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Resumen
El siguiente artículo presenta un recorrido histórico y conceptual de la categoría populismo en la 
obra de Laclau, desde sus primeros trabajos inscriptos en el marxismo hasta su teoría madura 
del populismo en el campo postmarxista. La teoría política del populismo de Ernesto Laclau 

categoría. El estudio que se propone el autor muestra las potencialidades de la categoría para 

político, económico y social. 
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I. Introducción: el populismo en su laberinto

Un fantasma se cierne sobre el mundo: el populismo.
IONESCU Y GELLNER, 1969: 7.

La obra de Ernesto Laclau se encuentra, indudablemente, entre las más 

publicación de Hegemonía y Estrategia Socialista HyES) en 1985 junto 
a Chantal Mouffe, el autor ha ocupado un lugar destacado en los debates 

-
noamericanos, su importancia es aún mayor debido al rasgo particular de 

constante preocupación por los asuntos de su continente natal.1 En particular 
a partir de la publicación de La razón populista LRP

-

-
nero de los estudios sobre la región. En ese contexto se ha establecido una 

XXI
debates sobre su anatomía y, fundamentalmente, la relación con la democracia 
y sus consecuencias sobre la cuestión social. 

Si bien todos los conceptos de las ciencias sociales pueden considerarse 
en disputa entre tradiciones, paradigmas y teorías, pocos como el populismo 

status teórico del 

teoría del populismo desarrollada como tal en otros trabajos que no sea la 
-

 1

de los setenta, donde se ocupó de temas de teoría política. Su obra de 1985, junto a Chantal 
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necesariamente una teoría al respecto debido a la primacía de la descripción 
sobre el análisis o el centro puesto en otro problema, para cuyo tratamiento 

itinerario de la teoría de Laclau sobre el populismo en su contexto histórico-

categoría. En la primera parte trabajaremos los estudios iniciales sobre el 
populismo en sus obras. En la segunda, expondremos los cambios en las con-
diciones teóricas en la obra de Laclau que le permitieron plantear el problema 
del populismo en un terreno postmarxista. En la tercera nos enfocaremos 
en la anatomía de La Razón populista,
internas al planteo y los posibles caminos para tratarlas consistentemente. 

II. Los orígenes del populismo

“…a través del peronismo llegué a comprender a Gramsci”
ERNESTO LACLAU,

La preocupación de Ernesto Laclau por el problema del populismo se originó 

marxista argentina2 que se plantaron qué hacer
para comprender el tipo de abordaje del “primer Laclau” con respecto al fe-

del problema en un ámbito teórico dominado por el althusserianismo que 
predomina en Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, Fascism, 
Populism, -

-

camino sería enfrentar y combatir al populismo, su simbología, prácticas y 

 2 

Izquierda Nacional Lucha Obrera
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-

el título de su obra más conocida Hegemonía y estrategia socialista de 1985, 
junto a Chantal Mouffe), mientras que la posibilidad del contenido emancipa-

-

3 Ahora bien, antes de 
-

mientos teóricos tendientes a reordenar la mesa de trabajo, las herramientas 

entre populismo y socialismo, así como entre pueblo y clase. Es decir, una 
pregunta por el proyecto político y una pregunta por el sujeto político, que 
serán constantes en su obra aunque trabajadas en otros registros.4

-
donará con su paso del neomarxismo al postmarxismo, Laclau introduce 

determinación): 

Esta confusión procede de no haber diferenciado dos aspectos: el problema 
general de la determinación de clase de las superestructuras políticas e ideoló-

 3 -

funcionalistas.
 4

La Razón populista mediante…
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-

para la constitución de los sujetos políticos, al mismo tiempo que sostiene la 
tesis de la determinación “en última instancia”. Dos conclusiones cruciales 

la clase a la posición estructural, con lo que clase y sujetos empíricos se 
distancian. Segundo, existen elementos “superestructurales” no clasistas que 
es necesario articular en el proceso de lucha social, por lo que es necesario 

elementos populistas otorgándoles coherencia. El pueblo, entonces, será la 
articulación de elementos con base en un principio de clase o “la presenta-

responde, en última instancia, a la posición en la contradicción fundamental.
-

nismos –más que tomarlos como determinados– será una de las constantes 
de la obra de Laclau. En efecto, si las clases no tienen una aparición inmediata 
y necesaria en la escena política, en el drama de la historia, su constitución 

popular-democráticos. Este principio, que en última instancia es de clase, 
otorga la posibilidad de articular clase y pueblo, socialismo y populismo.

-

principio de articulación de los elementos y se hace presente en la lucha de 
las formaciones sociales histórico-concretas como un polo de contradicción 

status quo
que el texto de 1977, inscrito aún en el marxismo, otorga una primacía a la 

particular, los elementos populares) con el consecuente reencuentro entre 

la estrategia socialista. La conclusión, como la del silogismo práctico, una 

-
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poder, es decir, a la forma más alta y radical de populismo, aquel sector cuyos 

En el socialismo, por consiguiente, coinciden la forma más alta de populismo y 

socialismo sin populismo, pero las formas más altas de populismo sólo pueden 

Esta tesis “de la continuidad” entre socialismo y populismo fue debatida por 

Controversia,
argenmex -

 
 
 

discusión sobre las clases y el pueblo en la mayoría de los estudios. El po-

la mesa de autopsia de los historiadores.

III. Prolegómenos para una teoría del populismo (y un atisbo)

sobre los aspectos ontológicos de la teoría marxista y la construcción de un nue-

Hegemonía 
y estrategia socialista, pero puede insinuarse en trabajos preparatorios como 
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“‘Socialism’ the ‘people,’ ‘democracy’. The transformation of hegemonic logic”, 

tanto pueblo como populismo aparecen en el título de dos textos, además de 

En Hegemonía y estrategia socialista, Las 
Revolución de Nuestro Tiempo Emancipación y diferencia

política madura de Laclau –ya inscripto en un escenario posfundacional–, que 
serán las herramientas categoriales para La Razón populista. Sin comprender 

sobre el populismo, ya que cambian las condiciones epistemológicas en que 
el objeto se produce. Como no podemos extendernos demasiado, presenta-
remos los conceptos mínimos para la comprensión de la teoría del populismo: 

podemos llamar la doble inscripción del status del discurso. En efecto, por 

articulación a toda práctica que establece una relación tal entre 

esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la 
llamaremos discurso. Llamaremos momentos a las posiciones diferenciales, en 
tanto aparecen articuladas al interior de un discurso. Llamaremos, por el con-
trario, elementos 
Mouffe, 2004: 142-143).

En consecuencia, discurso puede operar como subsidiaria de la catego-

que produce una totalidad fallida.5 Este uso, para pensar aspectos ontológi-

 5
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producción de sentido, el centro del asunto está puesto en la articulación 

teoría a alguna forma de idealismo o disolución de la realidad en el lenguaje, 

como tal. La segunda inscripción de la noción de discurso se relaciona a 

en la consideración de un “discurso populista” frecuente en los estudios del 
tema. En cierta forma, esto habla de un uso ontológico de la noción de Dis-

A partir de esta primera distinción entre el campo de la teoría del discurso 
-

-

En el caso que nos interesa, para preparar el terreno sobre el populismo, 

ser inscriptas como negadas por el orden. 
-

la primera precondición –pero de ninguna manera la única– de ese modo de 
6 En esta situa-

 6 En Ideology and post-marxism  .
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consustancial a la producción del antagonismo o de la frontera antagónica que 
distingue el campo del “nosotros” del de “ellos”. La teoría del antagonismo en 

Con este arsenal teórico, Laclau emprende un primer ejercicio de análisis 
-

-

si el populismo es aquella dimensión de ciertos discursos políticos que los 

que separa a “los de arriba” de “los de abajo
entonces, están sembradas.

IV. Las mil razones del populismo (sobre LRP)

La razón populista 

del siglo XXI
se lo considerada uno de los teóricos de estos procesos.7 Esto, por un lado, 

 7 Así como los medios de comunicación ligaron al autor con políticos latinoamericanos 
La Nación, 14 

The Guardian, 9 
de febrero, 2015).



MARTÍN RETAMOZO166

Estudios Políticos, novena época, núm. 41 (mayo-agosto, 2017): 157-184

plasmó una pretensión de la teoría crítica que es, en cierto modo, ser parte 

y la densidad teórica de la propuesta. La proliferación de críticas desde 

referidas a las posiciones políticas del autor que a su consistencia teórica 
es una muestra de ello.

populismo a partir de una hipótesis de lectura que hemos desarrollado en 

la de hegemonía) juega en tres campos problemáticos: el ontológico, el de 
ónticos). Es 

triple dimensión. 

1. presentar ciertas hipótesis acerca de la constitución de lo social –o, más bien, 

lejos de ser un fenómeno aberrante, transicional o secundario, constituye una 

8

Sin duda, La Razón Populista es la última gran obra de Laclau, la que 
recoge toda la caja de herramientas teóricas, forjada y ajustada desde el 

el psicoanálisis lacaniano y la retórica. Esta trama teórica, un lenguaje por 
momentos encriptado y el triple problema simultáneo del que hablamos más 

sigue expondremos los tres campos problemáticos con las consecuentes ju-

siguiente abordaremos los debates teóricos que ha generado.

 8
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Populismo como una categoría ontológica

Sí, en el sentido en el cual concebimos esta última noción 
ERNESTO LACLAU, 2005: 194

de las aporías y los entuertos teóricos se deben comprender por la escasa 
claridad en este plano o como en lo que llama “marxismo clásico”, asumir 
ciertos compromisos teóricos inconducentes. La estrategia argumental del 
autor es doblegar ciertas referencias frecuentes en los estudios sobre el 
populismo:

-

discurso sobre la realidad social, sino que, en ciertas circunstancias, 

ya que ninguna estructura conceptual encuentra su cohesión interna sin 
apelar a recursos retóricos. Si esto fuera así, la conclusión sería que el 

Si tenemos en cuenta que para el autor “lo político tiene un rol primaria-
mente estructurante porque las relaciones sociales son, en última instancia, 
contingentes y cualquier articulación existente es el resultado de una con-

clara la función del populismo como categoría ontológica central. En efecto, 
algunos tramos de LRP abonan la idea que el populismo como categoría 

Así, es la lógica populista la que puede dar cuenta con mayor precisión del 
funcionamiento de lo político y, por lo tanto, tendría un status
para pensar los modos de constitución de lo social sobre un terreno que 
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“hegemonía”). Ahora bien, Laclau da un paso más y pone en el centro de la 
escena la función de la retórica como aquella lógica ontológica que permite 

-
blicado post mortem– se tituló Los fundamentos retóricos de la sociedad 

precaria fundación y el populismo contendría inherentemente estos aspectos. 

de los ochenta, el populismo se transformaría en la superestrella. 

anatomía de lo social no es menor, pero genera una serie de problemas. Así 

populismo, hegemonía y política, como una sinonimia que empobrece el 

pregunta por los modos de introducir el orden allí donde hay una “tendencia 

populismo superpuesto con el de hegemonía, que cumple en este aspecto 
la misma función en el plano ontológico. 

Populismo como parte de la política

No existe ninguna intervención política 
que no sea hasta cierto punto populista

LACLAU, 2005: 185.

En otro registro al expuesto en la sección anterior, Laclau ubica al populismo 
9 por ejemplo, 

necesario de la política tout court -

 9

la obra de Laclau, repara en la apuesta de hacer jugar la noción de pueblo tanto en el plano 
ontológico como en el óntico. 
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relación con la democracia. 
En algunos trabajos se ha presentado al populismo como una forma de 

representación política con efectos perniciosos para la calidad democrática 

de sectores excluidos de la comunidad política. En general, estos análisis 

-

representación. De allí que aquello que llamaba “intereses” en una primera 
formulación, pasen a ser “demandas” que tienen un contenido de deseo, dis-

esconde una consecuencia en la relación entre populismo y democracia. En 
efecto, si el populismo constituye al pueblo, entonces será una condición sine 
qua non

lo tanto, se constituye parte de la estrategia política, como explica Laclau 
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El populismo como lógica de construcción de sujetos políticos

Para mí el populismo está ligado a la construcción 
del pueblo como actor colectivo. 

LACLAU Nexos

La pregunta por el status

-

populismo puede entenderse como una gramática de producción del pueblo 
como sujeto histórico, una preocupación del autor desde sus primeros tra-

marxista)10

primeras líneas del prefacio de LRP, cuando dice: “Este libro se interroga 

particular, el sujeto pueblo. “El populismo es a mi entender la forma en que 
se constituye el pueblo como agente histórico”, asegura en una conferencia 

HyES. El punto de partida 
-

“demandas” producto de la expansión de las luchas sociales y el imaginario 
democrático-igualitario. Esto es un síntoma de las diferencias que, lejos de 
un enfoque posmoderno, la teoría pretende articular como potencialidad  
de cambio social. La lógica es similar a la planteada en HyES, la proliferación de  

-
gente) debido a que las sociedades articulan un conjunto de situaciones de 

 10

históricos. Es cierto que el autor renuncia a considerar a las clases como necesariamente 
centrales en las luchas contemporáneas, pero no como agentes históricos potenciales. En 
sus palabras: “Si, por el contrario, la idea de una identidad de esencia es abandonada, en tal 

una de las posibilidades de constitución de las identidades obreras, que depende de condicio-

mismo, la “lucha de clases” no puede darse por sentada como la forma necesaria que deba 
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Ahora bien, hablar de subordinación no implica, necesariamente, deducir 

-

es injusta e ilegítima se requiere de un discurso que construya esas situaciones 
como tales.11

la emergencia de algún tipo de acción, es cuando el sujeto se constituye. De 
esta manera, es un desafío teórico, pero fundamentalmente político, pensar 

estructura relaciones sociales), por un lado, y la expansión de un imaginario 
democrático-igualitario, por otro, generan la potencial emergencia de múl-
tiples luchas. En HyES

LRP 

-

superadores al orden establecido.
La complejidad social y la multiplicidad de los nodos de dominación 

ofrecen un escenario plural para la emergencia potencial de demandadas 
sobre distintas situaciones construidas imaginariamente como injustas.12 

 11

de fundamento trascendente propia del pensamiento político post-fundacional permite concebir 

 12 Esto no quiere decir que la situación no sea real, pero Laclau no tiene un criterio para 
homeless”. 
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derecho humano”, o “el agua como una mercancía para quien la paga”) con 
diferentes efectos. Asimismo, lo que se inicia bajo una atribución de sentido 

Laclau llama “demandas democráticas” a los reclamos aislados y par-

-
manda permanece insatisfecha, existe la posibilidad de que se una con otras 

e imaginario) en principio pueden no compartir nada en sí mismas, más que 

-
13) y el de la frontera con ese otro 

-

En el primero, el sujeto de la demanda era tan puntual como la propia demanda. 
Al sujeto de una demanda concebido como particularidad diferencial lo deno-

pluralidad de demandas democráticas. Al sujeto constituido sobre la base de 

 13

para explicar el proceso de articulación de las demandas sociales bajo la lógica populista. 
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En este punto opera la lógica de la hegemonía. Algún contenido particular 

imprecisión de los símbolos populistas permite esta operación por excelen-

decirlo, el contenido de otras demandas como un bloque que compone el 
nosotros en el mismo acto que establece el antagonismo con “ellos”.14 Allí 

oligarquía”.15

La lógica política del populismo es la condición de la construcción del 
pueblo como agente histórico y como subjectum
depositario de la soberanía popular).16 La tensión se origina, sin embargo, 

del Estado-nación por la cuestión de la soberanía), que impide que “todos” 
los habitantes de un país sean pueblo. Laclau explora dos sentidos etimoló-
gicos de pueblo: plebs y populus.17

18 los 

 14

2009a).
 15

palabra pueblo parece tener un status particular ligado a la soberanía popular como legitimidad 
de la comunidad política.
 16 -

-

 17

“Socialism, the ‘people,’ ‘democracy’: The transformation of hegemonic logic”.
 18 Laclau habla de underdog

soberanía para regir los destinos de una comunidad que garantice su lugar justo “arriba”. Es 
la justicia la virtud esencial
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sectores subalternos, una parte de la comunidad política que, sin embargo, 
se asume como la totalidad legítima, como el sujeto soberano y por lo tanto 

sinécdoque), 

2008) y la posición incómoda del pueblo para la teoría política liberal, porque 

-

constituciones políticas del Estado. 

sujeto pueblo, y a estas alturas, inadmisible tanto las críticas de “puro lenguaje” 
que buscó ligar a la teoría al posmodernismo o al idealismo, como la de apelar 

que es necesario indagar y no una necesidad del proceso populista, como 

un discurso externo a las prácticas sociales ni en la constitución de los sujetos 

La concepción del populismo como una lógica política impide, como se 
-

pueblo constituido que puede ser profundamente transformador o excluyente 
-

experiencia se desarrolla. Los contenidos articulados de manera contingente 
y como una expresión histórica de un proceso deberán, en todo caso, ser 

-
dades políticas, las prácticas y las acciones construidas darán la pauta de 
la orientación y el alcance de las experiencias populistas expresadas en 

V. Controversias teóricas sobre el populismo

Los elementos de la teoría, entonces, están planteados: la existencia de 
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de la pluralidad, como condensación de lo múltiple, como síntesis inestable de  

detenidamente algunos problemas centrales de la teoría del populismo en 
diálogo con lectores críticos.

concepto de demanda.19 Esto constituye un paso hacia adelante, ya que 
permite abandonar la idea del pueblo como algo ya constituido, como la idea 
de que el pueblo es un mero recurso retórico de líderes para buscar el poder 

constituye un problema, porque al concebirla como unidad mínima desatiende 

construcción que implica una puesta en sentido de una situación particular 
-

seo y la alteridad. La producción de la demanda nos habla de operaciones 

poner en cuestión con elementos sedimentados del propio orden, inclusión 

social en la que emerge, los efectos dislocatorios, las formas concretas que 

que se desarrollan y desafían). Esto es fundamental en el estudio del popu-
lismo: el análisis de las situaciones de subordinación que instituyen umbrales 

de la imposibilidad de adscribirle al populismo per se un contenido, incluso 
las demandas más liberales, democráticas y procedimentales pueden ser 

20

 19

y que da lugar a la conformación de un sujeto popular.
 20

de las demandas permite comprender reclamos que ponen en jaque al sistema y demandas 
asimilables, así como la misma transformación de demandas en el proceso constituyente de 
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demandas.21

parcialmente. El estudio de las demandas y los modos de articulación de 

al planteo de Laclau en cuanto a su formalidad y ausencia de pistas meto-
dológicas para los estudios empíricos.22

dicotomía “nosotros-pueblo”, “ellos-oligarquía”, difícilmente pueda sostener-
se que el proceso se constituye a partir de la articulación de demandas en  

-
ción de ascenso a lo concreto, en el que la teoría cumple la función analítica 
de comprender las determinaciones empíricas de un proceso social hecho 
objeto. En este sentido, la teoría de las demandas sociales inserta en una 
teoría del populismo está apenas en ciernes como herramienta para com-

El tercer problema en el que queremos reparar es el status mismo de la  

ni la claridad conceptual presente en otras partes de su obra y con pocas 

23

tanto la gran apuesta de Laclau es aportar a una teoría de las identidades 

 21

 22 -

 23



LA TEORÍA DEL POPULISMO DE ERNESTO LACLAU: UNA INTRODUCCIÓN 177

Estudios Políticos, novena época, núm. 41 (mayo-agosto, 2017): 157-184

políticas, para lo cual el trabajo de estas distinciones y sus tránsitos concep-
tuales parece ser una condición sine qua non. El autor, no obstante, ofrece 
algunas pistas que pueden ser consideradas sobre el terreno para el análisis 
de la conformación de sujetos: 

Las principales consecuencias de este enfoque son, por un lado, que el análisis 

prácticas y adhesiones apasionadas entran en un cuadro en el que la racionalidad 

Sin embargo, nuestro autor oscila entre considerar que la lógica popu-
lista opera en la producción de cualquier identidad política y atribuir esta 
operación al sujeto pueblo, donde creemos es más preciso.24 Ahora bien, en 
tanto “populismo” es el nombre de la lógica de conformación del pueblo, se 

25). 

26 sin embargo, es difícil 

insoslayables en cuanto al status
palabras, textos, decisiones).27 Laclau introduce un aspecto central a partir de 

 24

-
tidades políticas que no necesariamente buscan construir unidades mayores. Sin embargo, 
lo que queda abierto es la discusión si todo proceso de construcción de identidades es nece-

en la misma compilación.
 25

 26

 27 LRP, donde pone a la emergencia 
del líder como condición del populismo: Laclau reconoce el lugar del líder como un aspecto del  
populismo, en particular, en las respuestas a su teoría de LRP: “el populismo emerge, aso-
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un lado, el líder tiene una función que excede ser el nombre
28 porque –como 

del populismo. 
Así,

El potencial antagonismo entre demandas contradictorias puede estallar en cual-

símbolos) se sedimente dando lugar a prácticas e instituciones, además de 
identidades. 

-

que en sus trabajos, las referencias históricas funcionan como ejemplos 

Incluso, en ocasiones, ciertos usos teóricos de Laclau no pueden potenciar 

 28 objeto a laca-

point de capiton
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las disquisiciones analíticas y recaen en una forma de análisis textual del 

modo, la compleja polifonía y multiforme producción de los discursos políticos. 

VI. Hamlet y el populismo 

La teoría del populismo de Ernesto Laclau que hemos reconstruido, es –como 
hemos defendido– la única teoría del populismo desarrollada como tal, frente 

-

abordar diferentes problemas. Los tres usos que hemos reconstruido son el 
ontológico, donde populismo se transforma en un concepto de lo político para 

-

Los sujetos políticos, originados en parte dentro del orden, son uno de los 

soberanía popular– construir la legitimidad de la transformación social. Es 
en este último asunto donde la teoría de Laclau ofrece una serie de herra-

populares. En esa línea podemos recuperar ciertos tópicos, cuyo debate es 
central en la consolidación de la teoría del populismo y en el desarrollo de 
estudios políticos, entre ellos: los procesos de producción de sentido, en los 

un papel insoslayable en el estudio de la conformación de demandas, las 

representación política y la presencia de lógicas populistas en determinados 

artículo ha pretendido contribuir.
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