 
245 Esta es la razón por la que Žižek acusa a Laclau de formalista (2003a, p. 121). 
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Con estos mimbres, la realidad es que, pese a que se afirmaba que no se reducía el 

discurso a lenguaje, las transiciones hegemónicas eran planteadas en términos de 

desplazamientos retóricos, cuestión que era apuntada por el propio Laclau (cfr. 2003c, p. 69). 

Pese a que se señala que discurso no equivalía a ideología –en el sentido de un mapa 

conceptual con el que los individuos guían su acción, propio de la esfera política–, en algunas 

ocasiones la distinción entre ambos términos parecía diluirse en los trabajos de sus discípulos 

y seguidores (cfr. Howarth, 2000b, p. 181; Stavrakakis, 2000, p. 106)246. Pese a que se indica 

que la primacía de lo político no es igual a la primacía de la política, la realidad es que la 

inmensa mayoría de los trabajos estaban dedicados a la formación de identidades colectivas 

en la esfera social que comúnmente identificamos con esta última –en un sentido amplio, que 

incluye la opinión pública y los espacios de discusión y conformación de preferencias–247. 

A esto contribuirá una concepción del análisis discursivo que, si bien no es 

desarrollada por Laclau, siempre alejado de problemas epistemológicos, cobrará relevancia 

en el desarrollo de la teoría del discurso. Por análisis del discurso se entendía la práctica de 

examinar la materia prima de la que están constituidas las formaciones discursivas. Según las 

introducciones a la teoría del discurso realizadas por los discípulos de Laclau, este consiste en 

el análisis de fuentes lingüísticas y no lingüísticas, como “discursos, informes, programas, 

acontecimientos históricos, entrevistas, políticas públicas, ideas e, «incluso» organizaciones e 

instituciones” (Howarth & Stavrakakis, 2000, p. 4). Aunque se rechaza la subsunción de la 

realidad de cada caso bajo conceptos y lógicas abstractas predeterminadas, y se aboga por 

flexibilidad en la articulación del material empírico y el sistema conceptual, sus discípulos 

recomiendan una serie técnicas y métodos compatibles con los presupuestos ontológicos de 

la teoría laclauiana. Entre ellas se hace referencia a la deconstrucción derridiana, el enfoque 

 
246 En la definición de una de las figuras más destacadas en la Escuela de Essex: “la teoría del discurso analiza la 
emergencia, construcción y lógica de los discursos o «ideologías» presentes, y llegados a este punto parece 
indudable que los discursos constituyen parcialmente los «mundos sociales» de los agentes que habitan en una 
sociedad” (Howarth, 2000a, p. 113). El símil entre discurso e ideología parece claro. Puede alegarse que se 
trata de un concepto amplio de ideología, tal como el que maneja Althusser, que a su vez aparece desligado de 
toda presentación topográfica. Aun así, dadas las connotaciones propias del concepto y su uso en el lenguaje 
común, la situación no invitaba a alejarse del análisis del mundo de las ideas. Para más confusión, en relación 
con la lógica populista, que trataremos en el próximo capítulo, esta es calificada como un “proyecto”, en vez de 
como un discurso (cfr. Stavrakakis, 2021, p. 166). 
247 Como ejemplo, pueden verse los estudios de caso recogidos en el volumen Discourse theory and political 
analysis, editado por Howarth, Norval y Stavrakakis (Adamson, 2000; vid. Barros & Castagnola, 2000; Bastow, 
2000; Buenfil Burgos, 2000; Clohesy, 2000; Griggs & Howarth, 2000; N. Harvey & Halverson, 2000; Howarth, 
2000b; Stavrakakis, 2000; Ying Ho & Tat Tsang, 2000). 
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arqueológico y genealógico de Foucault, el análisis sintagmático y paradigmático de Saussure, 

la reformulación de los conceptos de metáfora y metonimia por Lacan o las lógicas de la 

equivalencia y la diferencia de Laclau y Mouffe (Howarth & Stavrakakis, 2000, p. 5). Aunque a 

no se trata de una lista exhaustiva, se puede apreciar una cierta tendencia hacia técnicas de 

análisis lingüístico o literario.  

Desde entonces, buena parte de los esfuerzos de la teoría del discurso han ido en la 

dirección de dotar a este programa de investigación de unas bases epistemológicas y 

metodológicas robustas, así como proporcionar categorías para llevar la teoría del discurso al 

análisis de otras esferas y, especialmente, de fenómenos sedimentados. El trabajo más 

desarrollado en este sentido es, sin duda, es la obra de Glynos y Howarth. titulada Logics of 

Critical Explanations in Social and Political Theory (2007). El método no es ellos un compendio 

de técnicas y reglas para captar la realidad empírica, sino un proceso abierto que debe 

indagar sobre el mejor modo de realizar las investigaciones y adaptarse flexiblemente a los 

problemas a estudiar (Howarth, 2005, p. 316). Dentro de la admisión de cierto pluralismo 

metodológico, priman las aproximaciones hermenéuticas, en consonancia con los postulados 

ontológicos y epistemológicos de la teoría del discurso. En la base de las mismas se encuentra 

la consideración de que las creencias y deseos de los actores son clave para explicar la 

constitución de las instituciones y prácticas sociales; que existe una relación interna entre las 

creencias y las acciones, y que existe un contexto de significados y prácticas que son asumidas 

por los actores (Howarth, 2005, p. 319). 

En términos ontológicos, la principal novedad que se desarrolla en dicha obra es el 

concepto de “lógicas”, que pueden ser de carácter político, social o fantasmático. El concepto 

de lógicas sociales se introduce con el fin de captar los sistemas de prácticas sedimentadas y, 

más concretamente, las reglas que dirigen dichas prácticas, instituciones o sistemas de 

relaciones, así como las posiciones presupuestas en dicho contexto (Howarth, 2005, p. 

323)248. Las lógicas políticas, por su parte, surgirían cuando hay un hueco en la estructura 

social existente, donde los sujetos son lanzados a tener que enfrentarse a la nueva situación. 

No son, por tanto, ni producto exclusivo de las intenciones y actos de los agentes, ni de los 

efectos de las estructuras que gobiernan el campo social (Howarth, 2005, p. 324). Mediante 

 
248 Aunque no llegó a conceptualizarlo en profundidad, la idea de “lógicas” sociales fue apuntada por Laclau en 
algunos trabajos, donde por ejemplo habla de la “lógica del mercado” o la “lógica del parentesto”.  
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ambas, se pretende avanzar en el desarrollo de conceptos intermedios para la investigación 

empírica249. 

 

7.2 Articulación discursiva, sedimentos e instituciones 

De acuerdo con Marchart (2018, p. 138), la aproximación post-estructuralista considera a los 

agentes (grupos, partidos, movimientos, etc.) no como la fuente, sino como efectos 

retroactivos de la acción política. Las acciones se situarían antes que los agentes. Al mismo 

tiempo, sin embargo, su teoría de la acción tiene como núcleo la dialéctica entre la 

concepción del sujeto como una falta y el acto de identificación. Como recuerda el mismo 

Laclau, la “distinción entre identidad e identificación es tal que introduce un hiato 

constitutivo en toda identidad social” (énfasis del autor 1994, p. 3). Al tener origen en una 

falta, el acto de identificación no tiene una fuente que sea distinta a el mismo250. Producida 

 
249 Desde entonces que se publicara la obra de Glynos y Howarth, los esfuerzos para desarrollar las bases 
empíricas y metodológicas de la teoría del discurso han continuado adelante, tanto por parte de los propios 
autores como por una nueva generación de teóricos del discurso que se han incorporado desde fuera de la 
academia británica (De Cleen, Goyvaerts, Carpentier, Glynos, & Stavrakakis, 2021; De Cleen, Goyvaerts, 
Carpentier, Glynos, Stavrakakis, et al., 2021; Glynos et al., 2021; Glynos & Howarth, 2019; Tomas Martilla, 
2015; Marttila, 2019; Nonhoff, 2019).  
250 Esta concepción se traslada al modo en que Laclau entiende la opresión. Según el argentino, para que una 
situación sea considerada como opresiva tiene que haber resistencia por parte del oprimido. A nuestro juicio, 
Laclau acierta en establecer un hiato entre las condiciones de existencia de un sujeto y los intereses políticos e 
ideológicos bajo los que lee su condición y actúa. Sin embargo, lleva el argumento demasiado lejos e impide 
explicar la interacción entre esos dos ámbitos. Como indica Eagleton (1991, p. 208), las condiciones de 
existencia no deben ser concebidas como causas que explican automáticamente la posición ideológica de los 
sujetos, pero sí como razones que ayudar a entender la misma. Las condiciones de existencia lo dotan de 
experiencias particulares y constituyen un punto de referencia a la hora de evaluar el contexto y plantearse 
problemas. Trabajar 16 horas en unas condiciones miserables por poco salario probablemente lleve a tener una 
opinión acerca de dicha situación. Así las cosas, existe un vínculo entre lo que se hace y sobre lo que se piensa. 
Laclau minusvalora este punto, lo que dificulta la posibilidad de explicar e incluso predecir la evolución de la 
esfera política. Otra cosa es qué opinión concreta se tenga y qué alternativas plausibles se consideren 
adecuadas. Respecto a esto último, como hemos señalado, el argentino acierta al enfatizar que las formas de 
articulación política e ideológica tienen un papel activo. No “reflejan” una realidad en bruto, sino que forman 
parte de la construcción de dicha realidad. Solo a través de estas últimas el individuo comprende y se posiciona 
respecto a su situación. Asimismo, Laclau lleva razón en que no hay un ámbito de la existencia que 
necesariamente ocupe el centro de todas las preocupaciones. La ideología influye no solo en cómo vemos una 
situación, sino también en qué nos preocupa. Aun así, que las condiciones externas que marcan nuestra 
existencia cotidiana no tengan por qué ser el núcleo de nuestras preocupaciones, no excluye que lo puedan ser 
e, incluso, que sea probable que lo sean.  Como también indica Eagleton (1991, pp. 214–215), la separación 
radical entre la politización y sus razones se debe, una vez más, a la exclusión del referente. En el ámbito de la 
política, este conecta con la situación social, económica, cultural, psicológica y, más generalmente, con la 
coyuntura histórica. La articulación en el campo de la política nunca es idéntica a los diferentes campos 
discursivos que atraviesan la vida cotidiana. Abandonar la idea de referente lleva a plantear la construcción de 
hegemonía como una cuestión puramente auto-referente y la política como algo tautológico. 
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en un nivel ontológico y abstracto, pareciera realizarse en un vacío. Es la misma crítica que 

vimos realizar a Marcuse a la propuesta heideggeriana. Esta concepción del sujeto y la 

concepción de la política como identificación tiene dos consecuencias. 

En primer lugar, a la hora de analizar las decisiones de los agentes en el nivel óntico, la 

postulación de la falta originaria y la necesidad de identificación no es suficiente. Preguntas 

tan relevantes como qué curso de acción consideran los agentes como más plausible, qué 

consecuencias creen que tendrán sus acciones, qué posibilidades y grado de influencia 

otorgan a su participación, etc. quedan sin respuesta. Este punto distancia a Laclau de la 

propuesta de Gramsci. El sardo siempre presentó la acción como algo que tiene lugar en un 

escenario asimétrico y atravesado por instituciones y otras formas sedimentadas. Esto y su 

aproximación histórica a los fenómenos le permitía plantearse problemas como la estrategia 

o la organización. 

Nuestra experiencia cotidiana nos lleva a pensar que la coyuntura político-social no 

depende simplemente de las identidades a las que nos adscribamos en cada momento. Más 

bien, hay un complejo entramado de roles, acciones, instituciones, organizaciones, 

mentalidades, etc. que marcan el punto de partida. La desmembración de ese tejido –la 

dislocación total– queda reservado para momentos históricos muy excepcionales.  

Por tanto, si bien esta categoría del sujeto puede ser válida en el terreno ontológico, 

debe ser abandonada cuando nos acercamos al análisis y la participación en el mundo óntico. 

Su lección es presentar el hiato que en última instancia existe entre lo que hemos sido, somos 

y lo que seremos. En otras palabras, la necesidad de decidir sobre el curso de la acción y, 

consecuentemente, la falta de garantía sobre el futuro. Sin embargo, tiene la desventaja de 

no ofrecer una narrativa plausible del mundo histórico. 

Se podría alegar que Laclau, en diferentes lugares de su obra, hace referencia a que 

las construcciones discursivas dependen de las tradiciones ideológicas y las infraestructuras 

organizacionales (2000, pp. 65–67); a que también dependen de los discursos disponibles y la 

capacidad de los mismos para ser vistos como exitosos en la creación de un nuevo orden 

social (2000, pp. 121–122); a que toda subversión o desplazamiento de la formación 

discursiva tiene lugar a partir del sistema de distribución espacial que está presente (2003c, p. 

83), y a que existe un trasvase bidireccional entre lo abstracto y lo concreto, de modo que, si 
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bien la lógica de los significantes vacíos se determina de manera abstracta, el contexto social 

e histórico condiciona qué significantes serán los que llenen el vacío y también cuan amplia 

sea la posibilidad de intervención (Laclau, 2003b, p. 194). Todo ello es cierto. Sin embargo, la 

realidad es que dichas afirmaciones son realizadas a modo de apunte. Ni las categorías que 

Laclau introduce en sus obras, ni en los ejemplos con que ilustra su concepción, se atisba 

trabajo en esa dirección. Ello requeriría pensar la interrelación entre lo sedimentado y lo 

político, algo que la teoría de Laclau se niega a hacer, ya que contaminaría a la propuesta de 

esencialismo o supondría salir del plano ontológico.  

El tipo de análisis que se contiene en la obra de Laclau adolece de herramientas para 

examinar el grado en qué las posiciones subjetivas forman parte de complejos sistemas o 

estructuras que son reproducidos de manera más o menos estable en lo social, de forma 

reflexiva o no-reflexiva. La existencia de estos complejos más allá de los agentes viene 

marcada porque nunca actuamos sobre la totalidad de los mismos. Nuestra capacidad de 

agencia es limitada y se sitúa al nivel de entidades específicas (Joseph, 2002, pp. 175–176). 

Como indica Nikos Mouzelis (1988, p. 112), este tipo de análisis no tiene por qué suponer una 

“esencialización” del objeto de estudio. Se trata simplemente de una herramienta para poder 

examinar las tendencias que no pueden ser captadas examinando cuestiones de agencia, 

como las estrategias o las formas de conciencia.  

En contraste a dichos análisis, Laclau sigue al post-estructuralismo en la disolución de 

la distinción entre agencia y estructura (Dant, 1991, p. 80). Respecto a esta, llevan razón 

Laclau en denunciar que una adecuada ponderación entre ambas no siempre ha sido 

mantenida dentro de las corrientes marxistas. La explicación de los fenómenos sociales 

siempre se ha movido entre un excesivo voluntarismo, que tendía a explicar todos los 

desarrollos sociales como producto de oscuras maquinaciones de las clases dominantes, y un 

excesivo determinismo, que reducía a los actores a meros productos de la estructura 

(Mouzelis, 1988, p. 112, 1990, p. 26). Sería injusto, no obstante, reducir al marxismo a 

cualquiera de estos dos extremos. Dentro del marxismo también se han producido análisis 

tanto de coyuntura como periodos largos en los que se combinaban las estrategias de los 

agentes colectivos en el terreno con el examen de los sistemas económicos e institucionales, 

sus potencialidades y lógicas de reproducción. 
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No posicionarse en el debate entre agencia y estructura es, implícitamente, situarse 

en algún punto. En el caso de Laclau: el del voluntarismo. Sin embargo, en contra de lo que 

piensa el argentino, hay algo más que contingencia o determinación absoluta, si se plantea 

adecuadamente. Hay terreno intermedio para las condiciones, las posibilidades, las presiones 

o los límites (Meiksins Wood, 1998, p. 84). Negar esto es lo que ha provocado la acusación de 

que teoría laclauiana opera en una especie de vacío institucional (Jessop, 1990, p. 298; 

Mouzelis, 1990, p. 23). En otras palabras, las estrategias y las prácticas no son llevadas a cabo 

en un terreno que posibilite, constriña o privilegie ciertos tipos de acción por encima de 

otros251.  

Para Laclau no hay cálculo estratégico en el marco de un contexto estable, con unas 

identidades y posiciones dadas. Más bien, la estrategia crea las identidades (Laclau, 2000, p. 

243). De ahí que niegue la existencia de grandes áreas sociales cerradas, con una dinámica 

propia, aparte del resto de la sociedad, tales como la política, el Derecho, la economía o la 

ideología. El problema no es negar su carácter cerrado, sino negarlas por completo. Esto solo 

lleva a que las diferentes dimensiones de la sociedad aparezcan en su teoría en un único 

plano (Howarth, 2000a, p. 118). Laclau prefiere pensar la sociedad como un escenario donde 

existen diferentes “semi-identidades” relacionales que mezclan elementos políticos, 

económicos, ideológicos, etc. A su juicio, esta aproximación es más cercana a la propuesta 

gramsciana de los bloques históricos (Laclau, 2000, pp. 41–42). En nuestra opinión, sería más 

cercana a un concepto de hegemonía entendido como voluntades colectivas (Gómez Villar, 

2021, p. 25)252. 

 
251 En contraste, la idea de que la acción política se lleva a cabo en unas condiciones de asimetría 
institucionalizada es aceptada hoy por seguidores de la propuesta de Laclau (Marchart, 2018, p. 152). 
252 Howarth se sitúa claramente dentro de la propuesta de la teoría del discurso laclauiana. De hecho, es uno 
de los autores que más ha contribuido a su desarrollo, tanto con textos que explicaban la perspectiva como con 
notables adiciones que aclaran su metodología y presupuestos como programa de investigación. Pues bien, en 
relación con la distinción entre agencia y estructura, aboga por superar las presentaciones clásicas de dicha 
dicotomía, esto es, tanto los análisis que niegan el rol de las estructuras a la hora de crear el contexto donde se 
toman las decisiones –como la teoría de la elección racional– como a quienes consideran a los actores como 
productos de las condiciones sociales y política de cada época –como ciertas versiones del marxismo–.  
Sin embargo, esta empresa no le lleva a propugnar la concentración del análisis en un solo espacio. Por 
ejemplo, en sus estudios sobre la transición den Sudáfrica, la riqueza de la problemática lo lleva a postular una 
investigación en cuatro niveles de análisis: (1) El primer nivel examina el proceso de democratización, la 
legalización del Congreso Nacional Africano, la estrategia de los diferentes actores, el manejo de los tiempos, el 
modo en que se llevaron a cabo las negociaciones, las alternativas, etc.; (2) el segundo examina el contexto 
institucional en el que se produjo el proceso de democratización a nivel de partidos y Estado, contextualizando 
las estrategias del primer nivel en los diferentes foros de decisión, con sus relaciones de fuerzas entre actores y 
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Sin embargo, esta aproximación no creemos que sea suficiente para analizar 

contextos institucionales (Mouzelis, 1988, pp. 113–115) 253. Los fenómenos institucionales 

son complejos no discursivos y no reducibles a identidades, no porque carezcan de prácticas 

significativas, sino porque son el terreno que articula discursos y prácticas, dotándolas de 

diferente peso, temporalidad y lugar de enunciación (vid. Jones, 1996, pp. 26–27). Estos 

elementos son los que construyen espacios con cierto grado de autonomía. Rechazar su 

existencia equivale a plantear la construcción de lo social en un solo nivel, lo que no da 

cuenta del modo en que se articulan los procesos históricos en sociedades complejas como 

las nuestras.  

 

7.3 ¿Ontología general o una teoría limitada a la construcción de identidades? 

El último punto a discutir es si la teoría de Laclau tiene la pretensión de ser una ontología 

general, aplicable a todos los dominios del ser, o tiene un carácter regional, 

circunscribiéndose a la esfera política. Tanto los ejemplos como las preocupaciones del 

argentino siempre parecen limitarse a esta área. Sin embargo, autores como Marchart han 

señalado que en sus postulados se contiene una propuesta que, aunque sea una ontología 

política, tendría un estatus primigenio respecto al resto de filosofías (2009, p. 195). Con 

primigenio no se quiere decir que fundamente el resto de filosofías regionales, sino que 

explica las condiciones cuasi transcendentales del inevitable proceso de institucionalización y 

des-institucionalización que se da en todas las áreas (Marchart, 2009, p. 219). 

 
ámbito de competencias; (3) el tercer nivel se concentra en los principales actores colectivos, su fuerza relativa, 
su organización y fines, etc.; (4) el cuarto trata de exponer a nivel estructural el escenario y las condiciones 
económicas bajo las que, a nivel nacional e internacional, se produjo el proceso y cómo influyeron en el mismo 
(Howarth, 1998, p. 200). Se puede observar un análisis multi-nivel que no se encuentra alejado de la postura de 
Marx en el 18 Brumario de José Bonaparte. 
253 En Hegemonía y Estrategia Socialista se rechazan categorías tales como instituciones, técnicas u 
organización productiva, debido a que para los autores no serían más que casos complejos de relaciones 
diferenciales entre objetos, que no surgen de alguna esfera exterior al sistema que las articula. No obstante, en 
un punto califican la posición de estas entidades como en un intermedio entre los elementos y los momentos 
(Laclau & Mouffe, 1987a, p. 123). Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? 
En sentido contrario a los autores que citamos antes de esta nota, Howarth (2000a, pp. 119–120) estima que la 
teoría del discurso ofrece una serie de recursos para analizarlas como discursos sedimentados, que pese a 
haber sido constituidos por medio de articulaciones hegemónicas, han ganado un estatuto relativamente 
estable y duradero. 
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Marchart sostiene que la teoría de Laclau tiene un carácter general en base a tres 

razones. En primer lugar, su postulado acerca de la primacía de lo político apunta a que este 

ámbito constituye la fundamentación de cualquier área de la sociedad, no solo de la política 

en sentido óntico. En segundo lugar, los argumentos que sostienen su teoría del discurso 

parecieran ser de aplicación general. Apoyándose en la teoría del lenguaje de Saussure, 

Laclau construye una propuesta general sobre la construcción de sentido, que no parece 

quedar limitada a la política. La construcción discursiva del significado de forma diferencial o 

equivalencial serviría para cualquier área de la realidad social. Es más, como todo objeto solo 

puede ser captado de forma discursiva, la teoría del discurso equivaldría a la ontología. La 

teoría del ser sería una teoría sobre la construcción de significado. Por su parte, la tercera 

razón está conectada a la relación entre las relaciones sociales y las relaciones de poder. La 

identidad y el poder atravesarían para Laclau todas las relaciones sociales. Así, la objetividad 

social aparece relacionada al poder. Por tanto, las condiciones de existencia de una entidad 

social dependen de los mecanismos de poder que estudia la teoría laclauiana (Marchart, 

2009, pp. 195–200). 

En sentido contrario, autores como Howarth delimitan el campo de aplicación de este 

programa de investigación a temas como la constitución de las identidades políticas, las 

prácticas de articulación hegemónica, la construcción de antagonismos sociales y el 

establecimiento de fronteras políticas, la explicación de las razones por las que los individuos 

de adhieren a discursos particulares y no a otros, y la identificación de las “fantasías” que se 

encuentran detrás de los imaginarios sociales (Howarth, 2005, p. 321).  

 Como en otras ocasiones, la respuesta de Laclau no es clara. Si, por un lado, indica que 

su teoría se puede aplicar a cualquier objeto (1998, p. 2), lo que parece ir en favor de la 

ontología general; por el otro, señala que Hegemonía y estrategia socialista fue concebido 

como una reflexión sobre estrategia, como una propuesta para que las ideas socialistas 

recuperaran el vigor histórico que habían perdido (2003a, p. 294). 

En relación con esto, un punto poco debatido de la teoría del discurso es si está 

compuesta de relaciones o de identidades. Laclau no parece claro en esta distinción. En 

primer lugar, parece clara la diferenciación entre ambas categorías. En un pasaje de 

Hegemonía y estrategia socialista, los autores señalan que “las relaciones, como conjunto 
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estructural sistemático, no logran absorber a las identidades” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 

127), lo que muestra la distinción entre ambos conceptos. Entonces, ¿qué encontramos en el 

discurso? ¿Relaciones o identidades? Tal y como parece ser planteado por los autores, las 

relaciones parecieran ser el medio a través del cual se articulan las identidades. En este 

sentido, la dificultad sería el distinguir estas de las lógicas, particularmente de las lógicas de 

equivalencia254. Las identidades, por el contrario, se encontrarían al comienzo y al final de la 

práctica de articulación. Al comienzo por ser la materia prima por articular. Al final porque el 

objetivo de las prácticas de articulación siempre es el tratar de fijar una identidad (Laclau & 

Mouffe, 1987a, pp. 127–128).  

Así las cosas, consideramos que la propuesta de Laclau se concibe a sí misma como 

una ontología general. Sin embargo, es una ontología de carácter reduccionista. La formación 

discursiva de la que habla es presentada como una formación compuesta simplemente por 

identidades (Jessop, 1990, p. 298)255. Esto tiene el problema de que la focalización reduce el 

campo de lo político a la producción de subjetividad, ya que esta se considera la llave del 

devenir histórico.  

 La realidad es que la preocupación de Laclau siempre fue como captar la “dirección” 

de la sociedad. Esto lo vimos en su artículo de los setenta, donde elogiaba al marxismo por su 

capacidad de conocer la evolución de la sociedad a través de su teoría. Una vez abandonado 

el marxismo, Laclau construye un modelo formal que presupone que existe un principio que 

guía la evolución. Ahora dicha orientación se construye a través de las articulaciones 

hegemónicas, pero lo que se sigue buscando es la guía. Como acertadamente apunta 

Williams,  

“la hegemonía en Laclau y Mouffe es una política diseñada para desplazar la indeterminación 

en nombre de la inteligibilidad; la inconmensurabilidad en nombre de la calculabilidad; la 

ambigüedad en nombre de la certidumbre; la indecibilidad en nombre de la decisión” (G. 

Williams, 2015, p. 60).  

 
254 En un pasaje de Hegemonía y Estrategia Socialista, los autores señalan que “si la lógica relacional y 
diferencial de la totalidad discursiva…” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 127). Según dicho pasaje, pareciera que 
“relacional” puede utilizarse como sinónimo de “equivalente”.  
255 Esto va en línea con lo que señalábamos en el anterior apartado, en el sentido de que se excluye la 
espacialidad social del análisis. 
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El objetivo de Laclau no es otro que constituir una teoría que permita incidir en el 

sentido de la historia256. Como no puede prever el devenir, al menos trata de captarlo e 

incluso de servir de modelo estratégico para su orientación. En esa idea, se centra en la 

formaciones hegemónicas a escala macro (Marchart, 2012, p. 225). Si tenemos en 

consideración que su teoría no está destinada solo a observadores, sino también a 

participantes (que contribuyen en la creación de las formaciones hegemónicas), Laclau tiene 

ciertas dosis de idealismo en su concepción del cambio social. Las ideas que se imponen son 

las que guían la sociedad. La hegemonía o la recepción de Lacan debe ser entendida en este 

sentido. Reducción al uno que marca la dirección de futuro. Uno de los problemas es que, 

para sostener esta ficción, su propuesta debe comprimir la realidad en un plano simple y 

unificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
256 La diferencia con planteamientos como los de Hardt y Negri en Multitud (2004), con fuertes dosis de 
determinismo, es que la teoría de Laclau es formal y marca la construcción de una dirección contingente, que 
se sostiene al nivel de la representación (vid. Laclau, 2015c). 
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CAPÍTULO 7. ONTOLOGÍA, POLÍTICA Y POPULISMO:  

LA AUSENCIA/PRESENCIA DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Lo político, la política o menos que eso? 

En el capítulo anterior examinamos críticamente el aparato teórico que se contiene en la obra 

de Laclau. Al final del mismo apuntamos una serie de notas que, a nuestro juicio, hacen de la 

teoría del discurso laclauiana un planteamiento tendencialmente reduccionista. Allí tratamos 

de mostrar que esto quedaba corroborado en los primeros trabajos que se habían realizado 

siguiendo su teoría y que, superar las falencias, requeriría de abrir la teoría del discurso y 

complementarla con otros enfoques, abandonando alguno de los postulados centrales de 

Laclau. 

 Este capítulo estará dedicado a examinar en profundidad los trabajos a los que Laclau 

dedicó buena parte de sus últimos días en la academia. Se trata de su teoría del populismo. 

Cuando hablamos de esta parte de su obra, la primera pregunta que surge es la conexión que 

tendría con lo que hemos expuesto hasta ahora. Apuntamos en el capítulo 4 que, si bien cabe 

distinguir etapas en el pensamiento de Laclau, el argentino considera que cada nuevo periodo 

no es sino un desarrollo en mayor profundidad de lo que ya había sido trabajado en años 

anteriores. Por ello, la primera nota a la hora de analizar su teoría del populismo es la de 

describirla teniendo en cuenta el marco que delineamos en el capítulo precedente. No resulta 

difícil, pues salta a la vista que Laclau apenas introduce nuevas categorías. El populismo es 

concebido como una forma de articulación que se explica a través de conceptos como lógica 
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diferencial y equivalencial, significantes vacíos, universalidad, representación, identidad, etc. 

Las dos adiciones de relevancia son el concepto de “demanda”, que pasa a ser la unidad 

primigenia de análisis, y que la frontera antagonista tiene una línea de separación definida 

por la contraposición entre pueblo e instituciones. 

 Precisamente, de este último elemento surge la segunda pregunta, que hace 

referencia a la relación entre la teoría del discurso y la teoría populista. ¿Son equivalentes? 

¿Es la última un desarrollo más preciso de la primera? ¿Es la teoría populista una ontología 

regional en comparación con la teoría del discurso, que sería la ontología general? ¿Es la 

teoría del discurso una ontología de lo político y en la teoría populista estamos dentro del 

terreno de la política?  

Existen dudas acerca de cómo se articula la teoría del populismo con la ontología 

política del apartado anterior. A primera vista, Laclau pareciera apuntar a que la descripción 

del populismo es la evolución natural de su ontología hacía el formalismo. Por tanto, donde 

está el significante pueblo realmente podría haber cualquier otro significante. Así, algunos 

autores han planteado la (cfr. Arditi, 2010, pp. 491–493) la equivalencia entre los conceptos 

de política, hegemonía y populismo. Stavrakakis, en cambio, ha abogado por mantenerse en 

un espacio intermedio entre lo ontológico y lo óntico, de modo que mantenga su 

especificidad. De lo contrario, el concepto de populismo equivaldría a política, lo que le resta 

valor de cara al análisis político (Stavrakakis, 2004, pp. 262–264). Errejón, por su parte, ha 

interpretado la teoría populista de Laclau como un fenómeno más estrecho que la hegemonía 

y, a su vez, que la política (Errejón, 2012, p. 216). En nuestra opinión, la respuesta no está del 

todo clara cuando la tarea es analizar propiamente la propuesta de Laclau.  

Para empezar, el argentino parece sostener posiciones contradictorias. Por un lado, 

Laclau apunta a la identificación de populismo, hegemonía y política. De hecho, en algún 

momento llegó a afirmar explícitamente que “si el populismo consiste en la postulación de 

una alternativa radical dentro del espacio comunitario, una elección en la encrucijada de la 

cual depende el futuro de una determinada sociedad, ¿no se convierte el populismo en 

sinónimo de política? La respuesta sólo puede ser afirmativa” (2005, pp. 68–69). Del mismo 

modo, en algunos pasajes apunta a que el éxito de la articulación populista sería lo mismo 

que la construcción de una nueva hegemonía o describe ambos en los mismos términos (cfr. 
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Laclau, 2003a, p. 302, 2006b, p. 95). En otros trabajos, por el contrario, califica al populismo 

como una forma entre otras de construir vínculo político (Laclau, 2006b, p. 87).  

Estas dudas alimentan la sensación de ambigüedad que ya manifestábamos en el 

capítulo anterior. La teoría del discurso, si bien se presenta como una ontología general, está 

concebida para analizar un problema, que es la articulación de la dirección histórica de la 

sociedad. A la hora de estudiar esta dirección considera que el elemento central es la 

construcción de identidades y se centra a analizar dicho ámbito. Para esta tarea desarrolla un 

esquema teórico que en última instancia es difícil de sostener y, por ello, introduce 

elementos ad hoc que en última instancia son incoherentes con su planteamiento, dado que 

no pueden ser construidos a partir de las categorías que la propia teoría del discurso 

proporciona. La teoría del populismo es un ejemplo. Si bien se supone que se reflexiona en el 

plano de la diferencia ontológica, se presuponen algunos elementos de la realidad óntica 

como dados y se construye la propuesta sobre los mismos. En este caso, la contraposición 

entre pueblo e instituciones, que implica un escenario ya definido. Esto hace que la 

construcción del pueblo tenga lugar frente a una objetividad que ha permanecido 

invisibilizada hasta el momento, pero que ahora hace de premisa para dar consistencia a la 

posición. Asimismo, el poner el foco en este ámbito hace que la teorización esté más cerca de 

lo que se reconoce del ámbito de “la política”, como realidad óntica, que del terreno de “lo 

político”, que podría ser la reactivación de cualquier área de la sociedad. ¿Cómo circunscribir 

la teoría a una esfera (aunque sea entendida de modo amplio) cuando antes se ha dicho que 

la política supone el abandono de toda idea de espacialidad? 

 Estas cuestiones serán las que trataremos de examinar a lo largo del capítulo. Para 

ello, vamos a realizar un análisis en profundidad de la teoría laclauiana del populismo. Como 

hemos indicado, algunos conceptos de la misma ya habían sido introducidos en el capítulo 

anterior. Esto puede crear la sensación de repetición. Sin embargo, consideramos que es 

interesante analizarlo, sin remitirnos meramente al capítulo anterior, por dos razones. La 

primera es que en los trabajos de esta época Laclau precisa y matiza su significado, facilitando 

además la visualización mediante ejemplos. La segunda es que en este capítulo aparecerán en 

un orden que permitirá exponer cómo, de forma progresiva, se formaría la articulación 

populista. El orden de presentación esperamos que ayude a clarificar el sentido y el papel de 

cada uno de los conceptos. 
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 Antes de exponer la construcción del pueblo, tal y como es concebida por Laclau, 

haremos un breve repaso a las aproximaciones al fenómeno del populismo más influyentes. El 

objetivo no será otro que poder comparar y explicar la especficidad de la propuesta de 

Laclau. 

 Para terminar analizaremos el papel del Estado y las instituciones dentro de la teoría 

laclauiana. Al igual que hemos hecho con los autores precedentes, lo estatal nos servirá de 

ilustración para reflexionar la forma en que la aproximación a este fenómeno más o menos 

estable está influenciada por la teoría ontológica y epistemológica que sostiene el autor.  

 

2. Populismo, ¿en qué sentido? 

Durante las últimas dos décadas, el populismo experimentó una vigorosa resurrección tanto 

en el discurso público como en el debate académico de los países de Europa y América. Sin 

embargo, siendo una un concepto usado asiduamente, o quizás precisamente por ello, no hay 

acuerdo respecto a qué significa el término y cuáles son sus componentes característicos. En 

nuestra vida pública, su uso cotidiano va de la mano del oportunismo con que se atribuye a 

opciones políticas a las que se pretende denigrar. En la literatura académica reciente, lo 

habitual es comenzar los trabajos sobre el populismo señalando el carácter difuso y poco 

claro del concepto (Canovan, 1981, p. 3; Hermets, 2008, p. 9; Laclau, 1986, p. 165, 2006b, p. 

15; Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017, p. 1; Panizza, 2009, p. 9; Portá Caballé & Jiménez, 

2016; Roberts, 1995, p. 84; Weyland, 1999, p. 380), hasta el punto de que para algunos 

autores la imprecisión y la ambivalencia son precisamente uno de los rasgos históricos del 

término (Arditi, 2009, p. 102; Frei & Rovira Kaltwasser, 2008, p. 118). ¿Se trata de una 

estrategia política, un movimiento social, un tipo de liderazgo, un régimen político o qué 

exactamente? Esta indefinición da sentido a la tarea de bosquejar “un mapa de la dispersión 

lingüística que ha dominado los usos del término «populismo»” (Laclau, 2006b, p. 19). 

No resulta posible hacer un repaso exhaustivo de la vasta literatura sobre el tema. Sin 

embargo, dado el insistente e impreciso modo con que recurre al concepto para caracterizar 

fenómenos políticos actuales, trataremos de realizar un breve repaso que nos permita 

comparar la aproximación de Laclau con otros usos del concepto. Por tanto, nuestro objetivo 
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en este apartado no será examinar en detalle las diferentes teorías acerca del populismo en 

busca de la mejor definición. Tampoco tratar de agrupar y enumerar la serie de atributos a los 

que se ha asociado a este fenómeno257. Simplemente vamos a esbozar algunos de los 

enfoques más divulgados, con el objetivo de mostrar al final en qué se diferencian del sentido 

en el que Laclau incorpora el término, que posteriormente pasaremos a analizar.  

En uno de los trabajos clásicos sobre el tema, Margaret Canovan intenta trazar una 

tipología que sea capaz de abarcar la diversidad del concepto y la pluralidad de definiciones 

que ofrece la literatura. Así, distingue los siguientes usos del término:  

“Populismos agrarios 

1. El radicalismo agrario (por ejemplo, el Partido del Pueblo de los Estados Unidos). 

2. Los movimientos campesinos (por ejemplo, el Levantamiento Verde de Europa del Este). 

3. El socialismo intelectual agrario (por ejemplo, los “narodniki”). 

Populismos políticos 

4. Las dictaduras populistas (por ejemplo, Perón). 

5. Las democracias populistas (por ejemplo, las a referendos y a la “participación”). 

6. Los populismos reaccionarios (como el caso de George Wallace). 

7. El populismo de los políticos (por ejemplo, la construcción general de coaliciones no 

ideológicas que se benefician con la convocatoria unificadora del pueblo)” (Canovan, 1981, p. 

13).  

Se puede observar que la tipología propuesta por Canovan carece de un criterio 

coherente alrededor del cual fundamentar los diferentes tipos, lo que lleva a que muchas de 

sus categorías se superpongan entre sí258. ¿Puede afirmarse que los populismos agrarios no 

son políticos?, ¿el radicalismo agrario no puede tener elementos de las democracias 

populistas?, ¿el populismo reaccionario no puede tener base agraria?, ¿el populismo de los 

políticos no puede basarse en la apelación a mecanismos que coinciden con lo que Canovan 

califica como democracias populistas? Además, se mezclan ejemplos históricos con categorías 

políticas.   

 
257 Un ejemplo de este tipo de trabajo, con un indudable valor clarificador, se encuentra en Sánchez Berrocal 
(2021, pp. 296–301).  
258 Como la propia Canovan reconoce (1981, p. 10). 
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Pese a las deficiencias, las categorías de Canovan son ilustrativas de las diferencias 

existentes entre los fenómenos políticos que trata de englobar el concepto. A partir de ellas, 

vamos a distinguir entre cinco tipo de aproximaciones.  Dos aproximaciones muy vinculadas a 

fenómenos históricos, como son los estudios acerca del populismo de finales de siglo XIX y del 

populismo latinoamericano de mediados del siglo XX. Tres aproximaciones más recientes, que 

tienen como característica común su carácter formal, esto es, tratan de elaborar unos rasgos 

comunes que serían visibles en fenómenos de distinto tipo. Hemos calificado a los cuatro 

últimas enfoques como “populismo como tipo de acción política”, “populismo como espejo 

de la democracia” y la perspectiva ideacional259.  

 

2.1 El populismo como fenómeno agrario 

Esta primera concepción del populismo se corresponde con la descripción de ciertos 

movimientos políticos de fines del siglo XIX que se autodefinieron como populistas. Pese a las 

enormes diferencias que hubo entre ellos, lo común de estos movimientos fue su reacción 

frente a amplios procesos de modernización y división entre la élite y el pueblo.  

Los dos ejemplos clásicos de populismo agrario son el partido norteamericano del 

pueblo y los narodniki rusos. Ambos se desarrollaron en la misma época, pero no existen 

evidencias de que hayan tenido conocimiento recíproco (Vilas, 1995, p. 25). El populismo 

estadounidense se gestó a finales del siglo XIX frente a la industrialización dominada los 

grandes monopolios. Una combinación de factores climáticos, caída de precios de los 

productos agrícolas, regulación económica desfavorable –altos tipos de interés y 

desmonetización de la plata– y una estructura del sector ferroviario –del que los granjeros 

dependían para trasladar sus productos– que permitía a las compañías cobrar tarifas 

extraordinarias y obtener elevados márgenes de ganancia, llevó a miles de granjeros a 

situaciones de pobreza. En esta situación, considerándose engañados por fuerzas de las que 

no tenían control, se generó un ambiente de crítica a la concentración y organización del 
 

259 Quizás se habría podido añadir un sexto gran grupo, que sin embargo no vamos a examinar por no ser de 
utilidad para el análisis político. Sería “el populismo desde una perspectiva fiscal”. En efecto, existe una 
corriente para que la que el populismo sería un régimen económico que descuida los peligros de inflación y 
déficit fiscal, las restricciones externas y las reacciones de algunos actores del mercado a la regulación estatal 
debido a su énfasis en el crecimiento y la distribución del ingreso. Puede encontrarse un ejemplo de esta 
corriente en Dornbusch y Edwards (1990). 
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poder de, primero, los monopolios y, segundo, el Estado Federal, que protegía y beneficia a 

los primeros.  

La necesidad de acción política llevó a los terratenientes y pequeños agricultores del 

sur y del oeste de los Estados Unidos a articular movimientos para la defensa de sus 

intereses, a la vez que exigían la recuperación del viejo ideal jeffersoniano de la “democracia 

agraria”. El momento de mayor auge se produjo con la formación del People’s Party en el año 

1891. Este adoptó como programa la elección directa de los senadores, el voto femenino, la 

admisión de la iniciativas popular dentro del proceso legislativo,  la progresividad del sistema 

tributario y la posibilidad de realizar referéndums. Además, los populistas afirmaban que las 

elevadas ganancias de las minorías y las pésimas condiciones de las mayorías estaban 

interconectadas y las condiciones de estás últimas se debían al poder de las clases usurera y 

monopolística. Aunque fue un movimiento ante todo agrario, el partido recibió apoyo de los 

trabajadores industriales, de los reformistas sociales y de los intelectuales. Desde finales de la 

década de 1890, la mejora de la situación económica mermó poco a poco la fuerza del 

movimiento (Canovan, 1981, pp. 17–59; Frei & Rovira Kaltwasser, 2008, p. 121; Vilas, 1995, 

pp. 15–25)260. 

Los narodniki rusos representaban un pequeño movimiento urbano surgido a mitad de 

la década de 1870, dirigido mayoritariamente por intelectuales urbanos. Este populismo tuvo 

como centro principal de sus reflexiones la viabilidad del capitalismo en Rusia, la búsqueda de 

una alternativa que permitiera pasar directamente al socialismo y la forma de evitar los 

sufrimientos que el sistema capitalista ocasionaba. Bajo la premisa de que el capitalismo en 

Rusia era algo artificial y carente de sentido, plantearon reorientar la acción del Estado y 

pasar directamente al socialismo, aprovechando los gérmenes que existían en la Rusia rural. 

Así, apelaban a la sabiduría de la masa rural –comunidades idealizadas mediante exaltaciones 

de tipo romántico que “describían” la pureza de la vida en el campo– frente a las elites 

económicas y políticas establecidas, y llamaban a la movilización de la población para la 

 
260 Para profundizar sobre este movimiento y su contexto se pueden comparar los estudios, bien distintos, de 
Hofstadter (1955) y Pollack (1962). Es de reseñar que el primero fue quien inició la perspectiva peyorativa 
acerca del populismo, como bien mostró Stavrakakis (2017a; 2018, pp. 12–13). 
Una investigación más reciente y más amplia acerca de la historia del populismo en Estados Unidos fue 
realizada por Kazin (2017), que dedica los capítulos 3 y 4 a esta época. 
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confrontación del capitalismo y del sistema zarista (Canovan, 1981, pp. 59–98; Frei & Rovira 

Kaltwasser, 2008, p. 121; Vilas, 1995, pp. 25–34). 

Como se puede observar, ambos movimientos tuvieron características muy diferentes. Sin 

embargo, se han realizado muchos intentos académicos de juntar las dos experiencias, sobre 

todo desde ámbitos que intentan describir el populismo en términos sociológicos y que, por 

tanto, se interesan por el carácter agrario de los dos casos. La característica común de la 

aproximación a estos movimientos es que se suele realizar a través de estudios históricos, no 

dominados por marcos conceptuales densos establecidos con carácter previo. 

 

2.2 El populismo como etapa de desarrollo 

El enfoque histórico-estructuralista define al populismo como el producto de una fase 

histórica donde se dan un conjunto de circunstancias sociales. A la sombra de la teoría de la 

modernización, este enfoque destaca por la asociación entre una política económica 

particular, proceso de integración y la falta de participación de amplios sectores de la 

población, debido a la debilidad de las instituciones representativas existentes. Esta 

interpretación fue predominante en un gran número de trabajos sobre el populismo 

latinoamericano, donde se utilizaba el término para caracterizar a un conjunto de regímenes 

y movimientos políticos surgidos a mediados del siglo pasado en la región. Estos movimientos 

acarrearon la aparición de las masas en la vida política de algunos países de América Latina. 

Los ejemplos arquetípicos serían los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio 

Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México.  

Uno de los primeros trabajos en este sentido fue el realizado por el sociólogo italo-

argentino Gino Germani, quien ubicó a los regímenes “nacional-populares” como uno de los 

desarrollos posibles en el proceso de modernización y democratización de las sociedades 

latinoamericanas. Para Germani, el populismo latinoamericano representa una fase en la 

transición de la sociedad tradicional a la sociedad Moderna. En esta región, la "movilización" 

de las clases populares tuvo tras la crisis de las democracias occidentales del periodo de 

entreguerras y después de la consolidación de las sociedades industriales de régimen 

autoritario en los países del socialismo “real”. Además, se produce en una situación de 
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dependencia económica y política de los países occidentales (Germani, 1973, p. 29). Así, en el 

transcurso de una movilización acelerada donde grandes capas de desembarazan de sus 

vínculos con la “sociedad tradicional” y en la medida en que el dinamismo popular es mayor 

que la capacidad de integración de la sociedad –a causa de las limitaciones en la estructura 

económica y la ineficacia del sistema político (partidos políticos, sindicatos, etc.)–, aparecen 

los “movimientos nacionales-populares” como la forma apropiada de intervención en la vida 

política nacional de las capas sociales populares a través de liderazgos paternalistas (Germani, 

1973, pp. 29–30). 

 Una interpretación cercana a la de Germani puede encontrarse en Torcuato di Tella. 

Este autor concibe el populismo como un fenómeno típico de los países subdesarrollados, 

donde una reducida clase alta dirige económica y socialmente el país, y apenas se encuentran 

sectores medios. En estas condiciones, una situación de estancamiento económico y social, 

sumado a la represión política que llevara a cabo el gobierno conservador, desplazaron hacia 

la oposición a muchos sectores de las clases medias o de la burguesía (Di Tella, 1973, p. 48). 

En esta línea, el Di Tella define el populismo como: 

“un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clases 

no obreras con importante influencia en el partido, y sustentador de una ideología anti-statu 

quo. Sus fuentes de fuerza o "nexos de organización" son:  

I. Una élite ubicada en los niveles medios o altos de la estratificación y provista de 

motivaciones anti-statu quo.  

II. Una masa movilizada formada como resultado de la "revolución de las aspiraciones'', y  

III. Una ideología o un estado emocional difundido que favorezca la comunicación entre 

líderes y seguidores y cree un entusiasmo colectivo” (Di Tella, 1973, pp. 47–48). 

Como puede observarse, las interpretaciones de Germani y Torcuato di Tella son 

bastante cercanas. Su principal diferencia reside en que para el primero el populismo es 

producto de una transición sui generis que se aparta de lo que fue el modelo europeo, 

mientras que el segundo considera que el populismo fue el único vehículo de reforma 

disponible en América Latina (Frei & Rovira Kaltwasser, 2008, pp. 123–124 nota al pie)261. 

 
261 Otro autor que se sitúa en una línea similar es Octavio Ianni. Para este autor, “el populismo latinoamericano 
corresponde a una etapa determinada en la evolución de las contradicciones entre la sociedad nacional y la 
economía dependiente. La naturaleza del gobierno populista (que es en donde se expresa más abiertamente el 
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Por último, terminaremos el repaso por las explicaciones histórico-estructuralistas 

refiriéndonos al trabajo de Carlos M. Vilas, quizás la propuesta más acabada dentro de esta 

corriente. Para este autor, el populismo es un fenómeno propiamente latinoamericano que 

tuvo  

“dimensiones e ingredientes políticos, ideológicos, discursivos, estructurales, estilos de 

liderazgo, etc. que posiblemente no fueron originales en sí mismos o aisladamente 

considerados, pero cuya peculiar combinación dio origen a nuevos rasgos y definió la 

caracterización específica del conjunto” (Vilas, 2003, p. 136).  

Desde el punto de vista estructural, correspondió a una etapa determinada del 

desarrollo capitalista en la región, en la que se combinaron diversos factores: predominio de 

la producción orientada hacia el consumo final, industrialización sustitutiva de importaciones, 

mercados regulados, distribución progresiva de ingresos e integración de las masas en el 

consumo, gestión estatal de variables macroeconómicas consideradas estratégicas. En esta 

etapa del desarrollo industrial se procedió a una distribución de los ingresos con el objeto de 

alimentar el consumo y la producción. Así, comenzó la simbiosis en la que la producción para 

el consumo final representaba una proporción cada vez más importante de la oferta 

manufacturera, al mismo tiempo que una mejor distribución de los ingresos ligada a un 

crecimiento en el empleo ampliaba el mercado para la producción. En este proceso el Estado 

pasó a tener un papel esencial a la hora de orientar la inversión, garantizar la rentabilidad del 

capital privado –principalmente a través del proteccionismo comercial que permitió que esa 

ampliación fuera protagonizada sobre todo por los industriales nacionales– y mantener a las 

masas de los límites requeridos por la necesidad de preservar el interés de los grupos 

empresarios en sumarse a la estrategia (Vilas, 1995, pp. 119–128, 2003, p. 136).  

Por todo ello, Vilas califica estructuralmente al populismo como una “modalidad” de 

acumulación de capital que, además, logró dar pasó a una “estrategia” de acumulación y a un 

sistema de alianzas hasta cristalizar en un proyecto hegemónico. El impulso a la estrategia 

populista de acumulación exigía una reordenación del funcionamiento de la estructura 

 
carácter del populismo) se localiza en la búsqueda de una nueva combinación entre las tendencias del sistema 
social y las imposiciones de la dependencia económica. En este contexto, las masas asalariadas aparecen como 
un elemento político dinámico y creador. Las masas populistas (tanto por sus actuaciones como por la forma 
en que son manipuladas) posibilitan la reelaboración de la estructura del Estado, particularmente en lo que se 
refiere a sus nuevas atribuciones” (1973 énfasis del autor). 
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productiva y la alteración en la composición del bloque de fuerzas dominantes. Este impulso 

provino básicamente de los aparatos del Estado, ya que la burguesía industrial no tenía la 

fuerza suficiente para terminar con la subordinación del estado al sector exportador. Lo hizo a 

través de un proceso fluido, con coincidencias y acuerdos coyunturales con los sectores 

industriales, el proletariado, fracciones del sistema exportador e, incluso, del capital 

extranjero. La adhesión por parte del pueblo se explica debido a las políticas redistributivas y 

a la reducción (y metamorfosis) de las desigualdades sociales: creció el empleo formal, 

aumentó la masa de consumidores, se expandió la cobertura de los servicios sociales, etc. Al 

mismo tiempo, la extensión de la sindicalización hacia las masas recientemente urbanizadas y 

la institucionalización de las centrales sindicales como parte del Estado sirvió para atender los 

reclamos a la vez que se acotaba el potencial disruptivo de las clases. Este elemento 

corporativo permitió a los regímenes populistas mantener la coexistencia pacífica de clases 

(Vilas, 1995, pp. 128–141, 2003, pp. 136–137). Como resume Vilas,  

“el populismo combina así, respecto de las masas, movilización y manipulación, organización y 

represión –esta última cada vez que la manipulación es insuficiente para mantener la 

movilización dentro de los márgenes legitimados por el Estado, e impedir la autonomización 

de las organizaciones y prácticas populares” (1995, p. 135). 

En definitiva, el hilo conductor que subyace a estos autores es la consideración del 

populismo como un fenómeno particularmente latinoamericano, vinculado a la transición de 

una economía agraria a una industrial. Como factor extra, el populismo vino acompañado por 

el surgimiento de líderes carismáticos que eran vistos como capaces de industrializar 

economía y establecer un sistema político que satisficiera las necesidades del pueblo (Frei & 

Rovira Kaltwasser, 2008, p. 124). Como indica Errejón, en un planteamiento con el que Laclau 

concordaría, el valor de estas teorías está relacionado con la ubicación de los fenómenos 

nacional-populares de América Latina dentro de una perspectiva amplia que relaciona las 

construcciones ideológicas con las estructuras productivas. Esto les permite realizar 

reconstrucciones plausibles de los populismos de las décadas de 1930-1960. Sin embargo, la 

generalización de estas lecturas corre el riesgo de comprender el populismo como un mero 

epifenómeno de las necesidades estructurales de una época, dejando sin explicación el modo 

de construcción de la “voluntad colectiva nacional-popular” (Errejón, 2012, p. 195). Incluso en 

el caso de Carlos M. Vilas, el más matizado de todos, donde se señala explícitamente “que 
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una alianza de clases y un proyecto de acumulación surjan como posibles en la esfera de la 

economía, no significa su concreción necesaria” (Vilas, 1995, p. 128 énfasis del autor), no se 

indaga en la forma en que dichas alianzas se construyen, desde un punto de vista más amplio 

que las relaciones de clases. Por último, su caracterización como un fenómeno propio del 

desarrollo latinoamericano les hace imposible explicar los nuevos populismos que han surgido 

al albur del siglo XXI.  

 

2.3 El populismo como un tipo de acción política 

A finales de la década de los ochenta del siglo XX, en medio de las políticas de austeridad 

promovidas por el neoliberalismo, se produce un “regreso del populismo” en América Latina, 

de la mano de dirigentes como Carlos Salinas de Gotari de México y, más tarde, Abdalá 

Bucaram en Ecuador, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Carlos 

Menem en Argentina. El surgimiento de estos nuevos líderes trajo de nuevo a primer plano 

las discusiones acerca del populismo. A primera vista, una cuestión los diferenciaba de los 

populismos de las décadas anteriores. Si bien estos líderes también incluían en el discurso y la 

simbología elementos populares, su política económica fue de marcado crácter neoliberal y 

provocó la excusión social de grandes grupos de población (Márquez Restrepo et al., 2012, 

pp. 11–12)262.  

Esto coincidió con el surgimiento de partidos populistas en el continente europeo. En 

este caso se trataba fundamentalmente de partidos políticos con una ideología de extrema 

derecha y un discurso de claro cariz xenófobo. Algunos ejemplos son el Partido del Progreso, 

de Dinamarca; el Frente Nacional, de Francia, fundado en 1972; el Partido Liberal Austriaco; o 
 

262 Muchos de los autores que adoptan esta perspectiva suelen calificar el fenómeno como “neopopulismo”, 
con el fin de marcar diferencias entre los fenómenos que analizan (Hermets, 2008; cfr. Roberts, 1995; Weyland, 
1999).  
En puridad, las explicaciones políticas del populismo no eran nuevas. Como indicó Vilas, “en realidad el 
reduccionismo del populismo a algunos de sus muchos ingredientes no es novedoso. El más frecuente es el que 
se refiere a la personalización del liderazgo político. El populismo fue tempranamente criticado por sus 
adversarios políticos como el producto de la demagogia de dirigentes carismáticos que subyugaban a las masas 
con promesas imposibles de cumplir, movilizándolas detrás de objetivos mezquinos e inconfesables” (2003, p. 
138). Como es de suponer, para los autores que sostienen una teoría histórico-estructuralista, el populismo 
como tal, definido en atención a sus rasgos estructurales dejó de estar presente hace largas décadas. Dadas las 
diferencias, no sería adecuado y tendría poca utilidad analítica calificar a los nuevos fenómenos como tal 
(Borón, 2012; vid. Vilas, 2003). 
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la Nueva Democracia Sueca. Desde entonces, se podría nombrar otros, debido a que 

actualmente tienen presencia parlamentaria en gran parte de los países europeos.  

En este marco, el análisis de los nuevos fenómenos supuso un giro radical con respecto a 

las explicaciones socio-estructurales del populismo. Desde entonces, comienza a tratarse al 

populismo como un tipo específico de representación política. Este enfoque desvincula el 

concepto de las condiciones socio-estructurales y abre la puerta a que sirva para el análisis de 

fenómenos que aparezcan más allá América Latina. Los autores empiezan a estudiar el 

populismo desde una perspectiva estrictamente política y a poner el énfasis en la movilización 

de arriba abajo por parte de líderes personalistas que subordinan los canales institucionales a 

la mediación directa (Roberts, 1995: 84-85). Vamos a citar cuatro autores a modo de ejemplo. 

En primer lugar, K. M. Roberts en un trabajo sobre las simetrías y afinidades del 

populismo y el neoliberalismo en América Latina, en el cual examina el caso de Alberto 

Fujimori en Perú, define el populismo mediante cinco elementos esenciales:  

1. “Un patrón personalista y paternalista, aunque no necesario carismático, de liderazgo 

político;  

2. Una coalición política multiclasista y heterogénea, concentrada en los sectores 

subalternos;  

3. Una movilización política de arriba hacia abajo que o bien pasa por alto las formas 

institucionalizadas de mediación, o bien las subordina a la relación directa líder-masas;  

4. Una ideología ecléctica o amorfa, caracterizada por un discurso anti-establishment y/o 

anti-elitista que exalta a los sectores subalternos;  

5. Un proyecto económico que utiliza métodos redistributivos o clientelistas para crear una 

base material de apoyo popular al líder” (Roberts, 1995, p. 88 traducción propia). 

De forma similar, Weyland enfoca su definición en el núcleo político del populismo. En 

un estudio en el que también analiza las compatibilidades entre el populismo y el 

neoliberalismo, y que tiene la virtud de examinar casos tanto de América Latina como de 

Europa del Este, el autor construye su versión del populismo como una estrategia política con 

tres características: 1) un líder personal que se dirige a una masa plural de seguidores, que en 

muchos casos se encuentran excluidos del proceso de desarrollo pero no completamente de 

la participación política; 2) el líder conecta con sus seguidores de una forma directa, cuasi-
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personal, que “salta” los canales intermedios de organización, especialmente los partidos; 3) 

aunque existan organizaciones de tipo participa, estas funcionan de modo vertical y con un 

bajo grado de institucionalización (1999: 381). Como vemos, esta conceptualización se fija 

principalmente en lo que los populistas hacen, en como ganan y mantienen el poder 

(Weyland, 2017, p. 50). Por ello, este autor califica desde su perspectiva al populismo como 

una estrategia política, situando el foco en la conexión que se establece entre el “pueblo” y el 

líder (Weyland, 2017, p. 55)263.   

Desde una posición diferente, Hermet afirma que el populismo se caracteriza por una 

temporalidad anti-política, esto es, da respuestas simples e instantáneas a problemas o 

aspiraciones que en términos de políticas públicas es imposible que se resuelvan de manera 

inmediata. Según el autor, mantiene con el tiempo una relación de simultaneidad, opuesta a 

la temporalidad normal de la política, que requiere de la planificación a medio y largo plazo 

para satisfacer la totalidad de demandas que surgen en la sociedad. De este modo, una 

particular relación con el tiempo político sería el rasgo definitorio del populismo. 

Adicionalmente, completa la definición con tres puntos: 1) el populismo no rechaza el 

principio de representación asociado a la democracia, pero lo descompone y lo envuelve de 

contornos afectivos; 2) tiene una ventaja comparativa frente a otros estilos políticos debido a 

la multiplicidad y flexibilidad de los registros de interpelación al pueblo; 3) el populismo no 

tiene un compromiso ideológico en la medida en que se desarrolla de forma cíclica o 

episódica (Hermets, 2008, pp. 18–22). 

Para terminar este apartado, en un trabajo más reciente y que intenta integrar los 

aportes anteriores, Frei y Rovira definen al populismo como una lógica de acción política 

compatible con posturas políticas muy diversas y que estaría caracterizaría por los siguientes 

rasgos: 1) un estilo político que se fundamenta en la conexión del líder con sus seguidores; 2) 

la promesa de solucionar casi instantáneamente problemas complejos, que requieren tiempo; 

y 3) la adopción de formas de ejercicio del poder sin apenas contrapesos en el resto de 

instituciones propias del Estado de Derecho (Frei & Rovira Kaltwasser, 2008, p. 126). 

 
263 A diferencia otro de los enfoques más en boga en los últimos años, el ideacional, la propuesta de Weyland 
deja fuera una parte de los partidos de extrema derecha europeos del fenómeno populista (Weyland, 2017, p. 
61 y ss.).  
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Como podemos observar, pese a contener rasgos parcialmente distintos, estas teorías 

comparten el énfasis en el liderazgo personalista y carismático como elemento definidor del 

populismo, así como un cierto “ataque” a las formas institucionalizadas de la democracia 

representativa, al fomentar un tipo de relación líder-masas poco institucionalizado. De forma 

paralela y habitualmente implícita, en estos análisis se mezcla la descripción con la valoración 

negativa del fenómeno en general o de casos particulares264. Esto supone una merma de la 

capacidad analítica del concepto. Esto ha promovió que, durante un determinado periodo, en 

el contexto latinoamericano se produjera un deslizamiento semántico del calificativo. Así las 

cosas, en la primera década del milenio, era habitual que el uso corriente del término en base 

a estas teorizaciones se utilice para distinguir entre una “izquierda seria y racional” (el Brasil 

de Lula da Silva, el Uruguay de Tavaré Vazquez o Chile bajo Michelle Bachellet) y la otra, 

despreciativamente calificada como “demagógica” o “populista” (Bolivia de Evo Morales, la 

Venezuela de Chávez, el Ecuador de Rafael Correa e, incluso, la Argentina de los Kischner) 

(Borón, 2012, p. 132). Otros amplían más el espectro, al afirmar que tras una redefinición del 

término poco a poco se pasó a utilizar para señalar toda medida o movimiento social o 

político que se opusiera en la región a la tendencia de globalización tal como la describe la 

teoría de base del consenso de Washington (Dussel, 2012, p. 162). Un movimiento similar ha 

ocurrido en Europa. 

 

2.4 El populismo como espejo de la democracia 

En un trabajo más reciente que el citamos al principio de este apartado, Margaret Canovan 

reflexiona sobre el significado del populismo a través una distinción formulada inicialmente 

 
264 Como decimos, en la mayor parte de las ocasiones, el tono peyorativo respecto al fenómeno es implícito, 
aunque no siempre. A modo de ejemplo citaremos a García Jurado. Este autor, en un trabajo conceptual sobre 
el populismo, que parte de una perspectiva similar a la tratada en este apartado, afirma: “Este neopopulismo 
se caracteriza por sus bajos niveles de institucionalización, por lo que el liderazgo carismático se convierte en 
uno de sus rasgos definitorios. Además, por esta misma razón, se coloca en una posición claramente 
antagónica con los partidos políticos, las organizaciones sociales, la clase política y con la misma armazón 
constitucional del Estado, con todo lo que obstruya su finalidad última: alcanzar la máxima concentración de 
poder, muchas veces valiéndose de mecanismos plebiscitarios, que le permitan superar precisamente cualquier 
barrera institucional (…) Por último, una característica de la mayor parte de estos neopopulismos es que 
generalmente han conducido a una catástrofe política, social y económica en sus respectivos países, de cuyo 
daño se han venido recuperando muy gradualmente por medio de la reinstauración de su vida institucional” 
(2012, pp. 18–19). 
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por Oakeshott265. Siguiendo a este autor, Canovan señala que nuestra teoría y práctica 

política ha encerrado durante los últimos cinco siglos una tensión entre dos estilos políticos. 

Por un parte, estaría lo que denomina como “la política de la fe”, que se caracterizaría por 

buscar la perfección o la salvación en este mundo. Este estilo puede ser entendido en 

términos religiosos o seculares, pero en cualquier caso actúa bajo la asunción de que se 

puede lograr la “redención” a través de la actividad política colectiva. De signo contrario, “la 

política del escepticismo” desconfiaría del poder y del entusiasmo, y no tendría muchas 

expectativas acerca de lo que el gobierno puede lograr. Para sus seguidores, la política no 

tiene un objetivo predeterminado, más allá de mantener el orden y reducir el conflicto 

mediante la conservación y mejora de nuestro sistema institucional y de derechos (1999, p. 

8). 

Canovan considera estos dos estilos como las dos caras de nuestras democracias –

redención y pragmatismo– y afirma que ambas se necesitan mutuamente. Para la cara 

pragmatista, la democracia significa instituciones, entendidas como límite al poder y como 

canal para ejercerlo. La cara que apuesta por la redención, en contraste, atesoraría un fuerte 

impulso anti-institucional, de autogobierno por encima de procedimiento, de promesa de 

construcción de un mundo mejor a través de la acción colectiva. Canovan ejemplifica esa 

ambivalencia en uno de los procesos centrales en nuestros sistemas democráticos: las 

elecciones. Desde un punto de vista estrictamente pragmático, proclama, las elecciones son 

un modo no-violento de distribución del poder político. Al mismo tiempo, no obstante, son 

también un ritual que atribuye legitimidad y, a menos que sea capaces de movilizar ese 

potencial, puede que terminen siendo vistas como un simple mercadeo, dañando su 
 

265 En concreto, en su obra The Politics of Faith and the Politics of Scepticism (vid. Oakeshott, 1996). 
Por otra parte, en el libro que citamos al comienzo, titulado Populism, Canovan se limitó a elaborar una 
tipología en base a una amplia variedad de casos empíricos respecto a los cuales se invocaba su carácter 
populista. Si bien señala al final del trabajo que sus dos rasgos esenciales serían simplemente la apelación al 
“pueblo” y el anti-elitismo, no Canovan no llegó a sostener que ninguno de esos dos rasgos tiene que ser 
vinculado a un contenido político o social particular (Canovan, 1981, p. 294). En su obra posterior, Canovan sí 
se arriesga a dar una definición del populismo de carácter formal, como la que vamos a sostener aquí (vid. 
1999, pp. 2–16)(vid. Canovan, 1999: 2-16). Su propuesta combina los elementos formales y la reivindicación del 
populismo como parte de nuestras democracias con la atribución de características descriptivas que se 
acercarían a las propuestas planteadas en el apartado anterior. Estas características serían: a) Propuestas 
redactadas en un estilo simple y directo, dirigido a la gente común; b) Aprovechar la desconfianza popular de 
las evasivas de los políticos y la jerga burocrática, que se enorgullecen de la sencillez y la franqueza; c) Estado 
de ánimo entusiasta del movimiento que atrae a sectores `apolíticos´ a la arena, ingrediente emocional; d) 
Liderazgo carismático; e) Rechazo de las estructuras osificadas, incluyendo las organizaciones burocráticas, y 
exaltación de la espontaneidad (Canovan, 1999, p. 6). 
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capacidad de generar consenso entorno al sistema político vigente. En cierto grado, este 

espíritu de redención a través de la acción colectiva sirve para reajustar las instituciones 

democráticas y evitar que, en su complejo juego de poderes y de procesos de decisión, se 

terminen alejando de la gente corriente y sus deseos, perdiendo así su legitimidad. Ambas 

caras, señala Canovan, son opuestas y al mismo tiempo interdependientes, y el populismo se 

situaría en la brecha entre una y otra (1999, pp. 9–14).  

Siguiendo esta línea argumental, podríamos indicar que un primer rasgo de este 

enfoque sobre el populismo, en contraste con los anteriores, es que lo sitúa en el corazón de 

la política y, en particular, del sistema democrático. El populismo, como afirma Arditi,  

“funciona como un elemento paradójico que pertenece a la democracia por compartir con ella 

los rasgos típicos de la participación, la movilización, la expresión informal de la voluntad 

popular, etc. y, al mismo tiempo, interrumpe su cierre como orden político normalizado o 

domesticado al pasar por alto procedimientos establecidos, relaciones institucionales y 

rituales reconfortantes” (2006: 122).  

La política representativa tiende a primar las mediaciones institucionales, el equilibrio 

de poderes y la necesidad de llegar a acuerdos entre las diversas fuerzas políticas (Arditi, 

2009, p. 122). Frente a esto, el populismo reintroduce el “ruido” perturbador del pueblo 

mediante de constitución del mismo como actor político. Los objetivos pasan a ser más 

importantes que los procedimientos (Arditi, 2007, p. 52). De este modo revela: 1) los límites 

del sistema democrático institucionalizado; 2) la contingencia de los acuerdos políticos 

fundacionales, evitando así su cierre en la pura y simple normalidad de los procedimientos 

institucionalizados (Arditi, 2009, p. 118). De esta forma, el populismo contribuye a llevar la 

discusión más allá de los canales de la política tradicional, incluyendo la utilización de los 

medios de comunicación y las redes sociales (Arditi, 2007, p. 51). 

El populismo sería un rasgo recurrente de la política democrática, un síntoma que nos 

recuerda la negatividad y la contingencia del sistema político. Un síntoma que gana en 

intensidad cuando la brecha entre las promesas y el desempeño del sistema democrático se 

agranda. En el contexto de una democracia representativa surgiría típicamente como 

resultado de una “crisis de representación”, como una respuesta, o bien a la incapacidad, o 

bien a la negación de las élites a responder a las necesidades de la gente. El populismo 
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aparece entonces como una apelación al “pueblo” frente al bloque dominante en un sistema 

democrático usualmente contra los partidos mayoritarios– y a las ideas y valores 

hegemónicos en la sociedad (Canovan, 1999, p. 3)266.  

Así las cosas, cabe destacar dos elementos en esta definición de populismo: (crisis de) 

representación y pueblo. Estos dos elementos estarían en una relación de tensión que nunca 

puede resolverse definitivamente. El populismo sería una reacción ante las estructuras de 

poder dominantes, especialmente en momentos de crisis de representación, pero no 

cualquiera, sino la reacción a través de la interpelación al pueblo. Como indica Margaret 

Canovan, “el populismo afirma su legitimidad bajo el fundamento de que habla en nombre 

del pueblo” (Canovan, 1999, p. 4 traducción propia), esto es, de la soberanía popular.  

 

2.5 El enfoque ideacional 

Continuando con la posición anterior, ¿podríamos considerar como populista a todo tipo de 

discurso en el que predomine la interpelación al `pueblo´? Hay estudiosos del fenómeno que 

lo niegan. En la política moderna todo discurso político apela al pueblo o dice hablar en 

nombre del pueblo, lo que haría imposible distinguir entre entidades políticas populistas y no 

populistas (Werner Müller, 2016). Su presencia no es suficiente, sino que requiere también 

un tipo particular de articulación. 

 Teniendo esto en cuenta, en los últimos años ha cobrado relevancia una aproximación 

que se denomina “ideacional”. Básicamente, la misma se construye alrededor de los trabajos 

de Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser. Estos autores definen el populismo como una 

ideología en sentido débil. Esto quiere decir que tiene una serie de caracteres que permiten 

identificarlo como una ideología, pero que su refinamiento su conceptual es limitado. 

Establece un mapa con el que los individuos se guían (cuestiones acerca de la naturaleza del 

hombre y la sociedad), pero este no se adentra en cuestiones complejas como las ideologías 

clásicas, sino que es limitado en sus pretensiones (Freeden, 2003, p. 98). 

 
266 Como reconoce Arditi, esta referencia a una “crisis de representación” pareciera reducir la posibilidad del 
fenómeno populista a momentos en que el sistema institucional fracasa en la satisfacción de las demandas 
populares, de participación o redistributivas (Arditi, 2009, p. 108). 
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Básicamente, Mudde define el populismo como “una ideología que considera que la 

sociedad está dividida en última instancia en dos grupos antagónicos y homogéneos, «la 

gente buena» contra «la élite corrupta», y que piensa que la política debería ser la expresión 

de la voluntad general (2017, p. 29, en el mismo sentido Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017, 

pp. 4–5). Dos elementos destacan en esta aproximación. Por un lado, la división del espacio 

político en dos campos. Por otro lado, constitución de dos actores, la gente y la élite, 

definidos en base a sus atributos morales. La gente es vista como auténtica y buena en 

términos morales. Por el contrario, las élites están compuestas por individuos que han 

traicionado al pueblo, poniendo sus intereses particulares por encima del interés general, lo 

que se requiere es simplemente orientar la política al bienestar de todo el pueblo. El que este 

relato sea moral, y no tanto una cuestión de riqueza o pertenencia, hace posible que la 

imagen del pueblo pueda llegar a estar representada incluso por un multimillonario (Mudde, 

2017, p. 30)267. Junto a estos dos elementos, desde esta perspectiva se destaca también el 

que toda ideología populista contiene la adhesión al principio de la voluntad general, esto es, 

la posibilidad de agrupar las diferentes voluntades en una voz que exprese el interés general y 

goce de legitimidad (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013, pp. 150–151). 

Esta aproximación ha ganado adhesiones en los últimos años, debido a su capacidad 

para ser operacionalizada en análisis empíricos destinados a estudiar el auge de los partidos 

 
267 Siguiendo esta perspectiva, muchos autores han mantenido la perspectiva peyorativa respecto del 
fenómeno, preguntándose si el populismo sería una amenaza para la democracia. La principal objeción por 
parte de la perspectiva liberal vendría por su supuesto carácter anti-pluralista. Por ejemplo, a juicio de Müller, 
los movimientos populistas afirman que ellos, y sólo ellos, representan al pueblo. Esta aseveración estaría 
realizada en términos morales. De este modo, una parte del pueblo se convierte en el todo (vid. Werner 
Müller, 2016).  
Esta posición ha sido contestada por otros autores, que señalan que el populismo estaría en tensión con el 
liberalismo, pero no con la democracia. Para De la Torre (2013), el populismo es antiliberal pero no 
antidemocrático. En cierta medida, como señala Cas Mudde, “es una respuesta democrática no liberal al 
liberalismo no democrático”. Esto lo hace una amenaza y a la vez un correctivo para los sistemas políticos que 
se han alejado de la ciudadanía. En último extremo, el riesgo de que los regímenes populistas cierren el espacio 
democrático puede estar presente, pero esta tensión existe también con la regla de la mayoría. La tensión es 
interna a la propia democracia. Para que la función de correctivo predomine es esencial que nunca pierda de 
vista su necesaria articulación con las instituciones de la democracia liberal y el respeto a las minorías. 
Más allá de esto, la objeción del supuesto carácter anti-pluralista del populismo se debe a la importancia que 
se da en esta perspectiva al carácter moralizante. Esto hace que la concepción del significante pueblo, pese a 
reconocer que tiene un alto grado de indeterminación, se asocie a una concepción idealizada de la comunidad 
(Mudde, 2017, p. 32; Taggart, 2004, p. 274). Sin embargo, no pocas veces, el pueblo al que apela el populismo, 
sin ser exactamente tal, está normalmente más cerca de la plebs que del populus Romano, esto es, de una 
apelación a la “gente ordinaria” frente a los “privilegiados” que de un demos homogéneo que excluya al que no 
está representado en él. Esto pareciera ir en contra de las tentaciones anti-pluralistas que se le achacan. Para 
un recorrido más detallado por la historia del concepto “pueblo” y las ambivalencias contenidas en el mismo, 
véase el excelente trabajo de Canovan, titulado The People (2005). 
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calificados como populistas, particularmente los de extrema derecha (vid. Mudde, 2007). 

Frente a la teoría del discurso, la falta de compromisos teóricos fuertes le permite ser más 

flexible a la hora de elaborar conceptos y tipologías. La distinción entre populismos 

incluyentes y excluyentes sería un ejemplo (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013).  

 

2.6 Diferencias y similitudes con la propuesta teórica de Laclau 

Las aproximaciones al populismo que acabamos de esbozar difieren de la propuesta de 

Laclau, que expondremos a continuación. Con base a lo que vimos en los capítulos anteriores, 

resulta evidente que Laclau se encuentra a mucha distancia tanto de las aproximaciones de 

tipo historicista sobre las que se construyen los análisis acerca del movimiento populista 

agrario del siglo XIX como de las teorías histórico-estructuralistas que conciben al populismo 

como una fase de desarrollo. El relato teleológico que acompaña a estas últimas se encuentra 

en directa oposición con los presupuestos teóricos de la teoría del discurso laclauiana. Laclau 

afirma que la articulación de los distintos elementos que componen la sociedad es fruto de 

las luchas por la hegemonía que se dan en su seno. Las distintas formaciones discursivas son 

constituidas en el mismo acto de articulación, por lo que no cabe una historia que estaría 

atravesada por la idea de fases en un camino lineal hacia el desarrollo. Además, la idea de que 

el populismo aparece ligado a una determinada estructura económica reintroduciría el tipo 

de esencialismo que Laclau había desterrado en su deconstrucción del marxismo. 

 Mayores dudas puede arrojar la relación de Laclau con el resto de aproximaciones. El 

punto en común de todas ellas es que parten de una perspectiva formal. En relación con el 

“populismo como tipo de acción política”, consideramos que esta propuesta se sitúa en un 

nivel de abstracción que la separa de la teoría laclauiana. Desde esta posición se destaca que 

la característica más singular del populismo tiene que ver con su forma de articular la 

representación política. Así las cosas, el populismo sería un tipo de movimiento personalista 

donde se establece una conexión entre el líder y la masa, mientras que se dejan de lado las 

mediaciones institucionales. Como puede observarse, esta teoría está construida a un nivel 

óntico. Por el contrario, la propuesta de Laclau se mantiene en el plano ontológico. En este 

sentido, Laclau no rechaza la posibilidad de que aparezca ese vínculo entre el líder y el 

pueblo, pero no es un elemento necesario o el más importante de su teoría. Cuando Laclau 
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habla del significante vacío, este no tiene porque ser una persona. De hecho, en la mayoría de 

los ejemplos con que ilustra su explicación, el significante vacío viene asociado a una idea 

(orden, justicia, liberación, etc.). Que dicha idea sea encarnada por un movimiento de tipo 

personalista o por una organización colectiva es una cuestión que queda abierta.  

 En relación con la concepción del populismo que resalta su vinculación con el ideal 

democrático, consideramos que Laclau concuerda con el leit motiv que se encuentra detrás 

de esta lectura. No obstante, se pueden observar dos diferencias. Por un lado, el populismo 

aparece vinculado en esta propuesta a un tipo de régimen político, mientras que la teoría de 

Laclau es más general. Igual que en el caso anterior, esto se muestra claramente si seguimos 

los ejemplos del argentino, donde aparece desde las revoluciones francesa y rusa hasta la 

larga marcha de Mao o los movimientos de liberación nacional. Por otro lado, el reproche que 

podría realizar Laclau a esta teoría es que, si bien plantean la tensión que se subyace a todo 

sistema institucional que esté sostenido por el ideal democrático –una forma de nombrar la 

tensión entre legitimidad y legalidad–, su reflexión no profundiza en la forma en que se 

articula ese movimiento que va más allá de los canales institucionales. 

 En último lugar, llegamos a la aproximación ideacional. Esta propuesta también tiene 

un carácter formal y ha constituido el aparato teórico de un número creciente de estudios 

acerca del populismo en los últimos años. Podríamos hacer notar dos diferencias entre esta 

propuesta y la teoría de Laclau. En primer lugar, Laclau construye su teoría del populismo 

como una propuesta ontológica –como los presupuestos desde los que se aprehende lo 

político–, mientras que desde la propuesta ideacional se considera al populismo como una 

ideología (débil) y se trata como un objeto. De este modo, la reflexión de Mudde y Rovira 

Kaltwasser se sitúa en un plano óntico (Maiguashca, 2019, p. 773). En segundo lugar, pero 

vinculado a lo anterior, la propuesta del argentino es abstracta y un tiene un carácter 

universal. Esta construida sobre una teoría acerca del papel de la construcción de sentido que 

tendría aplicación mucho más allá de los fenómenos políticos que calificamos como 

populistas. En cambio, el enfoque ideacional es una aproximación de tendencia positivista, 

construida para el estudio de casos, que simplemente trata de presentar categorías y tipos 

que faciliten la organización y análisis del material empírico (Mudde, 2017, p. 40). Esta 

flexibilidad ha facilitado a este enfoque el realizar análisis sobre la base de la distinción entre 
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diferentes planos (material, simbólico político) (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013, pp. 158–

164). 

Más allá de esto, la caracterización que hacen del fenómeno populista es bastante 

similar. Ambas aproximaciones destacan la división dicotómica del espacio y el papel central 

que ocupa el “pueblo” como una de las dos partes de la división. De ahí que las similitudes 

entre ambas aproximaciones hayan aparecido de la mano de los estudios de caso. 

Parcticularmente, debido a que al no haber otros elementos sustantivos en la definición que 

poder medir o cuantificar, las investigaciones realizadas desde ambas perspectivas se suelen 

concentrar en el análisis e interpretación de la construcción discursiva del movimiento (Dean 

& Maiguashca, 2020), entendiendo discurso aquí como las declaraciones de los líderes, 

programas del partido, mensajes en redes sociales, notas de prensa, etc.268. 

 

3. Aproximación ontológica: la construcción discursiva del pueblo 

Desde sus primeros trabajos sobre el tema, Laclau sólo considera populista a una forma de 

articulación que presenta “las interpelaciones popular-democráticas como conjunto sintético-

antagónico respecto a la ideología dominante” (Laclau, 1986, p. 201). Por lo tanto, el 

populismo comienza verdaderamente en el punto en que los elementos popular-

democráticos se presentan como opción antagónica frente al bloque dominante.  

Desde esta perspectiva, el populismo sería una práctica político-discursiva anti statu 

quo que articula el espacio político a través de la división simbólica de la sociedad entre el 

“pueblo” y su “otro”. El antagonismo se levanta, precisamente, mediante un conjunto de 

prácticas político-discursivas que construyen una frontera interna que divide el espacio social 

en dos campos y están destinadas a formar el sujeto-popular. Resumidamente, Laclau 

describe este proceso de construcción antagónica del siguiente modo: se divide el espacio 

mediante la conformación de una cadena de equivalencias entre una diversidad de demandas 

sociales, situándose el nexo que las articula por encima del carácter particular de cada una de 

ellas. Adicionalmente, la cadena de equivalencias requerirá de un elemento que dote de 
 

268 Un ejemplo de esto es el reciente trabajo que firman De Cleen, Moffitt, Panayotu y Stavrakakis (cfr. 2019), 
donde aparecen referencias cruzadas a textos de ambas aproximaciones (aunque con mayor preponderancia 
de la vertiente laclauiana). 
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coherencia a la misma y logre darla entidad en su totalidad –esto es lo que Laclau denomina 

como significante vacío– (Laclau, 2005, p. 64). El sujeto-popular, el “pueblo”, se crea cuando 

finalmente el significante “pueblo” se asocia con un determinado contenido o significado, que 

lo opone al bloque dominante. 

En este punto, es importante remarcar dos aspectos. En primer lugar, debemos tener 

en mente que tanto el “pueblo” como su “otro” son identidades entidades construidas 

simbólicamente mediante la relación de antagonismo, y no categorías sociológicas. De 

acuerdo con Laclau, el “pueblo” solo puede constituirse en el terreno de las relaciones de 

representación antagonista –solo podemos nombrar al “pueblo” al nombrar a su “otro”–. 

Más concretamente, se produce cuando una determinada particularidad asume la 

representación universal y se convierte en el significado del significante “pueblo”.  

En segundo lugar y muy relacionado con lo último que acabamos de indicar, este 

proceso de construcción de identidades populares nunca crea al “pueblo” desde cero, la 

novedad nunca es completa, sino que opera bajo la carga de la relativa estructuralidad del 

orden dislocado e histórico, esto es, de las disputas anteriores. Esto implica que siempre se 

trate de una suerte de reforma o reconstrucción, un restablecimiento de las fronteras 

sociales conforme a lineamientos diferentes de aquellos que previamente habían 

estructurado la sociedad. 

Pues bien, de la aproximación al concepto que acabamos de dar podemos extraer 

cinco rasgos. El primer rasgo es que el populismo no es un tipo de movimiento o una 

ideología, sino un tipo de “lógica política” o, dicho de otra forma, un tipo particular de 

articulación del campo discursivo. En línea con lo que señalamos en el capítulos anterior, se 

recalca el carácter político de toda institución de lo social (Laclau, 2006b, p. 150).  

El segundo rasgo tiene que ver con su carácter formal. El populismo así entendido 

puede luchar por diferentes contenidos, dependiendo de contra lo que se movilice. El 

contenido específico de una determinada apelación populista varía según las maneras en que 

se define la relación antagónica. Sería, por tanto, un modo de construcción de identidad a 

disposición de cualquier actor político que opere en un campo discursivo. Esta definición 

tendría un carácter estrictamente formal, puesto que todos sus rasgos característicos se 
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refieren sólo a un modo particular de articulación, independiente de los contenidos que se 

articulan (Laclau, 2005, p. 53).  

El tercer rasgo hace referencia al plano en el que se sitúa la definición. Como el resto 

del pensamiento de Laclau, esta aspira a operar en el plano ontológico y no en el óntico. El 

argentino no anda en la búsqueda de algún tipo de contenido político o ideológico que fuera 

el común denominador del fenómeno populista, sino que lo trata como el modo de 

articulación de cualquier contenido social, político o ideológico (Laclau, 2005, p. 53). En este 

sentido, las prácticas político-discursivas que se realicen bajo este modo de articulación 

podrían provenir de cualquier espacio o actor de la estructura social. Laclau cita como 

ejemplos a las organizaciones políticas clientelistas, sindicatos, militares, movimientos 

sociales, partidos establecidos, etc. (Laclau, 2005, p. 65). 

El cuarto rasgo alude a la relación entre dislocación –la “crisis orgánica” traducida, 

posiblemente, a lo electoral en “crisis de representación”– y prevalencia de la cadena 

equivalencial por sobre las particularidades. Cualquier articulación populista, cualquiera sea 

su carácter, va a tener dos caras: una destituyente, de ruptura del orden existente, y otra 

instituyente, de construcción de uno “nuevo”. Estas dos caras no suponen dos momentos 

temporalmente diferenciados. Como mostramos al tratar la simultaneidad de indecibilidad y 

decisión, la des-identificación y la re-identificación con algo nuevo forma parte de un mismo 

acto. 

En quinto y último lugar, el populismo sería la traducción política del juego de la 

universalidad y la particularidad. Al constituirse el pueblo mediante una relación de 

representación, donde una particularidad asume el universal y pasa a representar al todo, y 

ser producto de una articulación-antagónica con otros elementos en constante reajuste, una 

determinada articulación populista –el significado de “pueblo”– nunca puede ser completa. Al 

contrario, retomando el argumento inicial que situaba al populismo en el corazón de la 

política y de nuestros sistemas democráticos, el elemento populista siempre estará presente 

y en disputa. En política, las articulaciones diferenciales y equivalentes permanecen en un 

equilibrio inestable. Ambas están presentes, pero dependiendo de la situación histórica tiene 

más peso una u otra. Esto significa que todo movimiento u ideología será en cierta medida 

populista, puesto que nunca se puede dejar de interpelar al pueblo contra un enemigo 
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mediante la construcción de una frontera social. La intensidad de esta interpelación 

dependerá del grado en el que intente que sus contenidos se articulen por lógicas de 

equivalencia. En relación con una situación histórica particular, variará según el grado que 

separe a las alterativas políticas en cuestión y la realineación de las fronteras sociales que 

tales alternativas supongan. Como hemos señalado, esté elemento de construcción de 

identidad aparecerá con especial intensidad en momentos de dislocación, cuando el sentido 

existencial de la comunidad esté verdaderamente en juego.  

 

4. Categorías para el análisis de la articulación populista 

En el apartado anterior hemos indicado que concebimos al populismo como una lógica 

política de carácter formal y no una ideología o movimiento político constituido con carácter 

previo al momento de articulación. Desarrollaremos esta perspectiva a continuación, 

basándonos en la propuesta de Ernesto Laclau, especialmente en su libro La razón populista. 

En esta obra, el pensador argentino delinea una lógica general de formación de las 

identidades colectivas asociada como momento último a la construcción del “pueblo”. Con 

ello forma una especie de esquema transcendental de carácter no rígido (Molina & Grosser, 

2008, p. 138). En su desarrollo se mantiene la línea descrita hasta aquí, al partir de un 

enfoque ontológico sobre la constitución de la objetividad social, que da prioridad al discurso 

y al antagonismo.  

Seguiremos en la exposición el orden que suele utilizar el propio Laclau. Así, 

comenzaremos con un estudio de la práctica política más pequeña y simple, la demanda, para 

continuar después con el resto de elementos necesarios para la constitución del grupo: a) la 

unión de la diversidad de demandas en una cadena de equivalencias; b) la constitución de 

una frontera interna que divide a la sociedad en dos campos; c) la consolidación de la cadena 

de equivalencias a través de la conformación de una identidad popular, entendiendo esta 

como algo cualitativamente diferente a la simple agregación de las distintas demandas. Por 

último, situaremos el tipo de acción política que hemos presentado y la rearticulación 

discursivo-hegemónica que conlleva en relación con la totalidad política y social a través del 

concepto de heterogeneidad. 
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4.1 La demanda: práctica social de carácter más simple 

El pensador argentino decide basar su análisis en prácticas sociales, comenzando por la de 

carácter más simple, que denomina “demandas”269. Al considerar al populismo como una de 

las formas de constituir la propia unidad e identidad del grupo, el edificio no se podía 

cimentar en algún ente dado. No podía comenzar el análisis por algún grupo o ideología 

positiva, ya existente en la realidad, puesto que los mismos son construcciones. Tampoco 

podía hacerlo por los individuos como agentes primarios. El individualismo metodológico 

considera a estos como totalidades significativas, autodefinidas, que negocian con otros 

agentes en base a intereses claros.  

En contraste, hemos visto que la propuesta del post-marxismo tiene un carácter 

holístico, a la par que consciente de que la promesa de plenitud en un todo social 

completamente autodefinido es inalcanzable (Laclau, 2005, p. 54). Esta construcción se 

sostiene en la concepción del sujeto como una falta que “emerge a partir de la asimetría 

entre la plenitud (imposible) de la comunidad y el particularismo de los sitios de enunciación” 

(Laclau, 2006a, p. 26). Siguiendo sus premisas ontológicas, el argentino opta por un tipo de 

prácticas sociales, a las que otorga una cierta prioridad ontológica sobre los agentes. Estas 

son las unidades de análisis primarias. No expresan la naturaleza de los agentes sociales, sino 

que los constituyen y levantan la unidad de la comunidad270.  

La unidad más pequeña es lo que Laclau denomina como “demanda” (demand, en 

inglés). El teórico argentino comienza señalando la ambigüedad que caracteriza este término 

en la lengua anglosajona. Por un lado, tiene el significado de “petición” y, por otro, toma el 

significado más activo de “exigir” algo a otra persona. En español, apunta el propio Laclau, el 

segundo significado estaría más cercano al concepto de “reivindicación” (Laclau, 2005, p. 55). 

 
269 Este elemento tendría carácter primigenio únicamente a efectos heurísticos. Laclau se refiere a ella como la 
“unidad de análisis mínima” (2006b, p. 97). 
Angermüller (2007, pp. 167–172) ha indicado que, lejos de ser una categoría simple, la categoría de demanda 
presenta también problemas de interpretación, debido a la distancia que encontramos entre el enunciado y la 
variabilidad de su recepción en diferentes contextos. Esto supone que el contenido de las demandas, lejos de 
ser unidad claras e inequívocas, también deba ser sometida a un proceso de reflexión. 
270 Como indica Žižek, esta concepción tiene un cierto carácter autoreferencial: “el sujeto de la demanda se 
constituye a través del planteamiento de la demanda” (2011, p. 290). 
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Ambos sentidos juegan en la constitución de lo social. La petición siempre precede a la 

reivindicación, la segunda surge cuando la primera es insatisfecha (Laclau, 2006a, p. 25). 

Además, los dos significados contienen implícitamente un rasgo que es importante que 

permite captar la lógica interna de una protesta o queja a este nivel: “la demanda no se 

autosatisface, sino que debe ser dirigida a una instancia diferente de aquella dentro de la cual 

fue formulada originariamente” (Laclau, 2005, p. 55). En términos políticos, se dirige a una 

institución sobre la que se acepta su legitimidad para intervenir. Adicionalmente, podría 

apuntarse que las demandas no son objetos dados de antemano, sino que emergen y 

adquieren su particularidad dentro de la estructura hegemónica, en la cual son formadas y a 

la cual formarán en el proceso (Molina & Grosser, 2008, p. 138). 

Un sencillo ejemplo nos permitirá ilustrar esta categoría. Pensemos en un lugar en el 

que existe un grave problema de acceso a la vivienda para las personas que quieren 

independizarse y formar un hogar. Un grupo de personas afectadas pide a las autoridades 

públicas algún tipo de solución que facilite el acceso a la vivienda en unas condiciones 

razonables. Siguiendo el planteamiento de Laclau, este tipo de demanda presenta tres rasgos 

estructurales: a) es una necesidad social insatisfecha que toma la forma de “petición”, esto 

es, se apela a otra instancia para que resuelva la situación; b) el hecho mismo de que exista la 

petición muestra que la autoridad de la instancia superior para resolver la situación no es 

cuestionada; c) se trata de una demanda puntual, se refiere simplemente a sí misma y no 

simboliza algo más allá (Laclau, 2005, p. 55).  

El desarrollo de la anterior demanda puede seguir dos caminos bien distintos. Puede 

verse satisfecha por parte de la instancia a la que se interpela o, aún no habiéndolo sido, 

podría permanecer aislada –hasta llegar a perder intensidad-. Este escenario no crearía 

ninguna frontera antagónica dentro de lo social. Más bien al contrario, al mismo tiempo de 

formular la demanda y permanecer puramente dentro del ámbito de lo instituido, los agentes 

sociales están reconociendo implícitamente la legitimidad tanto de las instancias a las que 

interpelan como de su decisión –especialmente en caso de que sea satisfactorio para sus 

intereses-. Simplemente se pide a los gobernantes que accedan a los requerimientos de un 

grupo de gente y, según Laclau, su aceptación tendría en este punto el carácter de concesión 

(Laclau, 2005, pp. 55–56). 
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Sin embargo, también puede ocurrir que dicha demanda no sea satisfecha y que la 

gente comience a percibir que esta es una más de un conjunto de demandas igualmente 

insatisfechas –problemas con la educación, la sanidad, etc. –. Con el paso del tiempo, puede 

que se forme un conjunto más amplío de demandas insatisfechas y, por tanto, una cada vez 

mayor incapacidad por parte del sistema institucional para darles cabida de forma 

“diferencial” –de forma separada a las otras–. Esta situación, como explicaremos más 

adelante, podría desembocar en la formación de una cadena “equivalencial” entre las mismas 

y la apertura de una brecha que separe al sistema institucional de la población. En otras 

palabras, la formación de una frontera interna, de la dicotomización del espacio político de la 

que ya hemos hablado. Toda demanda insatisfecha, aunque en un principio no parezca tener 

suficiente intensidad, es susceptible de ser incorporada a una cadena equivalencial en el 

momento de su surgimiento o más adelante. 

Laclau diferencia entre dos tipos de demandas en función del modo en que se 

presenten frente al orden institucional. Por un lado, estaría la “demanda democrática”, que 

se caracterizaría por ser puntual o encontrarse aislada. El autor la llama democrática por ser 

formulada al sistema por alguien que ha sido excluido del mismo y porque siempre, pese a su 

carácter en principio aislado, tiene la potencialidad de desencadenar una cadena 

equivalencial (cfr. Laclau, 2006b, pp. 158–161). Por otro lado, las “demandas populares” se 

corresponden con la pluralidad de demandas que, mediante una articulación equivalencial, 

constituyen una subjetividad social más amplía hasta el punto de poder constituir al “pueblo” 

como agente histórico.  

Como podemos observar, en este segundo tipo de demandas encontramos ya dos de 

los tres ingredientes necesarios del populismo: la articulación equivalencial de demandas y la 

formación de una frontera interna antagónica que separa al “pueblo” de las instituciones. El 

tercero –la unificación de las demandas bajo un mismo sistema de significación– requiere un 

punto más alto de movilización, por lo que eventualmente se logrará cuando el proceso 

avance (Laclau, 2006b, p. 99). 

El concepto de demanda fue uno de los últimos desarrollos de Laclau, en su búsqueda 

de un punto de origen que no trasladara las reminiscencias de los relatos esencialistas a los 

elementos más pequeños (Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 117–119). Como indica Barros, tiene 
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la ventaja de que su carácter formal capta perfectamente la ubicuidad del populismo, al 

mismo tiempo de que goza de operatividad para el análisis (Barros, 2006, pp. 67–68).  

No obstante, esta categoría es una buena muestra del carácter formalista de la teoría 

de Laclau y ha sido fuertemente discutida en los últimos años. El concepto de demanda 

elimina cualquier posibilidad de conexión entre lo social y lo político. El análisis comienza en 

el momento de reactivación, sin que tenga valor el examinar las sedimentaciones y la 

distribución del espacio en dicha sociedad. Precisamente, ese corte es el objetivo de Laclau, 

ya que sin él no sería posible presentar al populismo como el verdadero acto de formación 

del grupo (Laclau, 2006b, p. 97).  

El filósofo argentino aclara que entre las características de su concepto de “demanda” 

destaca el hecho de que éstas siempre se refirieren a sí mismas y no simbolizan algo más allá 

(Laclau, 2006a, p. 56). En otras palabras, las identidades se construyen a través del mismo 

discurso populista y no es necesario reflexionar sobre su relación/tensión con otras 

identidades construidas previamente o sostenidas en otros ámbitos de lo social. 

Teóricamente, no parece existir la necesidad de mirar más allá e interaccionar con las 

prácticas y microrelatos que pueblan el campo de lo social. Sin embargo, el sentido común 

pareciera indicar que las “demandas” no aparecen en el vacío, sino que emergen y adquieren 

su particularidad dentro de la estructura hegemónica, en la cual son formadas y a la cual 

formarán en el proceso (Molina y Grosser, 2008, p.138). Asimismo, una “demanda” es una 

petición/reivindicación positiva que trae causa de una situación negativa: una insatisfacción, 

un quiebre de expectativas o un simple cambio de perspectiva que trae nuevas exigencias. A 

veces puede resultar una situación aislada o a veces simbolizar una situación de hastío más 

general. Sin buscar las causas puede que seamos incapaces de comprenderla y abordarla271.  

En definitiva, incluso asumiendo la categoría de “demanda” como la unidad más 

simple de la lógica populista, no abordar lo que antecede a la misma supone negarse a 

comprender las razones por las que se plantea, el contexto en que lo hace y las lógicas que 

confronta (incluyendo posiciones subjetivas construidas que pueda haber en un determinado 

 
271 Esta situación ha llevado a algunos autores asociados a la teoría del discurso han intentado desarrollar la 
posición del concepto de demanda más allá de la propuesta laclauiana. Un buen ejemplo lo encontramos en De 
Barros (2020), que acude a la teoría lacaniana del deseo para comprender el motivo que sostiene a las 
demandas particulares y, con ello, entender mejor la articulación de la movilización política. 
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escenario social/sedimentado). Esto supone limitar el análisis socio-político a lo verbalmente 

explicitado en el ámbito público. A nuestro juicio, un error que justifica las acusaciones de 

idealismo o voluntarismo.  

Asimismo, se debe apuntar que bajo esta propuesta no queda clara la relación entre la 

idea de dislocación y el surgimiento de demandas. Cierto grado de crisis (dislocación) es 

necesario para el surgimiento de una cadena de equivalencias que pueda ser articulada de 

forma populista (Laclau, 2006b, p. 222). Ahora bien, la conexión entre la crisis y la dirección 

de la reactivación no es posible pensarla dentro de los parámetros laclauianos. Como 

indicamos en el capítulo anterior, lo negativo aparece únicamente como disrupción en su 

pensamiento. No hay elementos para establecer un hilo conductor que parta de la disrupción 

y facilite la comprensión de la posible dirección de los acontecimientos. En puridad, no hay 

disrupción antes de que aparezcan las demandas272. 

Por último, a nivel del origen, la vinculación entre politización e identidad también 

queda en suspenso, ya que la politización pareciera quedar asociada a intereses individuales 

en vez de a posiciones de sujeto. Para Laclau esto no sería un problema, ya que niega la 

distinción entre interés e identidad. A juicio del argentino, el reconocimiento de un interés 

implica la afirmación de una identidad que es negada y no reconocida. Así habría ocurrido en 

el socialismo clásico, donde la percepción de los intereses de la clase trabajadora y la 

construcción de su identidad como grupo iban de la mano (Laclau, 2015a, p. 262). 

 

4.2 La unificación de una pluralidad de demandas en una cadena equivalencial 

 

4.2.1 Lógica de la diferencia y lógica de la equivalencia 

Apuntábamos anteriormente la distinción entre las demandas democráticas, que 

permanecen aisladas, y las demandas populares, que para ser tal necesitan estar articuladas 

en una cadena de equivalencias. La existencia de estos dos tipos de demandas, apunta Laclau, 

implica que lo social posee dos formas de construcción: 1) o bien mediante la enunciación de 
 

272 Moffitt (2015) y ha intentado dibujar un modelo de relación dinámico entre la percepción de crisis y la 
actuación de los actores populistas. Otro intento de reflexión sobre la relación entre populismo y crisis puede 
verse en Stavrakakis et. al. (2018). 
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demandas “particulares”, cuyos únicos lazos con el resto son de carácter diferencial; 2) o bien 

mediante el abandono parcial de la diferencialidad y el acento en lo que todas las demandas 

tienen en común, su “equivalencia”. La primera es lo que el filósofo argentino denomina 

“lógica de la diferencia”, la segunda la “lógica de la equivalencia” (Laclau, 2006b, pp. 103–

104).  

La “lógica de la diferencia” es la forma predominante de construcción de lo social en 

tiempos de estabilidad, cuando las identidades sociales y las fronteras aparecen básicamente 

como naturales. De hecho, sin duda es la que ha primado en nuestras sociedades durante las 

últimas décadas. Así, bajo el prisma de un “progreso” que permitiría cubrir cada vez mayores 

necesidades, cualquier nueva demanda planteaba ser resuelta diferencialmente. Nunca se 

llega a crear una frontera interna fuerte y, por tanto, no aparece la posibilidad de crear un 

“pueblo”. Esto no quiere decir que no exista “pueblo”, sino que la cadena equivalencia 

hegemónica –la totalización discursiva dominante– se encuentra “naturalizada” y no emerge 

ningún proyecto con capacidad de ponerla en cuestión (Laclau, 2006b, p. 104). En los 

conceptos que expusimos en el pasado capítulo, lo social se impone a lo político. Lo político, a 

su vez, es ejercido en el estrecho maro de la política. No obstante, debido a la indecibilidad 

original, siempre existirá posibilidad de reactivación a partir de lo que se excluye. 

La “lógica de la equivalencia”, por su parte, describe la división del espacio social a 

través de una frontera antagonista, en la que demandas heterogéneas encuentran una 

relación común y se encadenan en un discurso frente a una instancia que rechazan. Las 

demandas surgen, aisladamente al comienzo, en diferentes puntos del tejido social, y marcan 

una “falta”, una brecha que ha nacido en la continuidad armoniosa de lo social. Esas 

reivindicaciones son, en principio, concretas y están dirigidas a una entidad identificable –en 

el ejemplo de la vivienda, puede ser a las distintas instituciones que tengan competencia en 

un territorio–. Sin embargo, al permanecer frustadas, se abre la posibilidad de que una serie 

de demandas democráticas aisladas se enlacen en una cadena equivalencial que las englobe 

frente a la instancia que se niega a satisfacerlas.  

A medida que se acumulan las demandas insatisfechas –se suman, por ejemplo, 

reivindicaciones en materia de educación, sanidad o participación democrática-, el marco de 

absorción de las mismas (la institucionalidad) comienza a desintegrarse y va perdiendo su 
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capacidad para proceder a su incorporación de manera diferencial. Se irá formando entonces 

un nuevo marco que entrará en disputa con el anterior. Este nuevo marco, al encadenar las 

demandas en una significación más universal, compartida con el resto de los eslabones de la 

cadena, otorga a las mismas una corporeidad que de otra manera no tendrían. Desde el 

momento en que forman parte de esta, las demandas se encuentran divididas entre el 

significado propio de cada demanda y la significación popular dada por su inscripción dentro 

de la cadena.  

 

4.2.2 Relación entre la lógica diferencial y equivalencial 

Antes de continuar con la formación de la cadena de equivalencias, vamos a recordar y 

profundizar en la relación entre ambas lógicas. Como indicamos en el capítulo anterior, 

podríamos pensar que son excluyentes entre si, es decir, que o bien opera una o la otra. 

Laclau, en cambio, establece que operan a la vez. La lógica de la equivalencia no pretende 

eliminar las diferencias, más bien convive necesariamente con ellas, pues está formada por 

ellas. Por un lado, sin demandas particulares insatisfechas deja de haber fundamento para la 

cadena de equivalencia y, por otro, sin cadena de equivalencias hegemónica no habría lugar 

en el que las demandas particulares se inscribieran. Por lo tanto, la diferencia continúa 

operando dentro de la equivalencia y viceversa, dentro de la tensión existente en cada 

demanda entre su significado particular y universal (Laclau, 2006b, p. 105). La equivalencia 

nunca logra disolver completamente las relaciones diferenciales: “al igual que la lógica de la 

diferencia nunca logra constituir un espacio completamente suturado, la lógica de la 

equivalencia tampoco logra esto (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 221). Dicho de otro modo, “la 

equivalencia y la diferencia son finalmente incompatibles entre sí; sin embargo, se necesitan 

la una a la otra como condiciones necesarias para la construcción de lo social. Lo social no es 

otra cosa que el locus de esta tensión insoluble” (Laclau, 2006b, pp. 106–107). 

La clave, en términos de acción política, se encuentra en cual de las lógicas es privilegiada 

en un determinado momento, ya que es lo que marcará el carácter populista o no de un 

discurso político. Si la práctica política privilegiada es de carácter diferencial, hará coincidir los 

límites de la formación discursiva con los límites de la comunidad. La equivalencia y la 

diferencia estarán presentes, pero el principio universal –que explicaremos en breve– dentro 
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del que se operaría seguiría siendo hegemónico. En el caso de una política populista, ocurriría 

justo lo contrario. Se formaría una frontera de exclusión que dividiría a la sociedad en dos 

campos, donde un nuevo componente parcial de la sociedad se postularía como legítimo 

representante del todo. En este caso, “el pueblo […] es algo menos que la totalidad de los 

miembros de la comunidad: es un componente parcial que aspira, sin embargo, a ser 

concebido como la única totalidad legítima” (Laclau, 2006b, pp. 107–108).  

 

4.2.3 La constitución de una frontera interna que divide a la sociedad en dos campos 

Cada demanda insatisfecha –manteniendo una relación de heterogeneidad con el resto– 

supone una reivindicación al orden establecido. Pero si las demandas están, en su 

particularidad, desvinculadas unas de otras, ¿qué es lo que las une entre sí? A juicio de Laclau 

hay dos alternativas:  

“o bien hay un contenido conceptualmente especificable que es negado por el régimen 

opresivo –en cuyo caso ese contenido puede ser directamente expresado en su identidad 

diferencial positiva–, o bien las demandas son radicalmente heterogéneas y lo único que 

comparten es un rasgo negativo –su común oposición al régimen represivo–. En ese caso, 

como no es cuestión de la expresión directa de un rasgo positivo subyacente a las diversas 

demandas sino que lo que tiene que expresarse es una negatividad irreductible, su 

representación tendrá necesariamente un carácter simbólico” (2006a, p. 22,  énfasis del 

autor).  

El filósofo argentino opta por la segunda opción. Para él, “las demandas no comparten 

nada positivo, sólo el hecho de que todas ellas permanecen insatisfechas. […] existe una 

negatividad específica inherente al lazo equivalencial” (2006b, p. 125). Es por esto que la 

demarcación de la frontera entre el régimen opresivo y el resto de la sociedad es una 

condición para la universalización de un movimiento de contestación (Laclau, 2003a, p. 302). 

Desde el principio opera una potencial división dicotómica en el espacio social entre, por un 

lado, las demandas sin satisfacer y, por otro, un poder insensible a las mismas. 

En este esquema, cobra vital importancia el destinatario de las demandas, ya que 

será la instancia frente a la que se constituye la cadena de equivalencias. En un principio, a 
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quién se dirigen puede parecer claro, al tratarse de luchas por cuestiones concretas. Sin 

embargo, a medida que la cadena de equivalencias se extienda, va a resultar mucho más 

complicado determinar cuáles son las instancias a la que se dirigen las demandas como 

totalidad. Al igual que la cadena de equivalencias supone una escisión entre el significado 

particular de cada demanda y su sentido universal, la instancia a la que se dirigen también 

sufrirá un proceso de universalización. El “ellos” será fruto de la construcción discursiva 

entorno a algún significante privilegiado que condense entorno a sí mismo la significación de 

todo el campo antagónico –por ejemplo, el “régimen”, la “oligarquía”, el “stablishment”, los 

“grupos dominantes”, la “capitalistas”, la “élite”, el “1%”, etc.–. Como correlato, al tener toda 

identidad un carácter relacional, se empezará a vislumbrar un “nosotros” –representado en 

algún significante como “pueblo”, la “mayoría social”, los “trabajadores”, el “99%”, etc.–.  

Resuena aquí la idea de lo político como campo de construcción y deconstrucción de 

identidades colectivas con el objetivo de la creación de un “nosotros” versus un “ellos”. La 

realidad es que, efectivamente, en la articulación populista de Laclau se concibe así. La 

radicalidad de la articulación populista, con una cadena de equivalencias con vocación de 

universalidad, conlleva la constitución de divisiones entre “ellos” y “nosotros”, con el objetivo 

de alterar las identidades políticas existentes y establecer nuevas fronteras políticas. Frente a 

la situación de insatisfacción social, se pelea contra el “otro” del pueblo que impide a la 

identidad popular lograr la plenitud completa (Laclau, 2006b, pp. 212–213). Una plenitud que 

aparece como anhelo, aunque ya sepamos que es imposible. 

Por tanto, la constitución de una frontera interna entre el pueblo y su “otro” es 

esencial para la articulación populista, hasta tal punto que Laclau llega a afirmar que “el 

destino del populismo está ligado estrictamente al destino de la frontera política: si esta 

última desaparece, el «»pueblo» como actor político se desintegra” (2006b, p. 117)273. 

Ciertamente, cuando una frontera política entre el pueblo y su “otro” se derrumba, la división 

dicotómica del espacio político deja de operar en la práctica política y, o bien se vuelve a un 

sistema de institucionalizado dentro del cual la variedad demandas se trata de un modo 

 
273 Para un ejemplo histórico que ilustre esta sentencia, puede verse el análisis de Laclau, con base en el trabajo 
de Gareth Stedman Jones, sobre las causas de la desintegración del cartismo británico en el siglo XIX (vid. 
Laclau, 2006b, pp. 117–122). Este movimiento, en particular la lectura que hace de mismo el historiador 
británico, constituye uno de las principales fuentes de inspiración histórica del argentino. Como ya vimos, las 
menciones al mismo también son recurrentes en Hegemonía y estrategia socialista. 
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diferencial –disgregación de las demandas populares en demandas democráticas–; o bien 

surge una redefinición del antagonismo político siguiendo lineamientos diferentes. 

4.2.4 ¿Toda práctica antagonista requiere la construcción de frontera?, ¿Tiene toda 

frontera un carácter antagónico?   

En relación con la primera pregunta, la respuesta es que toda práctica política antagonista no 

requiere la construcción de una frontera. Laclau y Mouffe distinguen dos tipos de 

antagonismo. Por un lado, está el antagonismo democrático, que es un antagonismo 

localizado, que no divide a la sociedad en la forma indicada. La “lucha democrática” emerge 

en el interior de la totalidad discursiva, que siempre tendrá un carácter parcialmente 

suturado, e intentará modificarla más allá de su límite, pero circunscribiendo su actuando a 

un ámbito concreto –Laclau y Mouffe ejemplifican este tipo de política en referencia a los 

movimientos sociales feministas, antirracistas, por los derechos LGTV, etc.–. Esto es posible 

gracias a la existencia de significantes flotantes y a la posibilidad de incorporación diferencial. 

Por otro lado, el antagonismo popular es el que divide el espacio social en dos campos 

opuestos mediante una cadena de equivalencias que introduce una lógica populista (vid. 

Laclau & Mouffe, 1987a, pp. 224–227). Este último es el tipo de antagonismo en el que Laclau 

se centra cuando habla de populismo. 

Con respecto a la segunda pregunta, parece evidente que, según la definición de 

antagonismo que ofrecimos más arriba, la respuesta es no. Laclau parece identificar 

diferentes grados de confrontación dependiendo de a quien se dirijan las demandas.  

“Una vez nos movemos más allá de cierto punto –afirma–, los que habían sido pedidos al 

interior de las instituciones pasan a ser exigencias dirigidas a las instituciones y, a cierta altura, 

ellas pueden pasar a ser exigencias contra el orden institucional. Cuando este proceso ha 

desbordado los aparatos institucionales más allá de un cierto límite, comenzamos a tener al 

pueblo del populismo” (Laclau, 2006a, p. 26,  énfasis del autor).   

Como vemos, solo en el último caso, cuando la demanda se dirige contra el orden 

institucional en su conjunto –asimilado al representante de la totalidad hegemónica–, nos 

encontramos con una frontera antagonista de carácter popular. Es importante tener claro 

este punto, ya que habitualmente se confunde la frontera antagonista de la que estamos 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

334 

hablando con cualquier presentación dicotómica del espacio social, tan típica de los sistemas 

políticos representativos y del contexto electoral. Un ejemplo podemos encontrarlo en el 

trabajo de Geoff Boucher, titulado The Charmed Circle of Ideology (2008). En él, Boucher 

afirma que el antagonismo social existe entre el campo hegemonizado por un significante 

vacío (S1) y su resto excluido (m) y lo concreta con un diagrama en el que muestra una 

división entre izquierda y derecha, basada en el conocido libro de Norberto Bobbio (cfr. 

1998).  

 

 

 

E

n nuestra opinión, este ejemplo puede llevar fácilmente a un equívoco, ya que parece asimilar 

la articulación populista y la emergencia de una frontera antagónica a la simple 

dicotomización del espacio político existente en una sociedad. No quiere decir esto que una 

acción política como la que describimos en este capítulo no pueda darse bajo los significantes 

de izquierda y derecha, sino que tal y como son utilizados en la experiencia cotidiana de 

nuestras sociedades no se corresponde con el tipo de acción que estamos describiendo aquí. 

El antagonismo es un elemento que nos sitúa fuera de la lógica interna del sistema 

dominante, por lo que el paso de un campo a otro requiere dar un salto que nunca puede 

encontrarse en la lógica interna del campo discursivo dominante. Esto es lo que significa el rol 

constitutivo de la construcción discursiva populista. Toda frontera antagónica lleva a la 

división del espacio político en dos campos, pero no toda división del espacio político supone 

una frontera antagónica. Ernesto Laclau es claro en este punto cuando afirma:  

“El pasaje de una formación hegemónica a otra, de una configuración popular a otra 

diferente, siempre va a involucrar una ruptura radical, una creatio ex nihilo. Esto no significa 

Figura 2 (Fuente, Boucher, 2008, p. 103). 
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que todos los elementos de una configuración emergente tengan que ser completamente 

nuevos, sino que el punto de articulación, el objeto parcial alrededor del cual la formación 

hegemónica se reconstituye como una nueva totalidad, no adquiere su rol central de ninguna 

lógica que haya operado en la situación precedente“ (Laclau, 2006b, p. 283)274. 

En todo caso, dentro del marco de una democracia representativa, en el que los 

actores sociopolíticos se presentan con el objeto de modificar la formación hegemónica, pero 

siempre aceptando las “reglas de juego” que marca la contienda política en este sistema, 

resulta complicado delimitar qué supone la idea de ruptura. Como en otras ocasiones, la 

abstracción en que se mueve Laclau no ayuda a aclarar la cuestión 

Una pista es la mención a la “lógica de la situación precedente”. Junto a ella y la 

propuesta de Franzé acerca de una doble frontera, vamos a tratar de construir una respuesta 

a este dilema. Empezando por lo segundo, Franzé considera que el espacio de lo político está 

habitualmente constituido por dos fronteras. La primera separa a la comunidad del resto y la 

constituye como tal (frontera externa). La segunda sería interna y, subordinada a la primera, 

organizaría el campo de la lucha por la hegemonía (2019, p. 11). Concordamos con la idea de 

la doble frontera, aunque no con reducir la disputa por la hegemonía a la frontera interna. 

Esta posición conlleva asumir que la hegemonía siempre se disputa dentro de los márgenes 

de la comunidad. A nuestro juicio, esto no sería siempre así. La hegemonía también supone la 

capacidad de redefinir los propios límites de la comunidad política y dirigirla hacia aquello que 

antes estaba radicalmente excluido. De hecho, esto sería en puridad la transformación de una 

formación hegemónica. Mantener la disputa dentro de los consensos que marca la 

comunidad política establecida implica reducir el espacio de la política. 

 
274 A nuestro juicio, la discusión acerca de la intensidad que lleva a la ruptura no hay que confundirla con un 
paso de un modelo adversarial a uno amigo/enemigo. En el contexto populista seguiría siendo adecuado hablar 
de agonismo y no de antagonismo, siguiendo la tipología de Mouffe. Como sabemos, la política para Mouffe 
siempre propone la creación de la unidad en un contexto de conflicto y diversidad. Por tanto, está siempre 
relación con la creación de un “nosotros” y un “ellos”. Este es un momento típico del antagonismo y se suele 
asociar a la relación amigo/enemigo introducida por Carl Schmidt. Ella plantea que defender un modelo de 
democracia pluralista no significa superar esta división entre ellos y nosotros, pero sí plantearla de diferente 
forma. Para ello introduce el término de `pluralismo agonista´, en el que el “ellos” deja de ser percibido como 
un enemigo a destruir y se concibe como un `adversario´, esto es, como “alguien cuyas ideas combatimos pero 
cuyo derecho a defender dichas ideas no ponemos en duda”. Así, “un adversario sería un enemigo, pero un 
enemigo legítimo, un enemigo con el que tenemos como base la adhesión a los principios políticos de la 
democracia liberal: la libertad y la igualdad” (Mouffe, 2012, pp. 114–115). Aunque Laclau no entra a discutir 
este punto y mantiene el término antagonismo en toda su obra, consideramos que esta interpretación es 
compatible con su propuesta.  
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En relación con la “lógica de la situación precedente”, podríamos pensar esta como el 

“marco” que operaba en el imaginario social. En una interpretación que creemos compatible 

con Laclau, por marco entendemos lo que Lakoff (2007, p. 7) describe como las estructuras 

mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo, las metas que nos proponemos, los 

planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado 

bueno o malo de nuestras acciones, etc.275. Dentro del sistema político, un ejemplo bastante 

claro sería el del marco que divide el espacio político (izquierda vs. derecha u otro) y 

estructura un sistema de partidos. El cambio de esta forma de estructurar el espacio político 

supondría, o bien el abandono de la dicotomía en cuestión y su sustitución por otra, o bien la 

redefinición del contenido de ambos términos. Esto implicaría necesariamente un cambio en 

los actores que en el sistema democrático –como ocurrió en Venezuela, Ecuador o Bolivia– 

y/o una redefinición de los mismos –como sucedió en el Reino Unido tras la revolución 

conservadora de Margaret Thatcher–.  

Combinando lo que acabamos de afirmar acerca de la doble frontera y la “lógica de la 

situación precedente”, se podría afirmar que una frontera es verdaderamente antagónica 

cuando –más allá de la división del espacio político que tiende a operar en todo sistema 

democrático representativo– el proyecto (contra)hegemónico plantea transformar las bases 

de un modo tal que desplaza la frontera que constituía a la comunidad en sí misma. 

 

4.3 Consolidación de la cadena equivalencial a través de la construcción de una identidad 

popular 

 

4.3.1 El nombre: investidura radical 

El rechazo al orden existente lleva a los eslabones de la cadena equivalencial a identificarse 

con la negación del orden existente. Pero este vínculo equivalencial inicial es débil, ya que se 

fundamenta simplemente en el fracaso parcial del sistema institucional. Todavía faltaría un 

 
275 Estos marcos “no pueden verse ni oírse. Forman parte de lo que los científicos cognitivos llaman el 
«inconsciente cognitivo» —estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente, 
pero que conocemos por sus consecuencias: nuestro modo de razonar y lo que se entiende por sentido 
común”. Por eso, “cambiar de marco es cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo” (Lakoff, 2007, p. 
7). 
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paso para constituir al “pueblo” del populismo, lo que Laclau califica como maniobra de 

inversión. Esta inversión supone la adquisición por parte del lazo equivalencial de una 

consistencia propia. Así lo describe el propio Laclau: 

“Aunque el lazo equivalencial estaba originalmente subordinado a las demandas, ahora 

reacciona sobre ellas y, mediante una inversión de la relación, comienza a comportarse como 

su fundamento. Sin esa operación de inversión no habría populismo (Es algo similar a lo que 

describe Marx en El Capital como la transición de la forma general de valor a la forma dinero)” 

(Laclau, 2006b, p. 122). 

Esta consistencia se conseguirá a través del nombre, es decir, del significante vacío. En 

palabras de Laclau, “la unidad del conjunto equivalencial, de la voluntad colectiva 

irreductiblemente nueva en la cual cristalizan las equivalencias particulares, depende 

enteramente la productividad social del nombre” (2006b, p. 136,  énfasis del autor). Esta 

productividad se debe a que el nombre no es la expresión de un referente que lo precede –

esta sería la posición de una perspectiva descriptivista en relación con la nominación–, sino 

que construye performativamente el objeto. A partir de su consolidación como representante 

de lo heterogéneo en un tiempo y lugar particular, el nombre pasará a ser un punto de 

referencia para cualquier demanda no absorbida por el marco simbólico existente.  

¿Qué es lo que determina que significante concreto va a ser el nombre? Según Laclau 

es imposible determinar al nivel del análisis conceptual que diferencia particular va a 

convertirse en el centro de una cadena equivalencial. La cadena, indica Laclau, “debe ser 

expresada mediante la catexia de un elemento singular: porque no estamos tratando con una 

operación conceptual para encontrar un elemento común abstracto subyacente a todos los 

agravios sociales, sino con una operación de performativa que constituye la cadena como tal” 

(2006b, p. 126,  énfasis del autor)276. La operación de nominación es, por tanto, una 

investidura radical y será fruto de la lucha hegemónica. La única “limitación” es que, como las 

particularidades existentes son los únicos medios de representación del espacio equivalencial, 

 
276 Como ya dijimos en el capítulo anterior, este movimiento en el que un significante particular porta el 
significado de la cadena como totalidad es una relación de representación. Como aclara Thomassen, no se trata 
de la representación de algo que ya estaba presente, sino que es la propia relación de representación la que 
crea su existencia. Lo representado, por tanto, no pre-existe la representación; por el contrario, la 
representación constituye a lo representado de un modo performativo (vid. Thomassen, 2019b, pp. 334–338). 
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una de las demandas particulares será la que deba asumir la representación de la cadena 

como totalidad (Laclau, 1996g). 

La investidura radical va a consolidar la posición de la cadena equivalencial como 

representante de la totalidad ausente y hará que adquiera una cierta autonomía respecto a 

las demandas que hicieron posible su surgimiento. De este modo, la identidad popular va 

cogiendo entidad propia y adquiriendo sus propias leyes estratégicas de movimiento. De 

hecho, no debe descartarse que en virtud de estas, la identidad popular pueda llegar a 

sacrificar, total o parcialmente, alguno de los contenidos de las demandas democráticas 

particulares (Laclau, 2006b, p. 117). Sin embargo, esta autonomización siempre tiene que 

mantenerse dentro de ciertos límites. Si las demandas se separan más allá de un determinado 

límite, existe el riesgo de la desmembración de la cadena de equivalencias y la consecuente 

dispersión diferencial. Del mismo modo, la condensación total de las demandas bajo a un 

único significante, desvincularía a los significantes particulares de la realidad y las necesidades 

concretas, perdiendo su capacidad para ligar las demandas democráticas (Laclau, 2006b, p. 

153). 

Además, por ser un significante vacío quien constituye la identidad de la cadena, no va 

a ser capaz de controlar qué tipo de demandas entran en la cadena de equivalencias. Como 

explica Laclau,  

“si los nombres del pueblo constituyen su propio objeto –es decir, dan unidad a un conjunto 

heterogéneo–, el movimiento inverso también opera: nunca pueden controlar 

completamente cuáles son las demandas que encarnan y representan. Las identidades 

populares son siempre los sitios de tensión entre estos dos movimientos opuestos y del 

precario equilibrio que logran establecer entre ellos” (Laclau, 2006b, p. 140).  

Este doble movimiento va a provocar que la identidad popular se vuelva cada vez más 

plena por el lado extensivo, al ser capaz de representar una serie más amplia de demandas, 

pero intensivamente más pobre, puesto que se encuentra más distanciada de los contenidos 

particulares (Laclau, 2006b, p. 125). 

4.3.2 Significantes vacíos y representación de la cadena como totalidad 
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La presencia del nombre expresa y constituye la cadena equivalencial, condensa en torno a 

algunos significantes (palabras, imágenes) a la totalidad de la serie. Este nombre siempre 

cumplirá la función de un significante vacío. Un significante que, no olvidemos, asume la 

representación de la totalidad, sin dejar de ser una particularidad. Para Laclau, esta operación 

equivaldría a lo que él denomina hegemonía (Laclau, 2003a, p. 302, 2006b, p. 95). 

El significante vacío se encuentra internamente dividido: por una parte, se trata de 

una demanda particular; por la otra, de su propia singularidad se desliga algo que va más allá 

de la misma, la cadena de equivalencias en su totalidad (Laclau, 2006b, p. 95). En la medida 

en que la cadena va incorporando más demandas, los significantes particulares van perdiendo 

parte de su contenido original. En otras palabras, la función de representar la “universalidad” 

relativa de la cadena pasa a prevalecer sobre el contenido de cada reclamo particular, que es 

con lo que en última instancia se sostiene la cadena (Laclau, 1996g).  

En este punto se encuentra el motivo de uno de los aspectos habitualmente destacados en el 

populismo: la vaguedad o imprecisión de sus proclamas. Para Laclau no es una característica peyorativa, sino la 

pura constatación de que toda unificación populista tiene lugar dentro de un conjunto radicalmente 

heterogéneo, que trata de ser articulado desde fuera de las demandas sociales por un discurso en el cual han 

quedado integradas (Laclau, 2006b, p. 128). El argentino denomina a esta característica como “vacuidad” e 

insiste en no confundirla con la abstracción, esto es, no pensar que el común denominador de la cadena 

equivalencial es un rasgo positivo compartido por todos los eslabones de la cadena que hubiera que aprehender 

conceptualmente (Laclau, 2006b, p. 125). Por el contrario, el significante vacío es el reverso positivo de la 

negatividad inherente al lazo equivalencial. Como indica Laclau: 

“Esta positivización de lo negativo es lo que he llamado producción de significantes de 

vacuidad tendencial. Son significantes que no tienen ningún vínculo necesario con un 

contenido preciso, significantes que simplemente nombran el reverso positivo de una 

experiencia de limitación histórica: `justicia´, como reverso de un sentimiento generalizado de 

injusticia; `orden´, cuando la gente se enfrenta a una desorganización social generalizada; 

`solidaridad´, en una situación en la que prevalece el interés individual antisocial, y así 

sucesivamente” (Laclau, 2000b: 187-188, cursiva en el original). 

Como ya vimos en el capítulo anterior, imaginemos una situación de opresión bajo un régimen 

dictatorial donde la demanda por algún tipo de “justicia” ejerce la función de significante vacío del campo 

popular. El orden social concreto que va a satisfacer ese reclamo pasa a un segundo plano –aunque varias 

fuerzas políticas pueden competir por el contenido particular que se le da a ese concepto–, lo importante es que 
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el término en sí representa como lo que está ausente y necesita ser alcanzado. De este modo, estructura el 

espacio social mediante una frontera entre el “pueblo” oprimido, que reclama “justicia”, y el poder opresor, 

causante de la situación de “injusticia”. Analizar esta situación en función de la búsqueda del contenido positivo 

y objetivo de “justicia” no tendría sentido, dado que es en el contexto de “injusticia” –manifestado en una serie 

de demandas derivadas de situaciones concretas–, que “justicia”, como concepto, tiene sentido. Aquí es donde 

surge necesariamente la vacuidad, que sigue al establecimiento de vínculos equivalenciales. 

No obstante, la universalidad contenida mediante el significante vacío será siempre 

una universalidad contaminada por alguna particularidad. Esto se debe a dos motivos: (a) el 

equivalente general será al mismo tiempo el representante de la cadena y estará dentro de 

ella; (b) la cadena incluirá algunas equivalencias pero no otras. No hay, estrictamente 

hablando, un significante que sea realmente vacío, sino significantes de vacuidad tendencial 

(Laclau, 2003a, p. 303). Nunca deja de ser un significante particular entre otros, esto es, 

nunca es solo cualquier significante, sino que siempre es también “este” y no “aquel” 

(Thomassen, 2005b, p. 294). En coherencia con lo señalado en el apartado anterior, la 

relación de representación que supone el uso de significantes vacíos siempre contiene una 

línea de exclusión: pese a ser tendencialmente vacío nunca incluirá todo, siempre dejará un 

“una particularidad diferencial” (Laclau, 2015d, p. 219). 

Cuál es el significante concreto que adopta la función de representar al todo tiene una 

enorme importancia. Como afirma Thomassen (2005b, p. 295), es una cuestión contingente, 

pero no arbitraria. El hecho de que no haya una relación necesaria entre el significante 

representativo y lo representado no significa que sea una cuestión puramente accidental 

(Thomassen, 2005a, p. 106). Todos los significantes no tienen la misma capacidad o 

probabilidad de cumplir esta función debido a que la operación se lleva a cabo en un 

escenario parcialmente sedimentado, donde existen unas determinadas relaciones de poder. 

Ocurre dentro de un terreno concreto que es producto de luchas hegemónicas previas y 

donde los significantes vienen históricamente asociados a significados particulares. “No todo 

medio de significación –indica Thomassen– está igualmente capacitado en todo contexto, y 

los significantes tendrán diferentes significados en diferentes contextos” (2005b, p. 296,  

traducción propia). 

Por tanto, no solamente debe ser un significante disponible, ya que debe competir 

con otros significantes particulares. Además, debe tener la capacidad concreta para abrir un 
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espacio dentro del cual el resto de demandas puedan ser incluidas y representadas. Esto 

provoca que siempre debamos analizar los medios de significación en relación con el contexto 

particular. A juicio de autores como Phelan y Dahlberg (2011, p. 19), el estudio coyuntural de 

los significantes refuta a quienes definen la teoría del discurso como “voluntarista”. Supone el 

reconocimiento de que la lógica discursiva está atravesada por las dinámicas de poder y eso 

hace que algunas articulaciones sean más probables que otras y que algunos agentes partan 

de una situación de mayor ventaja. En nuestra opinión, la cuestión es si la teoría del discurso 

ofrece instrumentos para analizar dichos contextos o se limita a mostrar la recomposición y 

movimiento de los distintos significantes. 

Para terminar, ilustremos lo dicho hasta ahora con un breve ejemplo histórico. 

Pensemos en la Revolución Rusa, donde todos los antagonismos fueron condensados en una 

unidad alrededor de las demandas de “pan, paz y tierra”. Dichas demandas, además de 

conservar su estatus particular dentro del sistema discursivo, pasaron a encarnar el deseo de 

un nuevo orden social. Se convirtieron en nombres portadores de una universalidad que 

trascendía sus contenidos particulares reales y los caracterizaba con una cierta vacuidad. Los 

agravios que no tenían nada que ver con esas tres demandas pasaron a expresarse, no 

obstante, a través de ellas (Laclau, 2006b, p. 127). 

4.3.3 El “pueblo” y la representación de lo universal 

Hasta aquí hemos explicado alguna de las dimensiones esenciales del populismo: la formación 

de la cadena equivalencial, la formación de una frontera interna y el surgimiento del 

significante vacío. Vamos a centrarnos ahora en una cuestión que hemos se encuentra 

subyacente a la propuesta que presentamos. ¿Es posible la formación de una identidad 

popular como la que presentamos? ¿Por qué asociar al término “pueblo” la operación de una 

parte de la comunidad que reclama ser representante de lo universal?  

La contestación a estas preguntas no puede darse si nos mantenemos en el plano 

ontológico. La posición privilegiada que Laclau da al significante pueblo no es sino una 

contaminación del lado óntico. La utilización que este término ha tenido desde la antigüedad, 

su papel –real o sobrestimado por Laclau– en alguno de los acontecimientos históricos a los 

que el argentino recurre constantemente en busca de ilustraciones –la Revolución francesa, 

la Revolución rusa, la Gran Marcha de Mao, la caída del socialismo “real” en Polonia, etc.–, su 
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antagonismo con el espacio institucional es lo que explicaría la elección y, sobre todo, la 

propia ambigüedad inscrita en el propio término es lo que explica la elección. 

Respecto a esto último, el concepto de pueblo está provisto de una ambivalencia que 

lo acompaña al menos desde la antigua Roma. Pueblo alude muchas veces a la totalidad social 

y de esta forma engloba a todos los estamentos sociales de una determinada comunidad 

política. Sin embargo, pueblo se refiere también a una parte de la sociedad, identificada con 

los sectores marginales y excluidos de esa misma sociedad –lo que habitualmente se conoce 

como la plebs, la plebe–. La tensión entre ambos significados ha persistido a lo largo de 

numerosos conflictos políticos en los que el “pueblo-como-parte-excluida” ha reclamado su 

legitimidad como “pueblo-como-comunidad” (vid. Canovan, 2005). 

Sin embargo, no es la ambivalencia de un concepto la que produce esta realidad, sino 

la realidad la que provoca la ambivalencia del concepto. Efectivamente, pueblo se refiere 

siempre a una totalidad que aparece solo como ausencia y necesidad, al tratarse de una 

totalidad imposible. Como ya hemos visto, todas las totalidades están constituidas sobre el 

antagonismo, sobre un afuera que las constituye y a la vez es su límite. No existe ninguna 

totalidad social que pueda abarcar a todas las demandas sociales y lograr la plenitud, sino que 

dicha siempre plenitud emerge como aquello que está ausente. Así, toda totalidad 

hegemónica será siempre el producto de una representación parcial, nunca llega a existir una 

correspondencia final con el objeto. En este contexto, el pueblo aparece fenoménicamente 

en el momento crítico en el que la comunidad política se escinde por una crisis de legitimidad 

o hegemonía para representar a quienes sean capaces de presentar su propia emancipación 

parcial como el equivalente de la emancipación de toda la sociedad. En caso de conseguirlo, 

habría logrado con éxito pasar de la parte de un todo, a la parte que es un todo. 

El pueblo, por tanto, no sería un grupo dado, ya que nunca tiene un referente último 

predeterminado. Es una realidad que se define de manera diferente a medida que se 

construye a sí mismo y que, en momentos de ruptura, contiene un nuevo actor que partiendo 

de una pluralidad de elementos heterogéneos puede pretender representar a la totalidad 

imposible. Para Laclau, la tensión en la relación entre el “pueblo-como-comunidad” y el 

“pueblo-como-parte” es de carácter inerradicable y asegura el carácter político de la 

sociedad. Al contrario que las antiguas consignas que propugnaban la reconciliación final de la 
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sociedad y la reducción de la política a administración, la pluralidad de encarnaciones del 

pueblo no conduce a ninguna reconciliación final y la tensión permanecerá sine die277.  

 

4.4 Resumen del modelo básico y adición de los desplazamientos de frontera 

Hasta ahora hemos descrito el proceso de articulación de una cadena de equivalencias con 

base en una pluralidad de demandas insatisfechas, la formación de una frontera antagónica 

que divide el espacio social y la presencia de un significante vacío que expresa y constituye la 

cadena equivalencial. Antes de terminar debemos aclarar una cuestión que puede ser 

malentendida por el orden de la exposición: aunque hayamos separado los diferentes 

elementos desde un punto de vista analítico, no corresponden a distintas fases que irían 

cumpliendo una tras otra. Utilizando un ejemplo al que alude Laclau,  

“si me refiero a un conjunto de agravios sociales, a la injusticia en general, y atribuyo su causa 

a la oligarquía, estoy efectuando dos operaciones interrelacionadas: por un lado, estoy 

constituyendo al pueblo al encontrar una identidad común en el conjunto de reclamos 

sociales en su oposición a la oligarquía; por otro lado, el enemigo deja de ser puramente 

circunstancial y adquiere dimensiones más globales” (2006b, p. 126). 

Una vez realizada la aclaración, tendríamos el esquema básico de la articulación 

populista. Los resumimos en los siguientes pasos: 1) se forma mediante D1, D2, D3, etc., que 

representan las demandas particulares que son articuladas en una cadena de equivalencias. 

 
277 Volviendo a la acusación de anti-pluralismo que lanzara Müller (2016), consideramos que la misma no es 
pertinente si por populismo entendemos la teoría de Laclau. De acuerdo con el argentino, todo universal es un 
particular que se ha convertido en hegemónico y se ha sedimentado a lo largo del campo social. Así, la 
construcción de pueblo no sería diferente a otro tipo de relación hegemónica. En cierto grado, toda 
construcción de política –presente o futura– tiene un carácter excluyente, ya que el sólo puede constituirse en 
el terreno de las relaciones de representación antagonistas –solo podemos nombrar al “pueblo” al nombrar a 
su “otro” –. El populismo simplemente rearticula la frontera del orden hegemónico existente, de modo que 
colisiona y trata de desplazar la anterior, que marcaba lo admisible e inadmisible dentro de ese particular 
orden político. Sin embargo, esto no equivale a tener un carácter anti-pluralista. En primer lugar, debido a que 
la lógica de lo popular siempre permanece abierta. En la disputa discursiva populista es precisamente donde se 
constituye la identidad popular, identidad que siempre permanece en disputa, dejando la puerta abierta a un 
desplazamiento interno de los elementos que participan en la representación y a una re-significación del 
campo popular. De este modo, la lógica populista nunca es un discurso cerrado que excluye al otro, el discurso 
del pueblo no es igual al discurso de la nación. Además, nada impide la construcción de un populismo 
pluralista, que reconozca la necesidad de división dentro del pueblo, a la vez que mantiene los lazos mínimos 
que le dotan de unidad (Stavrakakis, 2014b, p. 514). En segundo lugar, si bien el populismo es una lógica 
política que, en el tiempo del fin de los grandes relatos, intenta de construir lo universal –un orden 
hegemónico– desde lo particular, esto no quiere decir que excluya del demos a quienes no se adhieren a él. 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

344 

Cada una de esas demandas es difiere en su contenido particular, pero es equivalente a las 

otras en su oposición común al régimen opresivo; 2) una de las demandas se vacía –aunque 

nunca de forma total– de su contenido particular y pasa a representar a la cadena en su 

totalidad, estableciendo el vínculo entre los diferentes significantes; 3) Con esto se crea una 

frontera antagónica (F) y a la vez una fuerza antagonista (T).  

 

 

 

 

 

 

Esto constituiría el esquema básico de articulación populista, donde las demandas 

pueden ser absorbidas de forma diferencial o a través en una cadena equivalencial y la 

frontera interna permanece siempre estable, sin desplazamientos. Obviamente, la realidad 

social es más compleja y los puntos desde los que se intenta integrar demandas diferenciales 

o constituir cadenas equivalenciales suelen ser variados. En otras palabras, “las mismas 

demandas democráticas reciben presión estructural de proyectos hegemónicos rivales” 

(Laclau, 2006b, p. 165,  énfasis del autor). Esto nos obliga a introducir una nueva variable en 

el esquema. Junto a la tensión entre la particularidad de las demandas –autonomía– y su 

parcial subordinación dentro de una cadena equivalencial, encontraríamos una tensión por su 

adscripción dentro proyectos diferentes. A estos significantes cuyo sentido está en disputa y 

aparecen entre fronteras equivalentes alternativas, Laclau los denomina “significantes 

flotantes” (Laclau, 2006b). Así, actualiza el diagrama anterior para representar el 

funcionamiento del campo político después de esta variable: 

 

Figura 3 (Fuente: Laclau, 2006, p. 164) 
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En el diagrama de arriba podemos observar que D1 se encuentra en una tensión entre 

las dos fronteras antagónicas representadas. Una podría representar el proyecto popular, 

mientras que la otra podría ser un intento del orden institucional por mantener su 

hegemonía. La demanda D1 podría ser, por ejemplo, un intento por parte del campo popular 

de disputar el sentido de alguno de los puntos nodales hegemónicos o, al contrario, un 

intento por parte del orden instituido de integrar alguno de los significantes del adversario 

popular. Ambas fronteras suponen dos maneras de constituir al pueblo como actor histórico y 

el contenido que va a tener D1 va a depender del resultado de la lucha hegemónica. Por eso, 

Laclau denomina a este tipo de significantes como “flotantes”, porque su significado se 

encuentra en abierta disputa. Este carácter de “flotante” se verá acentuado en períodos de 

crisis orgánica como en los que nos hemos centrado (Laclau, 2006b, p. 166). Términos como 

“justicia”, “democracia” o “libertad” suelen actuar como significantes flotantes, aunque 

pudiera serlo cualquier otro.  

Como vimos en el capítulo anterior, las categorías de significantes “vacíos” y 

“flotantes” son distintas. La primera tiene la función de construir la identidad popular una vez 

que la presencia de una frontera estable se encuentra instaurada. La segunda, en cambio, 

sirve para captar la lucha antagónica por constituir y asentar una frontera determinada entre 

la variedad de proyectos hegemónicos. No obstante, si observamos más detenidamente 

veremos que el carácter flotante de un significante es sólo una forma de vacuidad. Un 

significante vacío, por el contrario, no tendrá carácter flotante a menos que sea articulado a 

Figura 4 (Fuente: Laclau, 2006, p. 166) 
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la vez en cadenas discursivas opuestas. Aún así, la distancia práctica entre las dos categorías 

no suele ser muy grande. Aunque sean analíticamente delimitables, ambas son operaciones 

hegemónicas que participan en el proceso de construcción hegemónica del “pueblo” y 

tienden a superponerse (Laclau, 2006b, p. 167). Especialmente en situaciones de crisis 

orgánica, la disputa contiene significantes vacíos que fijan parcialmente los campos en 

disputa y elementos flotantes que dan a la frontera un carácter móvil.  

 

5. El Estado: el gran presente/ausente en la lógica populista 

Como hemos apuntado al comienzo y se ha podido observar a lo largo de la exposición, la 

aproximación al populismo que realiza Laclau comparte los elementos centrales de su teoría 

del discurso. De hecho, hay dudas de si puede considerarse un desarrollo general de la misma 

o la especificación para un ámbito concreto.  

 De una manera u otra, se supone que este desarrollo comparte la aseveración acerca 

de la “primacía de lo político”. Este defiende el carácter primigenio y no subordinado de los 

actos de institucionalización, que no pueden ser explicados en base a una lógica subyacente a 

lo social, sino que deberían ser examinados como procesos de rearticulación y modificación 

de las formaciones discursivas de las que son parte. La posibilidad de rearticulación de las 

prácticas sedimentadas siempre permanece abierta. Esto se debe a la falta que encontramos 

en el sujeto y en la estructura misma, lo que abre la posibilidad a que los siguientes actos no 

sigan el patrón de los anteriores, especialmente cuando sobreviene una dislocación. 

Ahora bien, la afirmación sobre la primacía de lo político se situaba en el plano 

ontológico. Ello suponía que no hay un espacio social con primacía en el plano óntico que 

estructure al resto. Si recordamos la distinción entre “lo político” y “la política” que 

realizábamos en el capítulo anterior, lo “político” corresponde con la lógica política –

reactivación– que tiene que ver con el terreno de los movimientos de articulación 

hegemónica. “Lo político”, al intervenir y dejar claro que lo social no puede sustentarse en un 

fundamento estable, señala el fundamento ausente de lo social y, a la vez, sustituye esa 

ausencia permitiendo actos de fundamentación. Esto hace que sea una muestra de la 

contingencia, ya que cada institución únicamente es posible por medio de la represión de 
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alternativas que están igualmente abiertas. “La política”, por su parte, era concebida en el 

sentido de subsistema institucionalizado en el aparato estatal y se correspondía con una 

esfera específica a nivel óntico. Salvo en periodos de crisis, esta esfera se situaría en el plano 

de lo social. 

 Una vez recordada esta distinción, surge la duda: ¿en qué plano se ubicaría la lógica 

populista y la construcción del pueblo? A nuestro juicio, aparece a medio camino entre “lo 

político” y “la política”. Por un lado, se asemeja a la perspectiva de “lo político”, pues tiene un 

carácter instituyente y no busca el simple acceso al poder por medio de un tipo de práctica 

política “cotidiana”. Tal y como la concibe Laclau, el populismo re-articula en profundidad las 

bases de una determinada la formación hegemónica. Por otro lado, su foco de acción casi se 

reduce al ámbito del Estado y el espacio de opinión pública relacionado con la política estatal. 

La lógica populista supone una reactivación de “lo político”, pero una reactivación que se 

concentra en el espacio de “la política” y colindantes, sin tener por qué afectar 

necesariamente a otros los espacios de lo social/sedimentado. Por esta vía, la propuesta 

política elaborada por Laclau en los últimos años de su vida tiende a reducir “lo político” 

como conjunto a “la política” y, más concretamente, a la “lógica populista”.  

 Esta reducción se hace evidente si tenemos en cuenta varios factores, que son 

producto de la forma en que el Estado se hace visible en la teoría de Laclau. A nuestro juicio, 

en la ontología populista el Estado es una especie de presente/ausente, “fetichizado e 

ignorado” (Beasley-Murray, 2010, p. 58). 

Se encuentra presente porque todo el haz de categorías se construye sobre la base de 

la existencia de un orden institucional establecido y un afuera cuyas demandas no son 

satisfechas. El orden institucional es una premisa, mientras que las lógicas de la diferencia y la 

equivalencia pasan a ser formas dependientes de la capacidad de dicho orden institucional 

para absorber o no las demandas de la ciudadanía. Dentro de dicho binomio, la lógica 

populista explica y privilegia los casos en que la institucionalidad es incapaz de satisfacer los 

reclamos. Para Laclau (2005, pp. 68–69, 2006b, p. 195), la política par excellance se da 

cuando nos encontramos en dicha situación. De hecho, la construcción de un pueblo se 

plantea como una tarea a realizar frente al poder estatal establecido. Lo contrario, un orden 

estable que fuera capaz de integrar los reclamos progresivamente, es concebido como la 
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muerte de la política. La posibilidad de éxodo o separación de las dinámicas vigentes no se 

contempla. Como vimos en el capítulo anterior, Laclau privilegia el momento de disrupción de 

lo sedimentado. Sin embargo, en la articulación populista esta disrupción adquiere contornos 

concretos. 

 En primer lugar, se trata de una disrupción que se da fuera y contra la 

institucionalidad. No obstante, como apunta Franzé (2019, pp. 2–3), nunca puede haber una 

disolución total del orden establecido. De hecho, la lógica populista presupone la 

institucionalidad. El populismo se da en una situación donde la lógica de la equivalencia 

predomina sobre la de la diferencia, pero ambas se mantienen. En dicha situación, igual que 

el proyecto populista trata de subvertir el orden existente, dicho orden tratará de 

desmembrar la cadena de equivalencia, integrando a parte de la misma y/o desplazando la 

frontera hacia un lugar donde esta pierda fuerza. Este segundo movimiento, el de la lucha por 

el mantenimiento del orden existente, aunque parece excluido por Laclau, también debería 

ser entendido como parte de “lo político” y “la política”. Su aceptación rompe la ecuación 

entre populismo y política (Franzé, 2019, p. 8).  

 En segundo lugar, si bien la articulación populista se contrapone a la institucionalidad, 

esta tiene lugar en ese conjunto de lugares de lo que comúnmente calificamos como Estado. 

Esto se debe a que la articulación adquiere sentido frente al poder establecido y, en última 

instancia, parece orientada a la ocupación del poder estatal. En este punto, entendemos 

como espacio estatal no solo el gobierno o aparato burocrático, sino también los diferentes 

espacios institucionales que se organizan en torno al Estado y sirven de soporte a la 

democracia representativa y la formación de opinión pública. Entre estas instituciones se 

incluirían las escuelas, los medios de comunicación, las universidades, los partidos políticos, 

etc.  

Pues bien, esto ha llevado a algunos autores a criticar a Laclau por esconder una 

supuesta “estatolatría”. La asimilación entre política y Estado tiene consecuencias para la 

concepción de la acción política. Como ha señalado Beasley-Murray, la teoría laclauiana 

parece reducir la política al Estado y su cultura. “Llevada hasta el límite –indica Murray–, la 

lógica de la hegemonía se identifica simplemente con la del Estado, dándolo por sentado” 
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(2010, pp. 16–17). Si la política es identificada como la construcción de hegemonía frente y 

para la toma del poder estatal, se reduce la política al Estado278.  

 Laclau nunca cuestiona el poder del Estado como “instancia superior”, lo toma como 

un presupuesto y nunca interroga su posición, su capacidad, poder, contradicciones, capital 

simbólico, etc. Tampoco se acoge la posibilidad de acción política más allá del espacio estatal. 

Según el esquema de la articulación, toda acción política parece conducir a la sustitución del 

poder estatal. 

No se trata aquí de negar la importancia de la institución estatal y del espacio de 

opinión pública asociado a los sistemas políticos contemporáneos. De hecho, probablemente 

sea la principal herramienta para la regulación y transformación social que exista en nuestras 

sociedades –por una cuestión de medios de acceso, estructuración y coherencia, movilización 

de recursos, legitimidad, capital simbólico, capacidad de intervención en diferentes esferas–. 

Sin embargo, una presunción de este tipo debiera ser desarrollada. Cada caso deberá ser 

cuestión de análisis concreto en el plano óntico –más en estos tiempos de globalización– y no 

se debería reducir al único marco de acción.  

Sin embargo, esta parece una de las premisas de la “lógica política” del populismo 

elaborada por el pensador argentino, donde las categorías y prácticamente todos los análisis 

concretos aparecen siempre confinados en el ámbito de la política estatal y la formación de 

agentes colectivos destinados a su “conquista”. Esta premisa provoca que en toda la teoría 

laclauiana subyazca un hilo invisible que tiende a reducir toda realidad social y acción política 

a lo Uno –el Estado, el ámbito de “la política” estatal–.  

Las consecuencias de este hilo invisible se manifiestan en dos ámbitos: 1) Se proyecta 

la imagen de que existe un fuerte carácter piramidal en toda formación hegemónica, con una 

cúspide desde la que se ordena toda la formación social. Una vez desembarazados de todo 

remanente de esencialismo económico, esta cúspide parece corresponder con el reino de “la 

política” estatal y la esfera de opinión pública de nuestras democracias –esto no es 

necesariamente la primacía de “lo político”, de la que podrían deducirse desarrollos de 

 
278 De hecho, la similitud entre las dinámicas propias de la democracia representativa y la lógica de fronteras 
que aparece en el modelo populista ha llevado a algunos autores a hablar de un cierto deslizamiento entre lo 
ontológico y lo óntico en este punto del desarrollo laclauiano (cfr. Arditi, 2014, pp. 18–19). 
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carácter más plural–. 2) Al presentar la construcción de pueblo como la articulación 

hegemónica par excellance y asociarla a la “conquista” del poder estatal, el populismo 

contribuye a ocultar otros modos de lucha política o acción política. Esta situación se agrava 

debido a la imposibilidad de realizar análisis más densos y cartografiar los sistemas de 

prácticas de las distintas esferas sociales. En el vacío (institucional) del que hablábamos en el 

capítulo anterior, las acciones políticas ajenas al ámbito de la política estatal son 

invisibilizadas frente a la acción política que se dirige al Estado o busca canalizarse 

inmediatamente a través del Estado.  

Así las cosas, tareas como el organizar y tejer redes e interacciones entre ámbitos y/o 

actores/posiciones subjetivas; el ganar espacios de enunciación, recursos y capital social, o la 

generación de sistemas de prácticas alternativas que confronten o sustituyan la lógicas 

prevalentes en un campo determinado que no sea el de “la política”, serían invisibles a la 

mirada laclauiana o contarían como meros ingredientes de la verdadera práctica política279. 

Por esta vía, Laclau tiende a confundir el Estado con la de formación hegemónica280. 

 
279 A modo de ejemplo, desde el Laclau de La razón populista, el cambio de lógica social –prácticas, además de 
lenguajes– que ha supuesto el paso del fordismo al post-fordismo en la esfera de la organización de la 
producción pasaría desapercibida más allá de su interactuación con el ámbito de “la política”.  
280 La identificación entre política y Estado ha sido replicada mediante el concepto de post-hegemonía. A 
grandes rasgos, este concepto trata de promover una forma de pensar lo político capaz de desvincularse del 
Estado como aparato de dirección (Draper, 2015, p. 94). Sin embargo, en torno al mismo se postulan una 
variedad de propuestas cuyos puntos comunes están lejos de ser claros. 
En primer lugar, algunos autores promueven desde este paradigma la transformación social a través de un tipo 
de acción política que no busque entrar en los circuitos de lo estatal. Se pueden identificar cinco características 
dentro de estas propuesta: (1) autonomía radical respecto al Estado; (2) rechazo de la representación en favor 
de movimientos de base asamblearia y de democracia directa, que lleven a una forma de organización en red 
que sea expresión de la multitud; (3) reticencia a plantear demandas y apuesta por la acción directa; (4) 
promoción de “zonas autónomas temporales”, y (5) se entiende la estrategia y los medios como una 
prefiguración de la forma en que va a ser el mundo (Roos & Oikonomakis, 2013). En la construcción de estas 
posiciones fue muy influyente el ejemplo del movimiento zapatista, la obra de Holloway (2002) y los postulados 
del marxismo autónomo, vinculados a autores como Hardt y Negri (2004, 2009, 2012), y Virno (2004). Las 
propuestas de estos autores fueron recogidas en el marco de los debates que acompañaron al ciclo de 
protestas del periodo 2010-2014 (movimiento de los Indignados, los Aganaktismenoi, Occupy Wall Street, etc.) 
y se contrapusieron a lo que se consideraba como el paradigma de la hegemonía, que ya postulaba entonces 
reflexionar sobre como organizar y desarrollar un discurso colectivo que pudiera convertir el movimiento en 
hegemonía280. Day (2005; Day & Montgomery, 2014) y Newman (2014) serían dos de los principales autores 
que postulan una línea de acción política que iría más allá del paradigma de la hegemonía en este sentido [otro 
ejemplo podemos encontrarlo en Kioupkiolis (2018)]. Más allá de la oposición excluyente, hay quienes han 
tratado de pensar ambos paradigmas como complementarios (vid. Arditi, 2014; Giorgios Katsambekis, 2014). 
En segundo lugar, encontramos a otro grupo de autores, que en algunos casos también se encuentran 
influenciados por los trabajos de Hardt y Negri. Sin embargo, más que en el tipo de acción política, estos ponen 
el acento en los lazos políticos que no son captados desde el paradigma de la hegemonía. Estas propuestas 
incluyen la reivindicación de la subalternidad excluida del espacio hegemónico que realiza Moreiras (2001); la 
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Ahora llegaríamos al momento de examinar las razones por las que señalamos que el 

Estado está, a su vez, ausente281. A nuestro juicio, ello se debe a que el poder estatal es 

tratado como una “cosa”. Un punto, un vacío, un espacio uniforme. La institucionalidad 

estatal se presenta como una contraparte, pero no hay un esfuerzo por complejizarla hacia el 

interior, con el fin de aprehender e incorporar la forma en que está estructurado dicho 

espacio. La diferencia específica de la institucionalidad es diluida. En realidad, parece que no 

es más que una forma de nombrar al Otro. En un texto anterior, comentando la obra de 

Gramsci, Laclau ya se mostraba favorable a la difuminación de la frontera entre el Estado y la 

sociedad civil. A su juicio, esta división es producto de una concepción topográfica que no 

capta la contaminación entre diferentes niveles. Por ello, Laclau abogaba por abandonar el 

pensamiento topográfico y pide fundar la integilibidad de lo social en lógicas (2003a, p. 55). 

Estas lógicas no es más que un locus ético-político sedimentado. Que tenga la forma 

institución/Estado u otra, parece indiferente. La clave está en la confrontación de dirección 

de sentido, no en cómo tomen forma. 

Por su parte, en Hegemonía y estrategia socialista se indicaba que “las prácticas 

articulatorias no tienen sólo lugar en el interior de espacios sociales y políticos dados, sino 

entre los mismos” (Laclau & Mouffe, 1987a, p. 161). Si la práctica ocurre parcialmente en el 

interior de los espacios sociales, tenemos que plantear un sistema de categorías que nos 

permita adentrarnos en el análisis desde dicha perspectiva. A nuestro juicio, esto se 

encuentra ausente en la propuesta de Laclau. Aun así, dicha obra presenta un relato 

complementario que de forma ad hoc que contextualiza históricamente los cambios que dan 

lugar al nuevo edificio teórico que presentan y enmarcan las acciones. Como apuntamos en el 

capítulo anterior, la compatibilidad entre el aparato teórico del tercer capítulo y el análisis 

histórico del cuarto está lejos de ser evidente. Las categorías de uno no son suficientes para 

 
defensa de la fuerza generativa y fáctica que escapa a cualquier relación de representación de Lash (2007); el 
énfasis en los hábitos (más allá de las opiniones) y los afectos que hace Beasley-Murray (2010) o la defensa del 
poder dual en contextos abigarrados [teorización de Zavaleta Mercado (1974)] como forma de organizar lo 
común que realiza Draper (2015). El marco de estas propuestas está vinculado a los estudios latinoamericanos. 
Un último grupo de autores se refieren a post-hegemonía para referirse al abandono del momento de totalidad 
que se encuentra detrás del pensamiento de la hegemonía y, consecuentemente, de la posibilidad de la 
revolución. Estos sería producto del proceso de globalización, que bajo la hegemonía neoliberal habría 
desplazado la posición de lo nacional (Villacañas, 2015, pp. 162–164). 
Para un examen crítico de las principales propuestas “post-hegemónicas”, véase Stavrakakis (2013, 2014a) y 
Thomas (2020). 
281 La incapacidad para dar cuenta del Estado ya había sido apuntado, a principios de los años noventa del siglo 
XX, por Jessop (1990, pp. 292–293). 
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sostener el estudio que se presenta en el otro. Incluso, podría discutirse cuál sería la 

conclusión si ellos mismos se hubieran aplicado a sí mismos el análisis de esencialismo que 

pasaron a los distintos autores del marxismo. Aun así, como hace el propio Marx en sus 

trabajos históricos o en El Capital, los autores acuden legítimamente a investigaciones más 

apegadas a la historia para dibujar el terreno en el que se enmarca y actúa su propuesta 

teórica. Por esta vía, se apartan del esquema ontológico de su trabajo y visualizan la 

objetividad social en su forma más inmediata. Ahora bien, si ya en este edificio teórico inicial 

el Estado se encontraba invisible, ello se hará cada vez más evidente en la medida en que 

Laclau avance en su proceso de formalización filosófica y abandone el campo de la historia. 

 El argentino no recoge la posibilidad de seguir a teorías del Estado de carácter no 

esencialista, que han desarrollado concepciones del mismo de carácter relacional (Poulantzas, 

2005, pp. 176–187) o estratégico-relacional (Jessop, 1990, pp. 273–367, 2007, pp. 21–53). 

Estas aproximaciones tratan de captar el poder estructurador-selectivo y las capacidades 

inscritas en el Estado, entendido como un conglomerado de centros de poder, donde los 

agentes entran en contacto y persiguen diferentes estrategias –adaptadas mejor o peor a la 

coyuntura y manteniendo siempre cierta abierta la posibilidad de bordear o modificar las 

tendencias estructuradas– (Jessop, 2007, pp. 36–37). A partir de ahí, avanzan en estudios 

que, sin renunciar a análisis abstractos a nivel de estructura y agencia, tratan de leer 

coyunturas concretas. En definitiva, conciben el Estado como algo plural y complejo, pero no 

renuncian a intentar dar cuenta de la forma en que dicha formación está articulada. A partir 

de ahí, construyen categorías para el análisis que buscan exponer formas de agencia situadas 

y estructuras construidas. Este expediente solo puede ser llevado a buen puerto si se 

completa con un trabajo de los materiales históricos adecuado.  

Por el contrario, las referencias de Laclau parecen remitirse a algo simple, unívoco, 

completamente dependiente del esquema de categorías ontológicas que contiene su 

propuesta282. Esto ha llevado a estudios sustantivos donde el referente es pensado de 

 
282 En trabajos anteriores, particularmente en Hegemonía y estrategia socialista, las referencias al Estado o la 
burocracia son comunes. Aparecen, además, acompañando a la idea de una mayor complejidad de la sociedad. 
Sin embargo, tanto el Estado como la burocracia siempre son asociadas a la despolitización y, por tanto, no son 
incluidas como tal dentro del sistema de categorías. Constituyen el reverso de la hegemonía (vid. Laclau & 
Mouffe, 1987a, pp. 106,  156,  181–183,  191,  203 y 214). Aun así, en dicha obra, las nuevas formas estatales sí 
son incorporadas en el repaso histórico que ambos autores realizan, particularmente en el último capítulo. 
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manera demasiado esquemática, filtrado por un sistema conceptual que más que en punto 

de entrada se convierte en el auténtico dibujante de la escena. 

  En esta misma línea, el Estado también aparece simplificado hacia el exterior. La 

articulación populista parece presentar a este como el núcleo de poder a partir del cual se 

estructuraría verticalmente la formación social. De algún modo, la filiación nacional aparece 

como un a priori de la teoría populista (Villacañas, 2015, p. 158). Sin negar la relevancia del 

Estado en la actualidad, la asimilación de la política al espacio de la soberanía estatal no 

parece lo más adecuado en tiempo de globalización e interdependencia. Si hubo un tiempo 

en que dicha ficción pudo tener plausibilidad, seguramente ya haya pasado. Las condiciones 

del mundo contemporáneo exigen tener la capacidad de examinar las distintas escalas en que 

los sistemas de relaciones están construidos en la actualidad (vid. Jessop, 2016, pp. 135–142).  

 En nuestra opinión, la razón que lleva a Laclau a invisibilizar la complejidad del Estado 

es la falta de herramientas teóricas que tiene su teoría para examinar tanto las prácticas 

sedimentadas como la coyuntura en que se producen los procesos de politización. Como 

indicamos en el capítulo anterior, esto se debe a que la propuesta del argentino parte de 

cuatro sesgos: (1) Esta concebida para analizar los fenómenos de reactivación; (2) 

Particularmente, esta preocupada por estudiar los proyectos hegemónicos que traten de 

domesticar el devenir; (3) parte de la concepción del espacio como algo singular, cuya 

presencia puede ser eliminada en el acto político y de un concepto de temporalidad lineal, y 

(4) su aparato conceptual está construido para examinar el cambio, desplazamiento y 

rearticulación del sentido. Por ello, aunque sea negado a nivel de los presupuestos, se tiende 

a focalizar la investigación en la retórica, el lenguaje y el resto de fenómenos semióticos. 

Recluido el análisis en esta forma de enfrentarse a la objetividad social, los resultados tienden 

a presentar un carácter reduccionista. 

 Al igual que en el capítulo anterior, consideramos que la mejor manera de ilustrar 

nuestros argumentos es sobre la base de los estudios empíricos que se han realizado a partir 

de la teoría de Laclau por diferentes discípulos directos o indirectos, como Stavrakakis, 

Katsambekis y otros. En relación con el populismo, el programa de investigación más 
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relevante es el que dirige Stavrakakis en la universidad de Tesalónica283. Dicho grupo ha 

simplificado la definición de populismo en dos rasgos que son adaptables en los estudios de 

campo. Esta definición mínima incluiría: (1) el significante “pueblo” como punto de 

referencia, alrededor o contra el cual se articula el resto de significantes, y (2) la división 

dicotómica del espacio social entre un nosotros (los marginados, los excluidos, el 99%) y un 

ellos (la élite, el establishment, el 1%) (Stavrakakis, 2017b, p. 6).  

 Sobre esta base, a veces complementada con conceptos importados de otras 

aproximaciones al populismo como el enfoque ideacional (vid. Stavrakakis, 2017b, pp. 7–10),  

se han realizado numerosas investigaciones sustantivas acerca de articulaciones populistas de 

la historia política reciente. Gran parte de estos estudios se focalizan en los dos elementos 

que citamos más arriba (forma en que aparece el significante pueblo y la frontera 

dicotómica), y los analizan, o bien el análisis de los discursos, programas y propaganda de los 

partidos populistas, o bien el tratamiento que reciben por parte de la prensa (como ejemplo, 

véase, Galanopoulus & Stavrakakis, 2019; Giorgos Katsambekis, 2016; Mazzolini, 2015; 

Stavrakakis & Katsambekis, 2014, 2019)284.  

Quizás la ilustración más patente de lo que afirmamos se encuentre en el trabajo de 

De Cleen et. al. (2019) que citamos más arriba285. El objeto de dicho estudio es analizar las 

potencialidades y las dificultades que presenta la construcción de un populismo de carácter 

transnacional, tomando como ejemplo el movimiento DiEM25, que lanzó el exministro de 

economía griego, Yanis Varoufakis. Pues bien, tras una digresión conceptual acerca de las 

diferencias entre la articulación de un discurso populista y uno nacionalista286, los autores 

proceden analizar el fracaso en la construcción de un populismo transnacional por parte de 

este actor. Lo sorprendente es que se trata de responder semejante cuestión con el mero 

análisis de las declaraciones y los documentos de trabajo de DiEM25. Particularmente curiosa 

es la importancia que se otorga a si DiEM25 hace referencia a los pueblos de Europa en plural 

 
283 Se puede consultar los miembros, líneas de investigación, eventos, materiales de trabajo, etc. en 
http://www.populismus.gr/.  
284 También hay trabajos que tratan de ir más allá del análisis lingüístico y semiótico. Normalmente, son fruto 
de los desarrollos de la teoría del discurso que mencionamos en el capítulo anterior (teoría de las lógicas), que 
permiten abrir tanto el campo de problemas como la forma de aproximarse a la objetividad social (Glynos & 
Mondon, 2016), o de aproximaciones más eclécticas (Stavrakakis et al., 2016).  
285 Otro ejemplo en la misma línea puede verse en Panayotu (2017). 
286 Dicha distinción goza de interés y es bastante pertinente (vid. De Cleen et al., 2019, pp. 4–9). No obstante, 
ya había sido delineada con anterioridad por dos de los autores del trabajo, De Cleen y Stavrakakis (2017).   
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o al pueblo en singular (De Cleen et al., 2019, p. 14). Por supuesto, cuestiones como el 

desarrollo desigual entre países, las distintas lenguas, la ausencia de un espacio de opinión 

pública y de comunicación a nivel europeo, la ausencia de recursos y organización, etc. no 

aparecen en el trabajo. Tampoco, y esto es más relevante para nuestro objeto, la particular 

arquitectura institucional de la Unión Europea, con pocos canales directos de participación y 

un cierto déficit de legitimidad (Follesdal & Hix, 2006). Particularmente, en lo que respecta al 

único órgano que se elige mediante elección directa, que es el Parlamento Europeo. Como se 

sabe, la elección de dicho órgano se articula a través de elecciones que tienen lugar en cada 

uno de los Estados de forma separada. Cada país tiene su método de elección (dentro de un 

marco) y se presentan listas de los partidos nacionales que normalmente concurren al resto 

de los comicios287. Este contexto no parece el más propicio para articular un movimiento 

común que antagonice con la institucionalidad a través de un referente. 

Acabamos indicando algo que hemos repetido en más de una ocasión a lo largo del 

trabajo doctoral. El reduccionismo de la teoría de Laclau no constituye un problema de gran 

envergadura cuando la teoría es utilizada académicamente, siempre que uno sea consciente 

de los límites. La necesidad de delimitar un objeto de estudio, la tendencia a la 

especialización, la posibilidad de complementar enfoques y la defensa de un cierto pluralismo 

metodológico hacen que una aproximación particular a determinados fenómenos pueda ser 

absolutamente válida y un aporte para su campo. En el caso de Laclau, su propuesta puede 

ser adecuada para producir trabajos acerca de determinadas cuestiones y enfocados en la 

modificación, desplazamiento y rearticulación de las formaciones de sentido.  

Las dudas surgen cuando desde la misma se trata de sostener un programa de 

investigación acerca de la sociedad (en general) y, sobre todo, cuando su aparato teórico se 

utiliza como eje para realizar análisis de coyuntura. La popularidad de Laclau durante la última 

década y media fuera del ámbito académico se debe sin duda a su aplicación en este último 

sentido. En este terreno, ser consciente de los espacios invisibilizados por su teoría puede 

que sea la mejor vacuna frente al dogmatismo teórico de quienes solo miran a través de las 

gafas del argentino y al voluntarismo al que invita la presentación de lo social como una 

 
287 Esto sigue siendo así, pese a los recientes intentos de que las grandes familias ideológicas que tienen 
presencia habitual en el Parlamento Europeo nombren informalmente a un “cabeza de lista”, que participará 
en un debate transnacional y será quien aspire a presidir la Comisión Europea. 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

356 

realidad líquida. De Laclau hay que interiorizar el carácter abierto de la realidad y la 

posibilidad de articular (limitadamente) la heterogeneidad. A distancia de Laclau hay que 

reflexionar sobre el contexto, la coyuntura y el campo de posibilidades que encontramos ante 

nosotros. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La expresión “el círculo de la objetividad social”, que se encuentra en el título de este 

trabajo, denota dos premisas que constituyen el punto partida de la indagación que se ha 

llevado a cabo. La primera es que no hay acceso inmediato a la realidad, esto es, que toda 

aproximación a la misma está mediada por un aparato conceptual. Las características, 

cualidades y relaciones siempre son captados dentro de un marco social y cultural. Los 

presupuestos ontológicos y epistemológicos condicionan no solo el modo en que 

interrogamos al mundo, sino también el campo de lo visible. La tarea del conocimiento no es 

solo mostrar cómo son las cosas, sino también reducir la complejidad del mundo exterior, de 

modo que pueda ser procesado por los seres humanos. De este modo, más allá de los 

afrontamientos cotidianos, no existe objetividad sin presupuestos teóricos y sin un punto de 

entrada. La objetividad siempre tiene algo de construcción (intencional).  

La segunda premisa está relacionada con la característica propia del ámbito sobre el 

que hemos trabajado: el mundo social. En este ámbito, los sujetos son a la vez productores y 

productos de la historia. Esto tiene, al menos, cuatro consecuencias. La primera es que no 

cabe pensar un modo de objetividad social que sea totalmente independiente de los sujetos, 

como ocurre en las ciencias naturales. La segunda es que el grado de estabilidad que puede 

alcanzar dicha objetividad siempre es precario y susceptible de cambiar en el corto, medio y 

largo plazo. Si objetividad supone una cierta invariabilidad, se puede llegar a decir que las 

relaciones sociales son menos objetivas. Esto se debe a que dicha objetividad es producto de 
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agentes con capacidad intencional. Ello no descarta que haya núcleos de prácticas con 

grados de robustez tal que puedan llegar a ser estudiados con pretensiones de verdad. Más 

bien, que incluso en estos casos las posibilidades predictivas de tal conocimiento son muy 

limitadas. También que, más allá de la delimitación del objeto de conocimiento, toda 

explicación de las causas siempre deberá tener en cuenta que dicho fenómeno se enmarca 

en un contexto relacional más amplio que lo estudiado. Relacionado con lo anterior, la 

tercera consecuencia es que no cabe la posibilidad de acudir a “sistemas cerrados” para 

verificar los resultados de las investigaciones. Por ello, la confianza en unas normas 

epistémicas y una metodología no suponen una garantía. La experiencia y las diferentes 

posiciones de sujeto gozan de mayor relevancia. La cuarta consecuencia es que los propios 

resultados del conocimiento son parte de la propia objetividad social. Al no haber un espacio 

intransitivo que sea independiente a la acción humana, una reflexión o estudio puede operar 

como resultado de una investigación y como desencadenante de un cambio social. 

En este contexto, sobrevuela la tentación de abandonar la vieja premisa realista 

acerca la existencia del mundo exterior. O bien, en su defecto, de admitir su existencia a 

modo de florero, sin otorgar al mismo ningún papel en el proceso de investigación. Por esta 

vía, se abre la puerta confundir las afirmaciones sobre los presupuestos ontológicos y 

epistemológicos con enunciados acerca del mundo histórico. Se abandona la existencia del 

referente como punto en común frente al que se produce el diálogo y la confrontación de 

perspectivas. Se equipara el mundo histórico al lenguaje a través del que lo aprehendemos 

y, con ello, todo acontecimiento o ámbito de la vida es estudiado como si fuera un producto 

más de este último. Lo uno dice que es con lo que realmente es. El sentido se identifica con 

la vida. 

En cierta medida, la construcción de la objetividad es un valor que sostenemos con el 

fin de distinguir el conocimiento de la opinión. También es la forma que tenemos los seres 

humanos de dibujar mapas con los que comprender el mundo que nos rodea y las 

posibilidades estratégicas de acción. Es el medio a través del que representamos lo que no 

depende de nosotros mismos. Por ello, reflexionar y evaluar sobre la brújula que nos guía no 

deja de tener sentido. 
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En definitiva, tanto las asunciones epistemologías y la ontológicas como el punto de 

entrada condicionan el acceso a la realidad. Igualmente, el mundo histórico tiene unas 

características que aconsejan ser escéptico ante la posibilidad del saber científico en este 

ámbito. Sin embargo, de esto no se deduce el todo vale. El círculo supone tanto la ausencia 

de acceso inmediato y presupuestos universales como la búsqueda continua de premisas en 

las que fundamentar nuestra actuación y desde las que construir conocimiento. De ahí el 

valor de las reflexiones críticas acerca del punto de partida y el equipaje teórico que nos 

acompaña cuando interaccionamos con el mundo histórico, ya sea como observadores o 

como participantes. 

Asimismo, subyace a este proyecto de investigación la inquietud ante los postulados 

de que el mundo histórico depende únicamente de la construcción de sentido. Las 

tentaciones idealistas y voluntaristas que se esconden detrás de dichas posiciones, que 

minusvaloran la limitación de articulaciones posibles en un espacio y tiempo determinados a 

la vez que sobrestiman el papel de la agencia humana (individual o colectiva), suelen 

aparecer en los momentos en que más carecemos de alternativas consideradas 

satisfactorias y plausibles. La combinación entre la falta de metas y la resignación de facto 

ante la situación dada hace resurgir en la imaginación lo utópico. Esto no es en sí algo que 

reprocharnos. El impulso utópico siempre ha sido necesario para caminar. Para desplazar la 

línea de lo posible. Sin embargo, no conviene olvidar que el mundo histórico no se dibuja o 

se construye a imagen y semejanza de nuestras utopías. Más bien, este se reproduce o se 

transforma desde unas condiciones dadas.  

Por ello, la diferencia entre lo programado y resultante no es la simple falta de 

habilidad para traducir lo pensado en algo tangible, como si tratáramos de trasladar un 

paisaje a un cuadro o una forma a una escultura. Es producto de la distancia inescindible 

entre cualquier modo de agencia (individual o colectiva) y el conglomerado de sistemas de 

relaciones entre que estamos insertos. Toda agencia es más o menos individual, mientras 

que la reproducción siempre es colectiva y total. Nunca hay una agencia omniabarcadora 

que actúe sobre el mundo histórico en su conjunto, de forma que pueda modelar a su 

conveniencia los sistemas de relaciones sociales. La agencia siempre aparece situada dentro 

de un contexto fragmentado en distintos espacios y temporalidades.  
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Tanto los límites como las capacidades de un modo particular de agencia dependen 

de la estructuración concreta de cada sociedad. La estructuración son nuestros discursos y 

prácticas, pero un nosotros escindido y dependiente/condicionado por el mundo en que 

estamos insertos. De ahí que no convenga reducir la reflexión acerca de los sistemas de 

relaciones a estudios sobre la subjetividad. Representar el tablero ayuda a comprender el 

movimiento de las piezas.  

En definitiva, la estructuración del mundo no es invariable, pero la distancia temporal 

que media entre la pretensión de transformación y su efectiva transformación aconseja a no 

perderla de vista. El carácter situado de la agencia invita a reflexionar sobre el contexto. Por 

esta razón, ante los intentos de reducir el mundo histórico a un espacio unificado y lineal, 

hemos tratado de resaltar los intentos de presentar un contexto plural y estratificado. A 

nuestro juicio, más allá de los condicionantes asociados a nuestra posición como parte de la 

naturaleza, esta es la forma de combinar cierta capacidad de orientación con una 

concepción materialista del cambio social. Intentos de regulación y dirección sobre un 

escenario que siempre excede y tiende a apartarse de nuestros planes. 

Pues bien, la investigación se ha concentrado en indagar los presupuestos de la 

aproximación a la realidad histórica en el trabajo de distintos autores. Como indicamos en la 

introducción, el trabajo de Ernesto Laclau ha sido la fuente de inspiración a partir del que se 

articula el proceso de indagación. El examen de su trabajo ha venido precedido de una 

cartografía de algunos de los principales autores del marxismo, particularmente el propio 

Marx. El objetivo de esta parte ha sido el mostrar distintos modos de acercarse y construir la 

objetividad social. Posteriormente, se ha procedido a análisis crítico de la obra del argentino. 

A modo ilustrativo, las aproximaciones a la realidad siempre tratan de ser conectadas a un 

conglomerado de sistemas de relaciones, con cierta especificidad, como es el Estado. La 

reflexión, el rol y la posición de este dentro de la sociedad sobre este sirve de hilo conductor 

en la comparación entre los distintos autores. Más que como parte del objeto de estudio, 

debe valorarse un instrumento heurístico para la exposición. 

Sin más preámbulos, pasamos a enumerar los resultados de la investigación. 
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Parte I. Entre Marx y los quiebres del marxismo: formas de pensar la objetividad social y su 

relación con el estado 

1. 

En cuanto a Marx, la aproximación a la realidad social de sus primeros trabajos de Marx está 

atravesada por la confrontación con Hegel y la influencia que Feuerbach ejerció en su 

pensamiento. Marx denuncia que el sistema hegeliano pareciera estar construido en un 

vacío a priori, donde la Idea sería quien guíe el devenir del mundo histórico, pero en realidad 

está cargado de contenidos fácticos realmente no mediados, que anuncian el carácter 

reproductor de la realidad de su tiempo que tenían el pensamiento de Hegel. Asimismo, 

niega que los problemas sociales puedan ser solventados por la mera trasposición 

conceptual. Frente al método especulativo, Marx propone una aproximación basada en dos 

elementos principales: el primero es la separación del mundo de contradicciones lógicas en 

favor del mundo histórico, lo real concreto y como terreno principal de análisis; el segundo 

es una concepción de la política que se construye alrededor de la cualidad social del ser 

humano.  

A partir de ahí, Marx realiza un examen donde intercala las críticas filosóficas a Hegel 

con sus consideraciones acerca del propio fenómeno estatal. Esta tarea será llevada a cabo a 

través de un análisis sumamente crítico e incisivo de los conceptos e instituciones que 

aparecen en los Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Marx toma de Hegel la distinción 

entre sociedad civil y Estado y, desde la misma, construye tanto el análisis de la sociedad de 

su tiempo como una propuesta política con hondas raíces en el radicalismo político francés. 

El pensamiento de Marx en esta etapa todavía tiene retazos idealistas. Defiende la 

transformación en nombre de lo universal y presenta la misma como un cambio en la 

conciencia de los seres humanos.  

Marx llega a sus conclusiones no a través de un estudio histórico o económico 

profundo, aunque en su momento indicamos que en algunos puntos se apoya en los 

estudios sobre historia que había realizado recientemente, sino mediante la aplicación del 

método de Feuerbach a la lectura de Hegel. Por ello, el ser humano y su sociabilidad natural 
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es el centro de la crítica marxiana y la emancipación de este de todas las dependencias 

sociales creadas por la sociedad civil es el horizonte normativo que se apunta en su 

propuesta. Esta concepción se mantendrá en escritos posteriores, aunque sin el papel 

absolutamente central que ha tenido en esta etapa. 

En cuanto al Estado, el planteamiento de Marx en este momento tiene un carácter 

bastante indeterminado. Por un lado, la demarcación del ámbito de la sociedad civil y el 

Estado atisba una concepción que divide el campo social espacialmente. No obstante, en 

esta división la esfera estatal no parecería tener una entidad propia, sino que es calificada de 

imaginaria y sería dependiente de la evolución de la sociedad civil. En este periodo, el Estado 

es como considerado como una abstracción y no algo concreto. Esto es así porque el espacio 

donde el individuo existe es la sociedad civil separada del Estado político. De este modo, la 

institucionalidad no tendría una especificidad propia. 

Por otro lado, su propuesta tiene un planteamiento excesivamente general, sin tener 

en cuenta importantes factores. Por ejemplo, la crítica de la división entre sociedad civil y 

Estado y, consecuentemente, entre individuo y ciudadano, que marca la propuesta 

marxiana, es confrontada a una sociabilidad natural que apenas es analizada en la obra. 

Apenas atiende a los posibles conflictos o tensiones reales que pudieran darse en una 

sociedad regida bajo sus planteamientos.  

2. 

En el capítulo tres vimos el proceso de evolución que sigue el pensamiento marxiano 

durante la segunda mitad de la década de 1840. Una evolución que desemboca en el sistema 

de categorías que tradicionalmente se ha conocido como la concepción materialista de la 

historia y que tiene su exposición más acababa en este periodo en la primera parte de La 

ideología alemana. 

Marx se aleja cada vez más del idealismo de los jóvenes hegelianos, pero también del 

enfoque feuerbachiano. Aun así, del primero retiene la idea del sujeto como un elemento 

activo. Sin embargo, esta vertiente no comprende ser principalmente las ideas , sino que 

está vinculada al concepto de praxis. De las enseñanzas de Feuerbach toma la idea de 
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construir su proyecto teórico mirando a la realidad, pero una realidad que en Marx es 

histórica y concreta.  

Las ideas no son independientes de la realidad externa, ni tampoco un reflejo pasivo 

de la misma. Su concepto de práctica busca superar las viejas dicotomías 

idealismo/materialismo y sujeto/objeto. Los seres humanos son lo que hacen y esas acciones 

por supuesto que cuentan elementos intencionales, razones, propósitos, provienen de 

visiones del mundo, etc., pero no se pueden reducir a eso. Es más, a veces puede no haber 

coincidencia entre el decir y el actuar o las razones del actuar pueden ser inconscientes, por 

estar naturalizadas. Adicionalmente, no se debe dar cuenta de dicha práctica de modo 

individual, sino mostrar los sistemas de relaciones que se crean cuando estas aparecen 

entrelazadas en la vida social. Aquí surge la singularidad de que sea la propia actividad 

humana la que genera instituciones objetivas y sistemas de relaciones sociales que, aunque 

reproducidas por los seres humanos, escapan a su control. 

Tomando esto en cuenta, Marx construye un sistema de categorías, vinculado a su 

concepto de trabajo, que se suele resumir en el par “modo de producción” y “relaciones de 

intercambio” (después serán de producción). Partiendo de ambos elementos, y añadiendo la 

lucha de clases, se presenta una determinada lectura del modo en que las sociedades se 

desenvuelven. Este relato llega a tener el estatuto de ontología social. Asociado al mismo 

están las dos posturas extremas acerca de qué provoca el cambio social: una más vinculada 

a las transformaciones ocurridas dentro de la esfera económica y otra vinculada a la lucha de 

clases. Ambas posturas comparten la asunción de que la fuente de los cambios sociales hay 

que buscarlo en los conflictos que surgen en la esfera económica, entendida espacialmente.  

Esta concepción del desarrollo histórico influyó las reflexiones de Marx acerca del 

Estado. En esta época, el Estado se presenta como algo accesorio y condicionado por lo que 

ocurre en la esfera económica. Las dos perspectivas que marcan los textos de esta época son 

la que se construye sobre la metáfora base-superestructuras y la aproximación instrumental. 

Ambas concepciones comparten la idea de explicar el Estado en función de algo que se 

encuentra fuera. El Estado es el resultado de lo que ocurre en la esfera económica. Se trata 

de una visión unidireccional, que no da a este una especificidad propia. 
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Asimismo, apenas se reflexiona sobre la singularidad que pudiera tener el Estado y 

ámbitos que se suelen asociar a él, como el Derecho. Al no preocuparse por lo que ocurre en 

esta esfera, al no ser en ningún momento el punto de partida para una posible explicación 

de determinados fenómenos, el espacio estatal se presenta como un todo unitario y 

homogéneo. Si se permite el símil, es como quien mira un bosque en la lejanía y no es capaz 

de distinguir los árboles singulares dentro del conjunto. Menos las ramas o las hojas. En 

nuestra opinión, ello se debe a la gran paradoja que atraviesa los textos de esta época: se 

afirma como principio que el análisis concreto es absolutamente necesario para explicar los 

fenómenos sociales, pero en los trabajos de esta época todavía no se ha llevado a cabo un 

examen profundo, siquiera, del sistema capitalista de producción.  No será hasta la década 

siguiente cuando Marx avance decididamente en esa dirección. 

3. 

El cambio fue notable cuando, a comienzos de la década de 1850, Marx elabora trabajo de 

carácter historiográfico. El 18 Brumario de Luis Bonaparte es el mejor ejemplo de ello. Marx 

inicia el trabajo reconociendo que su labor es dar cuenta de que la objetividad social está 

constituida sobre una ambivalencia: es producida por los propios seres humanos y, a su vez, 

se presenta ante estos en forma de condiciones que posibilitan o constriñen su reproducción 

o transformación. Asimismo, da una importancia central al concepto de práctica, como 

modo de legitimar la labor del observador a la hora de atribuir a las acciones un significado 

individual o grupal distinto del que postulan los propios actores. También como modo de 

separa la creación de sentido y el impacto de las acciones en la coyuntura. 

A partir de ahí, Marx reconstruye un relato con distintos puntos de entrada donde se 

sostiene la división espacial de la realidad y concepto de temporalidad que no es lineal. En 

cuanto a la distribución de enfoques, encontramos la escena política, esto es, la política 

diaria tal y como aparece ante la opinión pública; el trasfondo social que camina paralelo las 

disputas políticas y en la mayoría de las ocasiones explica su sentido; un análisis con 

diferentes escalas, donde los movimientos económicos a nivel nacional e internacional 

ayudan a conformar las condiciones de posibilidad, y un análisis de las transformaciones en 

la arquitectura institucional del Estado. En lo referente a la temporalidad, el relato no solo 

presenta avances y retrocesos o identifica momento de quiebre, sino que articula los 
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distintos enfoques dotando a cada uno de un tiempo propio. No es lo mismo la rapidez de la 

disputa ideológica que el de las transformaciones institucionales. Tampoco el de la 

construcción de las alianzas nacionales con la modificación del escenario internacional. Cada 

espacio tiene su propio tiempo. 

En definitiva, el examen en cuatro planos permite construir una explicación 

multidimensional del periodo previo al golpe de Bonaparte. Ofrece un análisis de coyuntura 

donde el proceso no es lineal y el resultado está lejos de estar predeterminado de 

antemano. Tampoco está controlado o es producto de la acción de un actor o grupo social, 

sino de la interrelación de todos ellos. La critica que puede hacerse es que se trata de un 

análisis construido ad hoc, por lo que no aporta los suficientes elementos teóricos para 

construir una aproximación con pretensión de generalización. En todo caso, esta 

aproximación proporciona un modelo de análisis que sirve de herramienta para la acción 

política y social. El trabajo ilustra la coyuntura y apunta a los nodos donde la intervención 

política sería posible. 

En lo que se refiere al Estado, el ámbito de las relaciones institucionales se presenta 

como un campo con especificidades propias. De este modo, el escenario institucional entra 

dentro del campo de lo visible. Del mismo modo, siguiendo los presupuestos que más 

adelante formaran parte de sus investigaciones sobre economía política, el Estado en su 

especificidad no se presenta como una “cosa”, sino como un sistema de relaciones. 

Tampoco es una instancia totalmente autónoma, sino que tiene conexiones con el resto de 

niveles de la formación social. 

4. 

Terminada la labor con Marx, pasamos a los tres autores que marcaron el inicio de sendos 

programas de investigación dentro del marxismo. Aunque sus posturas notablemente 

divergentes, los tres comparten postura en relación con las lecturas mecanicistas del 

marxismo y rechazan la relación de identidad entre la teoría marxista y el objeto de estudio, 

la realidad social. A partir de este punto, sus propuestas difieren enormemente.  

 En el caso de Lukács hemos delineado una filosofía que se construye sobre la 

disolución de la distinción entre sujeto/objeto. Esta separación sería producto de la realidad 
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capitalista –mejor dicho, del mundo de apariencias y cosificación que acompaña a esta 

realidad– y estaría destinado a ser superado por parte del sujeto histórico que se encuentra 

en condición de provocar una transformación auténtica, desligada de las servidumbres 

creadas por la sociedad burguesa. Este sujeto sería el proletariado.  

En lo que a esta investigación se refiere, la propuesta de Lukács elimina la objetividad 

social de su marco de pensamiento. Esta tiene influencia en tanto en cuanto 

permanezcamos en la mentalidad creada por la sociedad burguesa. Por el contrario, desde la 

perspectiva marxista, construida en torno al concepto de totalidad y a la identidad 

sujeto/objeto que postula la filosofía de la praxis, los obstáculos de la realidad social se 

difuminarían ante la clase social que adquiriera conciencia de su carácter reificado. Para 

lograr la coherencia, unidad y sentido de la propuesta, Lukács se ve en la necesidad de 

apoyarse en un sujeto colectivo que por su posición social garantizaría tanto la posibilidad 

de transcender el mundo de las apariencias como la dirección hacia un futuro sin 

cosificación.  

Como puede observarse, la teoría lukacsiana está construida a nivel puramente 

filosófico y pretende ser una filosofía de primer grado. Sus premisas epistemológicas y 

ontológicas no informan a la teoría sustantiva desde fuera, sino que forman en sí mismas 

una teoría social. En una aproximación de este tipo, el papel específico y los modos de 

articulación dentro del espacio estatal ni siquiera aparecen como problemas a destacar. 

5. 

Gramsci inicia un camino opuesto al de Lukács. Construye una teoría que pretende, al mismo 

tiempo, dotar de autonomía y creatividad a los individuos en la determinación del devenir y 

contextualizar fuertemente los procesos de cambio en la historia. Se trata de una teoría 

construida para el análisis de coyuntura. El concepto de hegemonía, en sus dos acepciones, 

capta perfectamente este intento. Para salvar la posible tendencia idealista y voluntarista, 

que también comparte su teoría del conocimiento, la propuesta gramsciana utiliza 

distinciones espacio-temporales, la mirada intersticial y la investigación histórica. Mediante 

estos tres mecanismos heurísticos, el proceso histórico aparece como algo denso. 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

367 

Se ha acusado a Gramsci de presuponer a las clases como principios unificantes 

primarios. Puede ser verdad, pero no está claro si se trata de una presunción ontológica o es 

fruto de los resultados de su análisis histórico. Admitiendo que fuera una presunción 

ontológica, lo que es legítimo, esta es perfectamente integrada en su teoría sociológica 

sustantiva. El caso de Gramsci es un ejemplo perfecto de continuidad entre presupuestos 

epistemémicos, ontológicos y teoría sustantiva. Esta última no puede deducirse 

simplemente de los primeros, pero es plenamente coherente con el marco teórico del autor. 

La continuidad no supone que los presupuestos aparezcan primero. En el caso de Gramsci, 

estos son trabajados y matizados en el proceso de reflexión en el que se elabora la teoría 

sustantiva.   

En cuanto al Estado, la distinción de diferentes espacios y niveles permite a Gramsci 

integrar la especificidad de lo estatal en el marco de su teoría de la hegemonía. La 

aproximación histórica hace que sus análisis de coyuntura aparezcan siempre atravesados 

por instituciones, intereses establecidos, condiciones económicas, etc. La hegemonía no se 

ejercería en el vacío, sino en un entramado social donde las instituciones juegan su papel. 

No obstante, el concepto de Estado sufre variaciones a lo largo de su obra, dependiendo de 

las relaciones postuladas entre sociedad civil y sociedad política, así como en el par 

coacción-consenso. En la última propuesta, la del Estado integral, que integraría sociedad 

civil y sociedad política, vemos el riesgo de difuminación de la especificidad de las 

instituciones estatales. En nuestra opinión, dicha difuminación es producto de la asociación 

entre dirección moral y política y el ámbito de lo estatal, lo que puede conllevar la 

invisibilización de los distintos de niveles y temporalidades. Esto puede ocurrir, o bien 

extendiendo el concepto de Estado (integral) a todos los lugares donde se construye 

hegemonía, o bien planteando la absorción del Estado por parte de la sociedad civil. 

6. 

A continuación, hemos tratado la obra de Althusser. El filósofo francés desarrolló una teoría 

rica y compleja, que pretendía superar tanto los análisis empiristas de la obra de Marx como 

la relación unidireccional entre base y superestructura. Su propuesta epistemológica se 

desarrolla a partir de la noción de “corte epistemológico”, la separación entre “objeto de 

conocimiento” y “objeto real”, y entre ideología (primer sentido) y ciencia. Sobre estas 
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premisas, Althusser plantea que el conocimiento científico consiste en desarrollar 

sistemáticamente conceptos teóricos. En otras palabras, la ciencia trabaja sobre conceptos 

abstractos, en un camino que va de las abstracciones iniciales a los auténticos productos de 

conocimiento. El conocimiento es un producto de la práctica teórica, que tiene su propia 

temporalidad.  

Althusser distingue entre una interioridad que sería el terreno del concepto y una 

exterioridad que sería la especificación del mismo. En el análisis de la economía política 

marxista se correspondía a las nociones de “modo de producción” y “formación social”. El 

proyecto althusseriano aboga por desarrollar las relaciones entre ambos desde un punto de 

vista abstracto y formal. Desde el punto de vista ontológico, para el filósofo francés no 

existen elementos aislados, sino estructuras complejas y jerarquizadas. Por ello, afirma que 

la investigación debe consistir en captar la estructura especifica de la totalidad social para 

después ver la forma de coexistencia de los distintos elementos y niveles, las relaciones de 

dependencia, su articulación, etc.  

En línea con esta teoría epistemológica y ontológica, la filosofía de Althusser 

introduce tres ideas para dar cuenta del funcionamiento de las sociedades contemporáneas. 

Se trata de las nociones de causalidad estructural, sobredeterminación y discontinuidad 

temporal. La primera se dirige frente a los modelos de causalidad mecánica y expresiva que 

han dominado la teoría del conocimiento y plantea que la estructura es un elemento 

ausente y solo consistiría en sus efectos. Esta estructura no sería más que una combinación 

específica de elementos que produce unos determinados efectos. En segundo lugar, el 

concepto de sobredeterminación trata de dar cuenta de la pluralidad causal que existe en lo 

social. Una consecuencia de este concepto fue replantear las relaciones entre base y 

superestructuras dentro del paradigma del marxismo, dotando de autonomía y eficacia 

propia a los distintos niveles de la estructura social. Por último, al igual que hiciera Gramsci, 

el filósofo francés plantea un concepto discontinuo de temporalidad, correlativo a la 

existencia de niveles o instancias relativamente autónomas, que conviven en un conjunto 

estructural. La noción de una estructura compleja y jerarquizada, el concepto de 

sobredeterminación y el análisis de la temporalidad no linear son tres elementos que van de 

la mano y solo se comprenden en conjunto 
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La teoría althusseriana se completa con el concepto practico-social de ideología. En 

este sentido, la ideología forma parte de toda estructura social y se asimila unas gafas que 

filtran la realidad vivida de forma inconsciente, de forma que construye el modo en que se 

perciben las condiciones de existencia. La idolología en este sentido tendría existencia en 

aparatos, ritos y prácticas, siendo independiente de la subjetividad individual. Bajo esta 

concepción, unida a la prioridad por las estructuras en el análisis científico, la categoría de 

sujeto pierde el centro de la escena. 

Althusser siempre mantuvo su propuesta a un nivel filosófico y abstracto. Por ello, no 

encontraremos en su obra un examen detallado de la especifidad del Estado. Esto lo 

encontraremos en seguidores como Poulantzas, particularmente en su libro Poder político y 

clases sociales en el estado capitalista. En dicha obra se muestran algunos de los rasgos de la 

propuesta althusseriana, como el excesivo formalismo y teoricismo, que en algunos 

momentos parece exclusivamente destinada a un mero ejercicio de taxonomización. No 

obstante, también la propuesta althusseriana contiene elementos rescatables para el 

análisis social e histórico, como el concepto de sobredeterminación y la relación entre 

distintas temporalidades y niveles dentro de la estructura social. En nuestra opinión, 

aprovechar dichas propuestas exigiría alejarse de alguna de sus posiciones en teoría del 

conocimiento.  

Para terminar con este autor, hay un lugar donde Althusser trata directamente la 

cuestión del Estado. Se trata en su artículo sobre los aparatados ideológicos del Estado. 

Dicho trabajo desarrolla la concepción ampliada de la ideología y, junto a ella, una 

concepción ampliada del Estado, que incluiría todos los centros que contribuyen a crear 

consenso social, sean públicos o privados. A nuestro juicio, y a pesar de algunas intuiciones 

interesantes, tanto una concepción excesivamente amplia de la ideología como del Estado 

comparten el defecto de extender demasiado el significado. Con dicha extensión, el 

concepto pierde intensidad y no marca las diferencias con otros conceptos y realidades. 

Particularizando en el Estado, si toda organización o aparato que genera consenso es Estado, 

se pierde la posibilidad de captar su especificidad.  

7. 
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En los análisis sociales que hemos tratado en esta parte, los expedientes en defensa de la 

objetividad social suelen venir de la mano de las remisiones a la realidad empírica (Marx, 

Gramsci) o a la totalidad/estructura (Marx, Lukács, Althusser). Ambas no son excluyentes. 

Más allá del empirismo ingenuo, los desarrollos de la primera estrategia se producen a 

través del estudio histórico. Con ello se aboga por construir las categorías del conocimiento, 

incluidos los presupuestos ontológicos y epistemológicos, en interacción constante con la 

investigación histórica sustantiva. Así se trata de aplacar las tendencias idealistas que 

habitualmente despliegan los círculos intelectuales y, en los mejores casos, tiene como 

resultado estudios que ponderan y logran sobreponerse a las dicotomías clásicas que dividen 

el campo de los estudios sociales y el marxismo en particular (individualismo vs. 

colectivismo, agencia vs. estructura, universalidad vs. particularidad, ideas vs. materia, 

homogeneidad vs. heterogeneidad, relaciones de producción vs. lucha de clases, etc.). No 

siempre este acercamiento a la historia se realiza desde una posición teóricamente densa o 

en el marco de programas de investigación donde las bases ontológicas han sido producto 

de larga reflexión. No son infrecuentes las investigaciones ad hoc que parten de la 

experiencia o de materiales con una baja carga teórica. En ocasiones, la reconstrucción 

teórica del camino seguido se realiza, al menos en parte, con carácter retrospectivo.  

La segunda estrategia sí suele ir acompañada de una posición teórica desarrollada. 

Esta es la que intenta superar tanto el subjetivismo como la inmediatez a través de 

conceptos como totalidad o estructura. Hay dos modos de entender dicha apelación. Uno 

enfatiza el carácter constitutivo e indisoluble de la praxis, por encima de cualquier división 

espacial o distinción entre niveles o esferas (Lukács). Estas serían producto de la reificación a 

que conduce la sociedad capitalista. La unidad de sujeto/objeto es la garantía de la 

posibilidad de transformación. Dentro de este modo de entender la totalidad el mundo 

parece reducido a un relato unilineal, sin instancias o sin formas de objetividad no reificada. 

La investigación social bajo estos presupuestos se torna complicada. El otro modo de 

superaración viene de la mano de la propuesta estructuralista. Al contrario que la anterior, 

esta es compatible e incluso promociona la concepción estratificada de la sociedad. En su 

versión althusseriana, esta perspectiva se aleja de la categoría de experiencia y a veces 

postula a los agentes como meros sostenedores de la estructura. No obstante, desde 

versiones menos cerradas de la concepción estructuralista pueden construir narrativas que 
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trabajen en niveles de abstracción –algo compatible con la estrategia historicista–, queden 

abiertas a la modificación por los agentes y conserven a la vez una de las principales virtudes 

de esta propuesta: un aparato teórico que pese a lo abstracto de su propuesta no desconoce 

la importancia de las condiciones y las posiciones dentro de los sistemas de relaciones. El 

concepto de articulación es clave en este tipo de aproximaciones. 

 

Parte II. Ernesto Laclau: objetividad social, hegemonía y la presencia/ausencia del espacio 

estatal 

8. 

Laclau –y, en Hegemonía y estrategia socialista, también Mouffe– plantearon la necesidad 

de un cambio ontológico derivaba de la transformación que apreciaban en la situación 

óntica. En este sentido, se planteaba una relación de ida y vuelta entre del objeto de estudio 

y las categorías que en un momento dado sirven para aprehender la objetividad. Así, en la 

mejor tradición marxiana, se observaba un intento de reflexión teórica que no solo 

acompaña la realidad socio-política y la propuesta de acción, sino que retroalimenta su 

aparato teórico a partir del estudio de la realidad histórica. 

No obstante, la interacción entre teoría y mundo exterior no llega mucho más lejos. 

Su propuesta se presenta, de un lado, como una critica al esencialismo y, del otro, como una 

propuesta para lidiar con el conjunto de problemas relacionados a la transformación de la 

política del mundo contemporáneo y la emergencia de nuevos antagonismos. Sin embargo, 

ninguno de estos últimos será examinado en su obra a nivel concreto, ya sea en el terreno 

económico, histórico, sociológico e incluso político. Por el contrario, sus reflexiones se 

plantean en un nivel de abstracción y formalización que excluye cualquier diálogo con la 

objetividad social. El contexto tiende a aparecer en algunos trabajos como fondo, como 

presupuesto, pero su rol nunca es central. Para conocer las razones es necesario evaluar sus 

fuentes de inspiración.  

En relación con el marxismo, hemos podido observar que ya desde su juventud la 

aproximación teórica estaba bastante marcada por la filosofía althusseriana. Entre las 
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deudas que Laclau adquirirá con Althusser se encuentra: la distinción entre objetos reales y 

objetos de conocimiento, que incluye la negación de la relación entre ambos; la idea de que 

una teoría solo puede ser refutada por su incoherencia interna, que es puramente una 

cuestión conceptual; el manejo de un alto nivel de abstracción y formalización en la 

reflexión; la noción de sobredeterminación y la importancia de la articulación; la aceptación 

del concepto amplio de ideología; y, en un inicio, el decentramiento del sujeto. La mayoría 

de las mismas se mantendrán en posteriores desarrollos, aunque matizadas por los 

enfoques que incorpora con posterioridad.  

En contraste con Althusser, consideramos que la influencia de Gramsci es escasa. La 

aproximación de Laclau dista mucho de la de Gramsci, tanto desde el punto de vista 

gnoseológico como en su análisis sustantivo. Los principales puntos en común se sitúan 

conectados al concepto de hegemonía: la idea de que de que los sujetos sociales son 

“voluntades colectivas” y de que la formación social es producto de una articulación. Más 

allá de eso, ni el enfoque históricamente informado y flexible de Gramsci, ni su estudio de 

los intelectuales y las clases dirigentes, ni su concepción de las diferentes temporalidades de 

lo social, ni ninguna de las categorías sustantivas gramscianas aparecen destacadas en los 

escritos de Laclau. Esto conlleva que la noción de hegemonía en Laclau tenga un carácter 

diferente al contenido que le otorgaba Gramsci. 

A comienzos de los años ochenta, Laclau se adhiere a la escuela posestructuralista, 

desarrollada a partir del trabajo de Saussure y después radicalizada por autores como 

Derrida y Lacan. Esto supone que la ontología laclauiana está construida sobre un programa 

de investigación que en un comienzo estaba pensado para estudiar el lenguaje. Entre los 

elementos adoptados de Saussure destacan: (a) aproximación relacional, diferencial (cada 

elemento adquiere sentido en relación con los otros) y formal; (b) relación arbitraria entre 

significante y significado, y (c) el lenguaje como un sistema de relaciones sintagmáticas y 

asociativas. Derrida aportará la disolución del sistema como elemento completo y cerrado. 

De ahí que no podamos señalar que Laclau se sitúa en un análisis sincrónico o diacrónico, 

dado que el continuo desplazamiento de la estructura que postula Derrida habría disuelto la 

separación entre ambos enfoques. Laclau acepta la idea de que toda estructura está 

atravesada por un exceso y que, por tanto, se sitúa en un movimiento constante que hace 

imposible hablar de un último fundamento. De la crítica de Lacan extraerá el otorgar cierta 



RUBÉN GARCÍA HIGUERA          El círculo de la objetividad social                                                                                              

 
 

373 

primacía al significante y la posibilidad de que sea punto de anclaje de diversas ideas; el 

concepto de punto nodal, que postula que un punto concreto adquiere la función de 

estructurar toda una formación discursiva, y nación del sujeto como falta. 

Por último, Laclau también situará su perspectiva dentro del giro ontológico. La 

diferencia entre el ámbito de lo ontológico y el óntico abrirá la puerta a Laclau para centrar 

su pensamiento dentro del primero. Partiendo de aquí, sus reflexiones se reducen a los 

fundamentos previos a toda comprensión de la realidad social y dejan de lado cuestiones 

epistemológicas e históricas a un lado. Por esta vía, se completa su pretensión de no 

adscribirse o relacionarse con ninguna realidad dada. Dicha pretensión sigue el camino que 

ya había adoptado siguiendo a Althusser, aunque ahora la justificación ha cambiado. 

Además, el planteamiento heideggeriano le permite salir de la dicotomía del sujeto/objeto. 

Si bien la perspectiva post-estructuralista hace que su punto de referencia no sea el Dasein 

aislado, situar su pensamiento en la brecha de la diferencia ontológica hace se mueve 

constantemente en la justificación del doble movimiento de desfundar y fundar la sociedad. 

Aunque Laclau postula un juego de relaciones de largo recorrido, lo que parece alejarle de 

planteamiento ahistóricos asociados a la idea de “acontecimiento”, su teoría compartirá con 

Heidegger el situarse en una suerte de vacío, que constituye el fondo de la indecibilidad. 

Esta será una de las razones por las que la teoría laclauiana carece no solo de capacidad de 

análisis de las posibilidades objetivas, sino también de propuesta normativa de carácter 

positivo, que vaya más allá de ampliar el campo de lo decidible. 

9. 

A partir de los planteamientos anteriores, Laclau construye una aproximación que trata de 

permanecer en todo momento a nivel ontológico. La demarcación entre este dominio y lo 

óntico es sostenida en todo momento, de modo que todas las categorías y conceptos que 

introduce el argentino tienen la función de construir un mundo social que acepte la 

diferencia en ambos ámbitos. Este juego no solo abrirá los horizontes de lo social al 

antagonismo y la dislocación, sino que postulará al mismo tiempo la necesidad de proponer 

fundamentos temporales, precarios y contingentes. Consiguientemente, su postulado de la 

primacía de lo político adquiriere carta de naturaleza en el movimiento de fundar/desfundar 
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la sociedad, rellenando la ausencia que constituye su fundamento último. Contingencia, por 

un lado, y búsqueda del horizonte, por el otro. 

 Bajo estas premisas, Laclau concibe la sociedad –la idea de un conjunto de prácticas 

sedimentadas y cerradas– como un objeto imposible. Del proyecto deconstrucionista extrae 

que la nunca puede llegar a ser algo completo, suturado y auto-referente. Esta es la premisa 

esencialista que Laclau rechaza. Frente a dicha concepción se plantea la hegemonía como el 

conjunto de prácticas articulatorias constitutivas de la sociedad. Estas prácticas son externas 

a los elementos que articulan y tienden a formar complejos relacionales. Por esta este 

camino llega a la conclusión de que no hay ni una fijación absoluta de significado por la 

formación discursiva, ni una ausencia total del mismo, sino una sucesión de fijaciones 

parciales, que se corresponden con las formaciones hegemónicas. 

 A partir de este punto de partida, Laclau desarrolla su teoría en dos sentidos. Por un 

lado, una concepción de las prácticas sociales que se asocia al concepto de discurso. Por otro 

lado, una creciente formalización y vaciamiento del planteamiento inicial mediante la 

incorporación de categorías que tienen su origen en el psicoanálisis lacaniano. Respecto a la 

primera, Laclau considera que todos los objetos y acciones que encontramos en la realidad 

están dotados de significación. El foco se desplaza desde el referente al sentido que le 

otorgamos socialmente, que adquirirá identidad a través de su diferenciación con el resto de 

entidades. Todos los hechos son hechos discursivos, de modo que únicamente debemos 

concentrarnos en dar cuenta de los desplazamientos y rearticulaciones de los sistemas de 

significación. La objetividad exterior se reconoce solo nominalmente. Solo existen prácticas 

discursivas. Estas abarcan el mundo de las prácticas, las ideas, las diferentes instancias, etc. 

Lo que queda fuera de ellas es lo que no se puede conocer. 

 De este modo, frente a la estratificación en niveles, espacios y tiempos que 

planteaba el estructuralismo althusseriano, Laclau plantea que el hay un único plano de 

análisis, reducido a dos estados. Lo social hace referencia a lo sedimentado, mientras que lo 

político corresponde con el momento de reactivación. Reproducción o transformación. Estas 

son las dos formas que puede tener el discurso. Más allá, toda espacialidad se asocia a lo 

social, por lo que puede ser diluida en un mediante la politización, y la temporalidad solo da 
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cuenta de las discontinuidades y rupturas. Esta última es lineal –transcurre en un solo 

espacio–,  aunque no sea evolutiva. 

 El segundo sentido en que Laclau desarrolla la teoría tiene que ver con el progresivo 

decentramiento de las estructuras del discurso. Laclau pasa de afirmar que fijación parcial 

que en su reproducción siempre tiene un “exceso de sentido” que la subvierte a plantear 

que lo indecidible ya trabaja desde el comienzo en el interior de la estructura. Esto le 

trasporta desde un modelo en que el juego desfundar/fundar era visto en dos momentos (el 

primero abría el campo de posibilidades, mientras que el segundo lo hegemonizaba) a otro 

donde existe una identificación entre los momentos indecibilidad y decisión. Esta 

concepción de que todo parte de un vacío, que traslada también a su concepto del sujeto 

como falta, debilita el lazo con las realidades pre-constituidas e impone a la representación 

hegemónica, que siempre es un acto de poder, la tarea de ocupar el sitio de la universalidad. 

Esto provoca que la idea de hegemonía pase de pensarse como el acto de articulación de 

diferentes posiciones de sujeto –mujer, inmigrante, trabajador, getafense– al acto de 

identificación del sujeto con un significante tendencialmente vacío que viene a simbolizar 

aquello que constituye su identidad. 

 En último lugar, Laclau introduce a lo largo de sus trabajos una serie de categorías 

para captar la negatividad y la positividad. La negatividad, el vacío y lo disperso están 

representados por los conceptos de antagonismo, dislocación y heterogeneidad. Estos 

concepto juegan el papel de límite. En casos como la dislocación, forma parte de lo Real y no 

del mundo simbólico, por lo que ni siquiera puede ser representada. En términos de 

positividad, Laclau señala que la realidad se conforma mediante lógicas de equivalencia y 

diferencia, significantes flotantes y significantes vacíos.  

La propuesta de Laclau presenta un carácter reduccionista. Su reflexión ontológica 

construye la objetividad a través de la categoría de discurso. Este concepto tiene carácter 

material y abarca tanto el campo semiótico como el mundo de las prácticas. Sin embargo, el 

sesgo de la propuesta laclauiana empieza con su sistema conceptual. Mientras que no hay 

categorías adecuadas para representar la espacialidad y los sistemas de dependencias del 

mundo social (lo sedimentado), la positividad vinculada a las lógicas, los significantes 

flotantes y vacíos se muestra bastante prolífica para pensar lo que respecta al mundo de lo 
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político. Esto es especialmente relevante cuando, a falta de una metodología o de conceptos 

intermedios para la investigación sustantiva, dichas categorías son las que de facto filtran el 

acceso a la realidad. En otras palabras, las lógicas, los significantes flotantes y vacíos tienen 

una doble función. Por un lado, son categorías ontológicas. Por el otro, son la herramienta 

para aprehender lo que hemos denominado lógicas ónticas. En esta función, estas categorías 

se muestran particularmente útiles para captar cambios en el lenguaje, pero tienen 

problemas para ser operativas más allá. Laclau solventa aparentemente este problema, o 

bien recurriendo análisis históricos ad hoc de dudosa compatiblidad con sus presupuestos 

ontológicos, o bien elevando cada vez más el nivel de abstracción de su teoría. Introduce la 

sospecha de esencialismo en los análisis sociales sustantivos a la vez que se niega a avanzar 

su lectura. 

 Relacionado con lo anterior, la inclusión dentro del concepto de discurso tanto el 

campo semiótico como el de las prácticas sociales tiene consecuencias a la hora de 

enfrentarse a la objetividad. A veces, las distinciones tienen un valor heurístico y sirven para 

bajar de la abstracción y elaborar conceptos que sean operativos para el análisis social. La 

distinción entre discurso –en el sentido de lenguaje– y prácticas presenta varias ventajas: 

permite captar la actividad no reflexiva y, por tanto, no expresada en términos semióticos; 

marca distancia entre el decir y el hacer, como vimos en los estudios de Marx y Gramsci; 

diferencia las construcciones de sentido del momento en que se llevan a cabo, y a partir de 

la misma se puede atender a las consecuencias no intencionales de las acciones individuales 

y colectivas. Estas dos críticas invitan a aceptar la existencia de condiciones pre-discursivas y 

consecuencias post-discursivas, y a elaborar conceptos que permitan captar ambas. 

A los dos puntos anteriores se les une un tercero: la concepción endeble del espacio 

y el planteamiento unilineal de la temporalidad. Estos tres puntos desembocan en una 

concepción de la agencia que, pese a las afirmaciones de Laclau en contrario, no se 

encuentra situada. No hay instrumentos en su teoría para concebir cómo lo político tiene 

lugar en un campo parcialmente sedimentado. La práctica discursiva está, o bien 

sedimentada, o bien reactivada. Más aún, su evolución hacía la ontología de la falta, la 

decentración completa de la estructura y el concepto de sujeto como vacío que actúa a 

través de actos de identificación hacen difícil concebir la acción como algo incardinado en un 

contexto estructurado, que constriñe o posibilita. Según se desarrolla su pensamiento, más 
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que sistemas de relaciones, Laclau parece estar estudiando la evolución de las identidades. 

De ahí las críticas que ha recibido señalando el voluntarismo que subyace a su teoría, el 

planteamiento de la hegemonía sobre un vacío institucional o el limitar la política a una 

cuestión de identidad. 

Esto nos ha llevado a concluir que, pese a que detrás de la teoría de Laclau pareciera 

existir una pretensión de conformarse como ontología general (una ontología política de la 

sociedad), sus reflexiones tienen validez en una parcela del campo óntico de la política, 

particularmente el desplazamiento, modificación y condensación de las prácticas semióticas 

en el ámbito de la opinión pública, así como la conformación de voluntades colectivas en 

contextos electorales. No debe extrañar. La preocupación de Laclau siempre fue como 

captar la “dirección” de la sociedad. Esto lo vimos en su artículo de los noventa, donde 

elogiaba al marxismo por su capacidad de conocer la evolución de la sociedad a través de su 

teoría. Una vez abandonado el marxismo, Laclau construye un modelo formal que 

presupone que la necesidad de un principio que guíe la evolución. El término sentido puede 

connotar significación, pero también dirección. Laclau construye su teoría partiendo de la 

base de que todo forma ya parte de relaciones significativas, pero realmente lo que está 

buscando es cómo dichos elementos se articulan en una dirección. Esto enfoca a la 

hegemonía laclauiana a visibilizar hacia dónde queremos que vaya el futuro, a la vez que se 

deja fuera de radio cómo se estructura el presente. 

10. 

El último desarrollo de la teoría de Laclau se encuentra en su reflexión acerca del populismo. 

Mostramos que su propuesta difiere de las aproximaciones de tipo histórico e histórico-

estructuralista, pero también de otras aproximaciones formales. Con alguna de las otras 

aproximaciones comparte una concepción del populismo como práctica político-discursiva 

anti statu quo, que tiene un carácter formal –puede rellenarse con diferentes contenidos– y 

que ocurre cuando hay una dislocación –una crisis–. Por su parte, mientras todas ellas 

tienden a situarse en el plano óntico, la aproximación laclauiana se mantiene en el plano 

ontológico. Por esta vía, presenta al populismo como la lógica política par excellance y 

equipara ambos conceptos.  
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Laclau describe el proceso de construcción del pueblo del populismo del siguiente 

modo: se divide el espacio mediante la conformación de una cadena de equivalencias entre 

una diversidad de demandas sociales, situándose el nexo que las articula por encima del 

carácter particular de cada una de ellas, y se antagoniza con otro frente al que se lucha. Por 

tanto, los elementos necesarios en el populismo son la articulación de una cadena de 

equivalencias, la formación de una frontera interna de carácter antagónico y la unificación 

de las demandas bajo un significante que dota de XXX Como indicamos, el sistema de 

conceptos reproduce prácticamente las mismas categorías que había trabajado en obras 

precedentes. De ahí la duda sobre si el populismo es la especificación de la teoría de Laclau a 

una problemática particular o el último desarrollo de la misma. 

 Dos novedades de cierta relevancia aparecen en este trabajo. La primera es el 

concepto de demanda. Este concepto supone el último estadio en el proceso de 

formalización de la teoría laclauiana. Con el mismo, el argentino opta por un tipo de 

prácticas sociales, a las que otorga una cierta prioridad ontológica sobre los agentes, que 

constituirían la unidad mínima de análisis. De este modo, Laclau establece un corte entre el 

discurso político y cualquier tipo de indagación sociológica o histórica. Aunque se asuma la 

categoría de “demanda” como la unidad más simple de análisis, no abordar lo que antecede 

a la misma supone negarse a comprender las razones por las que se plantea, el contexto en 

que lo hace y las lógicas que confronta. Se trata un desarrollo coherente con la teoría 

laclauiana. Por ello, precisamente, muestra sus defectos. 

 Una característica del concepto de demanda es que no se autosatisface, sino que va 

dirigida a una instancia institucional a la que se reconoce legitimidad. Este elemento conecta 

el concepto de demanda con la segunda de las novedades: la incorporación del “pueblo”. 

Debe señalarse que tanto el “pueblo” como su “otro” son identidades entidades construidas 

simbólicamente mediante la relación de antagonismo. Por tanto, no se piensa que tengan un 

contenido positivo predeterminado. Al igual que la demanda, Laclau plantea que el “otro” 

del “pueblo” siempre es la institucionalidad.  

 Por esta vía, se introduce un elemento que pertenece al plano óntico en una 

reflexión que en teoría tiene un carácter ontológico. Con ello, la reflexión sobre el populismo 

se acerca más a “la política” que a “lo político”. Su radio se reduce al ámbito del Estado y el 
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espacio de opinión pública relacionado con la política estatal y, se reconozca o no, no se 

encuentra a demasiada distancia práctica de las lógicas de confrontación electoral que 

encontramos en nuestras sociedades.  

 La inclusión de la institucionalidad introduce al Estado dentro de la ontología 

populista. Un Estado que se encontraría, a la vez, presente y ausente. Se encuentra presente 

porque el sistema de categorías se construye sobre la base de la existencia de un orden 

institucional establecido y un afuera cuyas demandas no son satisfechas. Laclau no cuestiona 

el poder del Estado como “instancia superior”, sino que lo toma como un presupuesto. El 

problema es que con ello está introduciendo un contenido óntico particular en una teoría 

ontológica que, además, parte de la ontología de la falta, la primacía de “lo político” y, 

consecuentemente, la posibilidad de que lo político disuelva toda espacialidad. Por ello, 

dicha inclusión es incoherente con sus presupuestos. Más allá, esto ha supuesto críticas por 

la equiparación de política y Estado y por reducir la primera a la conquista del segundo. 

 Por otra parte, el Estado se encontraría ausente debido a que, como indicamos, la 

teoría laclauiana no tiene herramientas para captar la complejidad de las formas 

sedimentadas. Por ello, el poder estatal se presenta como una “cosa” simple, uniforme y 

unívoca. No hay capacidad de complejizarlo hacia el interior. En el mismo sentido, el Estado 

también aparece simplificado hacia el exterior. El populismo parece concebir al Estado como 

el núcleo de poder a partir del cual se estructuraría verticalmente la formación social. Esto 

tiene resonancias de la idea de soberanía. A menos que se plantee como un objetivo 

normativo, esta concepción debería ser matizada dadas las condiciones actuales de 

globalización e interdependencia. 

 En definitiva, la teoría del discurso, si bien se presenta como una ontología general, 

está concebida para analizar un problema, que es la articulación de la dirección histórica de 

la sociedad. A la hora de estudiar esta dirección considera que el elemento central es la 

construcción de identidades y se centra a analizar dicho ámbito. Para esta tarea desarrolla 

un esquema teórico que en última instancia es difícil de sostener y, por ello, introduce 

elementos ónticos ad hoc que en última instancia son incoherentes con su planteamiento. 

Además, los elementos ónticos incorporados ni siquiera pueden ser pensados en toda su 
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complejidad, debido a la falta de herramientas que tiene su teoría para examinar tanto las 

prácticas sedimentadas como la coyuntura en que se producen los procesos de politización. 

 

*** 

Las grandes cuestiones no se crean ni desaparecen a ocurrencia de los teóricos. Pueden 

tener respuestas más o menos adecuadas; adquirir un rol central o ser desplazadas a los 

márgenes de la discusión del momento. Sea cual sea la posición en que estén, tratan de 

responder a dilemas que afrontamos al encarar nuestra tarea teórico-práctica y, más en 

general, la vida social. La relación entre los sistemas de categorías que creamos y el ahí-

afuera es una de esas cuestiones. Nuestra (in)capacidad para representarlo es otra. La 

capacidad de nuestra acción como agentes (individuales o colectivos) para cambiar o dirigir 

el mundo social en el que vivimos inmersos también es otra de esas preguntas. Por eso, 

estas cuestiones vuelven de nuevo con los años a interrogar los sistemas teóricos que creían 

haberlas superado. No es cuestión de ortodoxos versus (pos)modernos o de nostálgicos 

frente a contemporáneos. Los problemas que afrontamos en nuestro quehacer nos hacen 

volver a plantearnos esas preguntas. Las (pocas) victorias y las (muchas) derrotas hacen que 

reevaluemos las concepciones que habíamos asumido como válidas. Seguramente no haya 

una contestación definitiva a las mismas, más allá de aproximaciones históricamente 

informadas que tratan de ponderar entre los distintos elementos. Ernesto Laclau no escapa 

a estos problemas. Este trabajo doctoral tampoco. Sería ingenuo plantear en estos 

momentos una solución a las cuestiones que planteamos. En filosofía no hay solución o 

resultados, sino una continua labor de problematización y (auto)clarificación que sirve para 

la toma de conciencia acerca de los presupuestos de las diferentes prácticas y de sus límites. 

En esta investigación hemos tratado de analizar críticamente diferentes perspectivas con el 

fin de avanzar en ese camino. 
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