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Resumen 

En el presente trabajo pretendo desarrollar la estructura teórica de la concepción 
de ideología en la obra de Ernesto Laclau. Para ese propósito desarrollo tres 
apartados, a saber: 1). El horizonte filosófico en que se ubica la obra de Ernesto 
Laclau; 2). Las categorías de análisis de la teoría del discurso postestructuralista 
desarrollada por este autor, y 3). La articulación teórica de ideología política como 
hegemonía para el análisis discursivo de la política social.  
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_______________________________________________________ 

 

La obra de Ernesto Laclau ha influido en distintas áreas de investigación como son 

la teoría política, la teoría del discurso, la sociología política y la ciencia política. El 

punto de partida de madurez intelectual de Ernesto Laclau, de lo que será el inicio 

sistemático de su arquitectura teórica, fue en 1985 con la publicación de 

Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, 

obra que escribió en coautoría con la filósofa política Chantal Mouffe. Sobre esta 

arquitectura teórica que es el pensamiento de Ernesto Laclau me detendré sólo a 

analizar en el presente trabajo la estructura teórica de la concepción de ideología. 

Para ese propósito desarrollo tres apartados, a saber: 1). El horizonte filosófico en 

que se ubica la obra de Ernesto Laclau, 2). Las categorías de análisis de la teoría 
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del discurso postestructuralista desarrollada por este autor, y 3). La articulación 

teórica de ideología política como hegemonía para el análisis discursivo de la 

política social.  

 

El horizonte filosófico 

Lo primero que advertimos en el pensamiento político de Laclau es que este se 

constituye a partir de una lectura crítica de la modernidad. Su lectura de la 

modernidad le permite, junto a Chantal Mouffe, realizar una crítica radical de los 

esencialismos que propagó el Iluminismo filosófico del siglo XVIII. Y cabe aclarar 

que empiezo con la frase advertimos, porque considero relevante iniciar señalando 

que su teoría del discurso se configura a partir de esta lectura de la modernidad, 

pues será en el discurso filosófico en donde se gestarán las categorías 

fundamentales de su teoría política que corre pareja con su teoría del discurso. En 

lo sucesivo señalaré lo que considero las nociones claves del andamiaje filosófico 

del pensamiento político de Laclau, la crítica al esencialismo filosófico, la visión 

fragmentada del mundo social, la naturaleza del texto y la noción de hegemonía.  

El esencialismo filosófico construyó categorías universales y fijas que 

determinaban las condiciones de posibilidad del conocimiento del mundo político. 

De esta manera la razón del siglo XVIII diseñó las nuevas categorías políticas 

universales como son el contrato social, los derechos universales del hombre, la 

democracia, la libertad sin considerar los matices de su contingencia histórica. 

Siguiendo a David Howarth (2009), la crítica a los universales que configuraron la 

idea moderna de la comunidad política, por parte de Laclau y Mouffe tuvo como 

implicaciones filosóficas una atenuación de la modernidad, el argumento es que 

en lugar de mirar los ideales modernos como utópicos era importante configurar 

una noción política ligada al mundo accidentado de los sujetos. Para Laclau los 

universales son la versión secular que sustituye el significado trascendental que 

Dios otorgaba al sujeto. Así, en una época postmetafísica como bien lo observó 

Richard Rorty (1967), el significado pierde esa trascendencia filosófica y empieza 
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a tener contornos bien definidos, en donde el significado es un producto del 

discurso del sujeto, desapareciendo con ello el significado trascendental conferido 

por Dios. Estamos entonces frente a una ontología de lo social en donde el 

productor del significado ya no es Dios, sino el sujeto en el sentido cartesiano: el 

hombre cuyo atributo más importante es la razón, pero entendida como 

pensamiento analítico, apetitos volitivos y emotivos.1 Los esencialismos habían 

borrado del horizonte de comprensión las diferencias que marcan el mundo social, 

asi por ejemplo los derechos universales del hombre como argumenta Iris Marion 

Young (2002) invocaban una idea absoluta de hombre, borrando las diferencias de 

los particularismos propios de las minorías que no se sujetaban a estos derechos 

trascendentales y absolutos.  

El mundo fragmentado vislumbrado por el romanticismo literario del Sturm und 

Drang es la interpretación de la nueva lectura del mundo moderno. Las nuevas 

formas de pensamiento para significar el mundo pertenecen a nuevas formas 

fragmentadas de espacio y tiempo. El mundo moderno no se puede fijar como las 

antiguas arquitecturas del mundo medieval, y que tiene su máxima expresión 

filosófica en los tratados teológicos. Ahora el mundo moderno da paso a las 

nuevas formas del ensayo, iniciado por Montaigne. El mundo moderno es ahora 

interpretado como fluido, contingente y por consiguiente fragmentado, como 

apunta Francisco Gil Villegas: 

 

“[…] Simultáneamente, lo fluido, transitorio, fugaz y contingente de la 

dinámica moderna a principios de siglo, requería de nuevos 

vehículos de expresión capaces de captar la volátil esencia del 

„espíritu de la época‟ de esa modernidad que ya resultaba 

inaprehensible en los antiguos moldes de expresión” (Gil Villegas, 

1998, 25). 
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 La idea de fragmentación se extiende asi al mundo social de las minorías, 

en ese sentido para lograr la unidad perdida es menester reconstituirla en las 

identidades políticas a través del discurso. Los momentos discursivos dispersos 

del mundo social restablecerán su unidad fugaz a través de la articulación 

discursiva, como bien argumentan Laclau y Mouffe en Estrategia Socialista: 

 

 En el contexto de esta discusión, llamaremos articulación a toda 

práctica que establece una relación tal entre elementos, que la 

identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa 

práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica 

articulatoria la llamaremos discurso. Llamaremos momentos a las 

posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el interior 

de un discurso. Llamaremos, por el contrario, elemento a toda 

diferencia que se articula discursivamente. (Laclau y Mouffe, 2004, 

142-143) 
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