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INTRODUCCIÓN 

 

En esta tesis se aborda el tema de la relación hegemónica entre la cadena equivalencial y la 

universalidad: la constitución de una subjetividad universal en el pensamiento político de 

Ernesto Laclau. El tema surge, en primer lugar, del interés por demostrar la articulación 

hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad en la construcción de una 

subjetividad universal (pueblo); y en segundo lugar, por la preocupación de explicar y aclarar 

(describir) conceptualmente las categorías de lógica equivalencial, lógica diferencial, 

universalidad, subjetividad, antagonismo y entre otras que fueron desarrolladas por Ernesto 

Laclau durante la mayor parte de su trayectoria intelectual en lo que es su teoría de la 

hegemonía. 

El tema se contextualiza a partir del libro Hegemonía y Estrategia Socialista (2010) 

cuyos autores fueron Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, hasta los Fundamentos Retóricos de la 

Sociedad (2014), último libro importante publicado por E. Laclau. En el transcurso de este 

periodo intelectual, el filósofo argentino ha desarrollado un corpus teórico importante 

denominado teoría de la hegemonía que contiene, básicamente, todo su pensamiento filosófico y 

político. En consecuencia, no se estudiaron los escritos anteriores a Hegemonía y Estrategia 

Socialista, ya que constituyen textos en los que el pensamiento teórico y político de Laclau se 

movía todavía dentro de la corriente marxista, especialmente aquella inaugurada por L. Althusser 

y su escuela estructuralista. Sin embargo, es necesario decir que toda su preocupación teórica así 

como su trayectoria política estaban siempre vinculadas al populismo y la hegemonía. Tal 

preocupación es producto de su experiencia como activista político en la izquierda nacional 

durante las décadas de los cincuenta y los sesenta en las que Argentina atravesaba el proceso 
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político peronista. De toda esta experiencia, Laclau concibe teórica y políticamente el populismo 

no como una enumeración de rasgos sociológicos e históricos, sino como una lógica política a 

partir de la cual es posible construir un sujeto universal (pueblo). Así, en la Razón Populista 

(2005), la hegemonía y el populismo describen el mismo problema y la misma lógica.  

Ahora bien, para fines de la presente investigación se utilizan dos categorías importantes 

de la teoría de la hegemonía, cadena equivalencial y universalidad, que son, quizás, los 

conceptos más importantes y originales desarrollados por Ernesto Laclau dentro del marco 

deconstructivista y la teoría política del discurso. Junto a otros conceptos como “articulación”, 

“discurso”, “antagonismo” y “significante vacío”, la lógica equivalencial y la universalidad 

permiten comprender los antagonismos sociales, la lucha política de “los nuevos movimientos 

sociales”, así como la construcción de una subjetividad universal (pueblo). 

Sin embargo, es precisamente en la constitución de dicha subjetividad universal donde 

Ernesto Laclau no da una respuesta definitiva sobre el tipo de relación que debe existir entre la 

cadena equivalencial y la universalidad para la constitución de dicha identidad universal. Es 

decir, su ontología política no explicita esta relación como una relación hegemónica. No 

obstante, hay muchos indicios teóricos y políticos dentro su obra que llevan a considerar esta 

posibilidad. 

De ahí que se formule una interrogante: ¿de qué tipo es la relación entre la cadena 

equivalencial y la universalidad en el pensamiento político de Ernesto Laclau para que se 

constituya una subjetividad universal? En respuesta a esta formulación se lanza una hipótesis 

argumentativa: La relación entre la cadena equivalencial y la universalidad es hegemónica, 

porque: a) solo así es posible concebir la emergencia de una subjetividad universal (pueblo) y b) 
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este tipo de relación permite pensar dicha subjetividad universal en términos políticos y no en 

términos esencialistas. 

Para Laclau, la cadena equivalencial es entendida políticamente como la solidaridad 

espontanea de las diversas identidades que luchan contra un enemigo (régimen político opresor) 

que niega un conjunto de sus demandas concretas; mientras que la universalidad constituye 

siempre una experiencia social inalcanzable (“objeto imposible”), esto es, el mito de una 

comunidad plenamente racionalizada y transparente. Sin embargo, para la constitución política 

de una identidad general (pueblo) tiene que existir una relación hegemónica entre la cadena 

equivalencial y la universalidad. Sin esta relación, lo universal permanecería como una 

sustancia trascendental o positiva, y la cadena equivalencial se reduciría a una pluralidad 

dispersa del puro particularismo; en este contexto, la construcción de una subjetividad universal 

es políticamente imposible. Por el contrario, si existe dicha relación entre ambos elementos 

políticos es posible concebir una identidad general. Asimismo, esta nueva identidad construida 

hegemónicamente no es el efecto de una necesidad estructural, sino el efecto retroactivo de una 

construcción contingente y precaria.  

Por otro lado, esta investigación es historiográfica ya que se fundamenta en los 

parámetros dados por U. Eco (2001) sobre investigaciones en humanidades. Para este autor lo 

que caracteriza precisamente a una investigación de tipo historiográfico es el paso de un 

problema abstracto (la noción de dios, por ejemplo) a un problema donde las ideas emergen bajo 

el pensamiento filosófico de otro autor (el concepto de mercancía en Marx o el problema de la 

ideología en Althusser, por ejemplos). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el primer capítulo titulado “el problema de la 

articulación hegemónica” está dedicado a problematizar las categorías de hegemonía, cadena 
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equivalencial y universalidad a través de la perspectiva de cuatro autores: E. Laclau, S. Zizek, M. 

Barret y J. Butler. Con sus respectivas miradas, se intenta aclarar y contextualizar la legitimidad 

teórica y política de la articulación hegemónica como teoría política. 

En la segunda parte titulada “cadena equivalencial y universalidad en el pensamiento 

político de Ernesto Laclau”, se intenta aclarar de forma descriptica y crítica los conceptos de 

equivalencia y universalidad. Para esta labor se recurre a los conceptos de “hegemonía”, 

“particularidad”, “antagonismo”, “diferencia”, “significante vacío” y “demanda”, ya que para 

comprender la construcción de una subjetividad universal a partir de la relación hegemónica 

entre la cadena equivalencial y la universalidad es necesario aclarar primero dichos conceptos. 

Para ello se parte, en primer lugar, por la “articulación hegemónica” donde el concepto más 

importante es la hegemonía; por tanto, en esta parte se especifican los orígenes socialdemócratas 

y gramscianos, así como los rasgos políticos y teóricos, de la hegemonía. Se desarrolla, 

asimismo, el concepto de particularidad pero relacionado intrínsecamente con la universalidad, 

ya que lo más importante de estas dos categorías es la inconmensurabilidad que establecen entre 

sí en la construcción de las identidades sociales y políticas. Se define también el antagonismo 

como una categoría ontológica que desdobla y subvierte todo el campo social y político, 

demostrando, de esta forma, su importancia para la teoría de la hegemonía. En segundo lugar, se 

desarrollan “las lógicas sociales” en las que la lógica diferencial y la lógica equivalencial juegan 

un rol teórico y político importantes en la construcción de una subjetividad universal. Así 

también se alude al significante vacío como un significante desligado de su definición conceptual 

(isomorfismo). Términos como “democracia”, “justicia”, “libertad”, etc., son considerados en la 

teoría política de la hegemonía como significantes vacíos ya que su reapropiación significativa 

depende únicamente de la lucha política que se establece al interior de una cadena equivalencial. 
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Finalmente, se describe la demanda, que a diferencia del grupo social, es la categoría más 

importante para la analítica social y política ya que los sujetos o particularidades se organizan 

siempre alrededor de unas demandas que exigen al sistema. 

En el tercer capítulo denominado “la construcción política de una subjetividad universal” 

se intenta demostrar la relación hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad en 

el pensamiento político de Ernesto Laclau. Para ello, en la primera parte, se analizan las 

categorías de sujeto y subjetivación, donde se entiende al sujeto político estrictamente como una 

construcción discursiva que necesita de una mediación equivalencial para su significación. De 

ahí que este mismo sujeto no pueda permanecer en el puro particularismo sino que aspira, en 

algún momento, a constituirse en una subjetividad universal (pueblo). Sin embargo, para que esto 

sea posible, la construcción de una subjetividad universal, es necesario que la particularidad 

logre universalizar sus demandas dentro de un terreno antagónico. Se aprecian también los 

cambios teóricos en el pensamiento político de Laclau respecto al sujeto: desde una primera 

noción posestructuralista de “posiciones de sujeto” hacia nociones más lacanianas y radicales del 

“sujeto como falta”. En la segunda parte, se pasa a desarrollar la categoría de los nuevos 

movimientos sociales donde se los describe como sujetos sin ningún tipo de racionalidad social o 

filosófica ya que no poseen ningún sentido teleológico o histórico; se trata, por el contrario, de 

identidades puramente contingentes, que articulados equivalenciamente frente a un enemigo, 

pueden constituirse en una nueva identidad general (pueblo). En la tercera parte, se hace alusión 

a las articulaciones hegemónicas, exclusiones radicales y poder político, donde se concibe al 

poder como una construcción intrínsecamente política sostenida por las exclusiones radicales y 

las articulaciones equivalenciales; se demuestra, asimismo, que la constitución de una subjetivad 

universal (pueblo) en el pensamiento político de Ernesto Laclau solo es posible a partir de la 
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articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad. Finalmente en la parte 

del pueblo y el populismo se especifica el carácter nominativo y performativo del pueblo. 

También, se reafirma el carácter formal del populismo como lógica social en la construcción de 

una identidad política contingente.
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CAPÍTULO I 

El Problema de la Articulación Hegemónica 

 

Es a raíz de la teoría de la hegemonía que desarrollaron Laclau y Mouffe a mediados de los 

ochenta del siglo pasado que la articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la 

universalidad se convirtió en objeto de debate dentro de la teoría social y política 

contemporáneas. La polémica radica en que dicha relación hegemónica disuelve radicalmente la 

perspectiva clasista de la constitución de los sujetos políticos. El posmarxismo en el que se 

inscriben Laclau, Mouffe y sus seguidores consiste, básicamente, en la construcción contingente 

de una identidad universal (pueblo) a partir de una cadena equivalencial (elementos plurales y 

heterogéneos) y una universalidad (objeto imposible). “El campo popular presupone, como 

condición de su constitución, la construcción de una identidad global a partir de las equivalencias 

de una pluralidad de demandas sociales”. (Laclau, 2005, p. 110). 

Sobre dicha relación se han ocupado autores como Slavoj Zizek, Judit Butler y Michele 

Barret, por considerar a los más importantes teóricos con quienes Ernesto Laclau ha mantenido 

un intenso debate intelectual y político por muchos años. En el pensamiento político de estos 

autores, la emergencia de una subjetividad universal a partir de la relación hegemónica entre la 

cadena equivalencial y la universalidad ha supuesto siempre una controversia teórica y política. 

Es por eso que todos ellos han mantenido una determinada postura respecto a dicha relación. 

Respecto a Slavoj Zizek, este autor ha sostenido un extenso y polémico debate con 

Ernesto Laclau sobre la articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad. 

No se debe olvidar que el filósofo esloveno, antes de convertirse en un comunista radical y un 

defensor heroico de las causas revolucionarias fue un demócrata liberal y un seguidor de las tesis 
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posmarxistas de Laclau y Mouffe. Por ejemplo, en su primer libro importante El Sublime Objeto 

de la Ideología (1992) prologado por el mismo Laclau, Zizek defiende las ideas laclauianas 

sobre la imposibilidad de la sociedad. 

 

La tesis de Laclau y Mouffe  de que la sociedad no existe, de que lo social siempre es un terreno 

incongruente estructurado en torno a una imposibilidad constitutiva atravesado por un 

antagonismo central […], implica que todo proceso de identificación que nos confiera una 

identidad socio-simbólica fija está en definitiva abocado al fracaso. (p. 173). 

 

            En otros términos, significa que lo social no es un campo homogéneo, cognoscible y 

objetivo que pueda ser aprehendido racionalmente por medio de leyes sociales o históricas ya 

que está atravesado por un antagonismo radical que impide una clausura transparente e 

inteligible de su identidad. En consecuencia, toda posible clausura social nunca logra alcanzar su 

plena positividad y termina fracasando en su cometido inicial. Zizek estaba muy convencido de 

las consecuencias teóricas y políticas del proyecto emprendido por Laclau y Mouffe.  

Respecto a la articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad en 

la construcción de una subjetividad universal, Zizek (2001) se refiere a un caso político concreto. 

 

De modo que la lucha por la hegemonía ideológica-política es siempre una lucha por la 

apropiación de los términos espontáneamente experimentados como apolíticos. No puede 

sorprender que el nombre de la fuerza opositora disidente más poderosa en los países comunistas 

de Europa haya sido “solidaridad”: un significante de la plenitud imposible de la sociedad, si 

acaso hubo alguno. Todo ocurrió como si, en ese par de años, lo que Laclau llama la lógica de la 

equivalencia hubiera sido llevada hasta su extremo […] (p. 191). 
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Como es claro, Zizek reconoce la importancia teórica y política de la relación 

hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad para explicar la espontanea 

solidaridad entre las distintas identidades sociales y políticas en torno al movimiento 

democrático “Solidaridad” contra un enemigo, el comunismo soviético y sus clientes orientales. 

En aquel momento, las simpatías políticas y teóricas con Laclau todavía no estaban rotas, por 

ende, Zizek apoyó la teoría de la hegemonía como el único horizonte político y ético posibles en 

la lucha de los nuevos movimientos sociales por la democracia y la libertad.  

Sin embargo, este apoyo terminó para finales de los noventas a raíz del papel político y 

emancipatorio de los nuevos movimientos sociales, culturales y sexuales en la transformación 

del sistema económico neoliberal. En otros términos, las discrepancias entre Laclau y Zizek se 

deben a la emergencia y al rol político de estas nuevas identidades dentro del “capitalismo 

tardío”. Mientras que el primero celebraba estos nuevos movimientos sociales como el tránsito 

de un esencialismo marxista (lucha de clases) hacia una pluralidad de luchas contingentes 

(hegemonía); el segundo mantenía la prioridad de la lucha de clases y la “política de la verdad” 

en un contexto marcado por la ideología de las luchas multiculturales e identitarias. 

Por tanto, los conceptos de cadena equivalencial, universalidad y articulación 

hegemónica, que habían gozado de un aprecio considerable dentro del pensamiento político de 

Slavoj Zizek, actualmente son casi inexistentes. Según el autor esloveno, esto se debe a la 

incapacidad de dichos conceptos para dar cuenta de los problemas ideológicos y culturales más 

apremiantes del capitalismo. Zizek (2013) dice: 

 

La solución propuesta por Ernesto Laclau es también insatisfactoria en última instancia: no hay 

ningún vínculo “natural” entre una posición socioeconómica dada y la ideología adherida a ella, 

de modo que no tiene sentido hablar de “engaño” y falsa conciencia, como si hubiese una medida 
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estándar de conciencia ideológica apropiada inscrita en la situación socio económica objetiva; 

todo edificio ideológico es el resultado de una lucha hegemónica por establecer o imponer una 

cadena equivalencial, una lucha cuyo resultado es totalmente contingente, no garantizado por 

alguna referencia externa como la posición socioeconómica objetiva. En una respuesta genérica 

como esta, el enigma simplemente desaparece. (pp. 47-48). 

 

Como es evidente en esta cita, S. Zizek ya no se siente tan atraído, como en décadas 

pasadas, por la teoría de la hegemonía de Laclau, por el contrario, se muestra completamente 

crítico y escéptico. Sin embargo, el aporte teórico de Zizek a la teoría de la hegemonía es 

especialmente relevante, pues se trata de un autor muy cercano a Laclau y al pensamiento 

posestructuralista. Ambos filósofos comparten las mismas bases filosóficas y teóricas (el 

marxismo y el psicoanálisis lacaniano). 

Otro autor que se ha ocupado de dicha articulación, aunque en menor medida, es 

Michelle Barret. Así, por ejemplo, hace mención sobre las ambigüedades del concepto de la 

cadena equivalencial en su ensayo Ideología, Política, Hegemonía: de Gramsci a Laclau y 

Mouffe (2008). 

 

Hay ciertas ambigüedades en el uso que Laclau y Mouffe hacen de la idea de “equivalencia”. Por 

un lado no queda claro como el elemento “antinatural” del imaginario democrático puede operar 

sin caer en el humanismo y esencialismo que los autores deploran consistentemente. Por otro 

lado, resulta aún más ambiguo si la “equivalencia” debe ser interpretada del mismo modo que 

“igualdad”, lo cual es sugerido en ciertas ocasiones, o si la lógica de la equivalencia de Laclau y 

Mouffe es mejor comprendida como el uso que se hace en química de la equivalencia para 

denotar los pesos proporcionales de sustancias de igual valor químico […] (Barret, 2008, p. 285). 
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Respecto a los dos puntos mencionados por Barret, el primero quedaría resuelto, si 

consideramos a Laclau no como un antifundacionalista, sino como un posfundacionalista, porque 

todo ordenamiento estructural requiere siempre un mínimo de fundamento, aunque sea 

constitutivamente precario y contingente (Retamozo, 2011); respecto al segundo punto, Laclau 

considera la relación equivalencial como las “diferentes luchas individuales que son otros tantos 

cuerpos, cualquiera de los cuales puede encarnar la oposición colectiva de todos ellos al poder 

represivo”(Laclau, 1996, p. 79). Esta última idea aclara el concepto de equivalencia ya que lo 

designa, en términos simples, como “igualdad” y solidaridad entre las distintas identidades 

políticas que luchan contra un determinado poder opresivo.  

Por otro lado, el concepto de cadena equivalencial como lógica social no puede estar 

separado de su opuesto categorial y político, la lógica de la diferencia, que se entiende 

políticamente como la absorción individual de las demandas sociales por las instituciones del 

Estado. De ahí que exista siempre una “sobredeterminación” entre ambas lógicas, Laclau (1996). 

Finalmente, está Judit Butler, una feminista norteamericana que ha mantenido, al igual 

que Zizek, un dialogo extenso y polémico con Ernesto Laclau en el campo político y filosófico. 

Butler y Laclau están ubicados en el mismo campo posestructuralista, aunque provienen de 

tradiciones distintas: el feminismo y el marxismo respectivamente. Sin embargo, las 

preocupaciones de ambos filósofos se enmarcan en la lucha y constitución de los nuevos sujetos 

políticos. 

Para pensar teóricamente estas nuevas identidades, Butler y Laclau han recurrido a las 

categorías del psicoanálisis lacaniano como el “sujeto barrado”, “lo Real”, “lo simbólico” […] 

(Peller, 2011). En un libro que recoge las ideas de estos dos autores, incluidas las de Zizek, 
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Contingencia, Hegemonía y Universalidad (2011), Butler se refiere a la naturaleza de las nuevas 

identidades sociales y políticas identifica por Laclau: 

 

En emancipación y diferencia, Laclau trata de mostrar que ninguna de las identidades particulares 

está completa en su esfuerzo por alcanzar la autodeterminación. Una identidad particular es 

entendida como aquella que está atada a un contenido específico, tal como el género, la raza o la 

etnia. El rasgo estructural que se supone que todas estas identidades comparten es una 

incompletud constitutiva. Una identidad particular se convierte en una identidad en virtud de su 

localización relativa en un sistema abierto de relaciones diferenciales. (Butler, Laclau y Zizek, 

2011, p. 39). 

 

En esta cita, Butler intenta decir que las múltiples identidades están marcadas por una 

“incompletud” inherente que les impide constituirse en elementos positivos y transparentes ya 

que ninguna de ellas es una condición estructural y positiva para las otras, sino, por el contrario, 

su límite radical. En el mismo párrafo, Butler et al (2011) reitera, la idea de que: “ninguna 

identidad particular puede emerger sin suponer y establecer la exclusión de otras, y esta 

exclusión constitutiva o antagonismo es la condición compartida por toda constitución 

identitaria” (p. 39). Es decir, toda identidad colectiva se constituye gracias a la exclusión de un 

enemigo político al que se le acusa de todos los males sociales. Estas últimas ideas ratifican, en 

general, las de Ernesto Laclau sobre el sujeto, el poder, el antagonismo, la vacuidad del universal 

y la identidad de los nuevos sujetos político en general. 

Butler señala también la cuestión de construir un sujeto universal a partir de la cadena 

equivalencial en intrínseca relación hegemónica con la universalidad. 
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Lo que resulta interesante es el papel que este campo ilimitado de definiciones diferenciales 

juega, para Laclau, en la teorización de la universalidad. Cuando la cadena de equivalencias es 

operacionalizada como una categoría política, requiere que las identidades particulares 

reconozcan que comparten con otras identidades semejantes la situación de una determinación 

necesariamente incompleta. Ellas son fundamentalmente el conjunto de diferencias por el cual 

emergen, y este conjunto de diferencias aporta los rasgos estructurales del dominio de 

sociabilidad política. (Butler, et al, 2011, pp. 39-40). 

 

Por otra parte, no se puede dejar de mencionar las similitudes teóricas entre los conceptos 

de “traducción” en Butler y “equivalencia” en Laclau. Este último se refiere a dicha similitud: 

 

[…] pienso que las estructuras internas de lo que Butler llama “traducción” y lo que yo llamo 

“equivalencia” están por cierto muy próximas. Traducción, para ella, significa la 

desterritorialización de cierto contenido al agregarle algo que, al estar fuera del contexto original 

de enunciación, se universaliza al multiplicar las posiciones de enunciación desde las cuales aquel 

contenido deriva su significado […] pues bien, una relación de equivalencia, en el sentido en que 

yo la entiendo, juega exactamente ese papel. Equivalencia no significa identidad; se trata de una 

relación en la cual el carácter diferencial de los términos equivalenciales continua operando, y le 

da a la equivalencia sus rasgos específicos, a deferencia de una mera “igualación”. (Laclau et al, 

2011, p. 196). 

 

Es evidente la proximidad filosófica y política de Laclau y Butler en contraste a Zizek 

que ha mantenido en su pensamiento político la vieja ontología marxista. Esta diferencia radica 

en que los dos primeros teorizan acerca de la emergencia y constitución de las nuevas 

identidades políticas bajo la sombra de la teoría de la hegemonía y la performatividad del 
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género, mientras que Zizek lo hace bajo los viejos principios filosóficos del marxismo 

tradicional combinados con categorías lacanianas y hegelianas.  

Esto ha llevado a Zizek et al (2011) decir que todo el planteamiento político y teórico de 

Laclau y Butler es una maniobra ilegítima y potencialmente ideológica, pues al abandonar las 

viejas premisas de la “economía política”, han dejado también de cuestionar y subvertir 

radicalmente el capitalismo global. Es decir, para Zizek, se estaría pasando de una crítica 

revolucionaria del capitalismo a un “gradualismo regulativo” y reformista en el que solo se 

intentarían radicalizar los principios liberales abandonados y pervertidos por el neoliberalismo. 
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CAPÍTULO II 

Cadena Equivalencial y Universalidad en el Pensamiento Político de Ernesto Laclau 

 

2.1. Articulación Hegemónica 

2.1.1. Hegemonía. Laclau y Mouffe (2010) se embarcan en Hegemonía y Estrategia 

Socialista a una reconstrucción histórica del concepto de hegemonía a partir de la 

socialdemocracia rusa y la Segunda Internacional, ya que es en el seno de estos dos 

movimientos políticos donde se encuentran sus primeros usos teóricos y políticos; esto 

con el objetivo de criticar el economicismo y el esencialismo de clase que sostienen toda 

la ontología marxista. Sin embargo, el objetivo más importante de Laclau y Mouffe no 

solo consiste en rastrear, describir y criticar los orígenes de la hegemonía sino, sobre 

todo, deconstruirla radicalmente y desarrollar, sobre bases discursivas, una nueva teoría 

de las articulaciones hegemónicas que pueda llenar la “grieta insalvable” que habían 

dejado las concepciones marxistas ortodoxas. 

La hegemonía como herramienta analítica y política fue utilizada por R. 

Luxemburgo, E. Berstein, K. Kausky, L. Trotski y Lenin por mencionar a los más 

importantes revolucionarios marxistas, quienes vieron en esta categoría una salida a los 

problemas planteados por una compleja realidad social y política que no se sometía a las 

leyes de la teoría marxista. No obstante, el salto más importante llegó con A. Gramsci 

quien desarrolló una concepción de hegemonía desligada de todo privilegio estructural y 

clasista, dando, así, inicio a una teoría y práctica sostenidas en las articulaciones políticas 

contingentes. 
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La introducción del concepto de hegemonía en el contexto marxista se debió 

principalmente a la fragmentación de las luchas sociales y políticas que rebasaron el 

reducido marco de la “lucha de clases”, haciendo, de esta manera, imposible 

determinarlas objetivamente a partir de un análisis económico marxista. A este periodo 

complejo y difícil se lo denominó adecuadamente, en el contexto marxista, como el 

“desarrollo desigual y combinado”. 

 

El concepto de “hegemonía” surgirá precisamente en un contexto dominado por la 

experiencia no solo de la fragmentación, sino también de la indeterminación de las 

articulaciones entre distintas luchas y posiciones del sujeto, y como intento de proveer 

una respuesta socialista en un universo político discursivo que había asistido a la 

retracción de la categoría de “necesidad” al horizonte de lo social. (Laclau y Mouffe, 

2010, p. 47). 

 

M. Retamozo (2011), siguiendo el origen y desarrollo de la hegemonía en el 

pensamiento político de Laclau, dice que el surgimiento de esta categoría dentro de la 

teoría marxista se debió a una respuesta a dos problemas: “[la primera anomalía] deviene 

de los desajustes entre el desarrollo histórico concebido por la teoría y los procesos 

histórico-políticos realmente existentes, esto es el conocido problema del etapismo” (p. 

42). El autor se refiere, básicamente, a la brecha que separaba cada vez más a la teoría 

marxista de la compleja realidad social y política. En otros términos, quiere decir que las 
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leyes del materialismo histórico no resultaban ser tan universales como se creían que eran 

para poder explicar la realidad sociopolítica de un determinado periodo histórico. 

Frente a este abismo insalvable, la socialdemocracia rusa y el marxismo ortodoxo 

introdujeron el concepto de hegemonía que llegó a comprenderse políticamente como la 

asunción por parte del proletariado de tareas sociales y políticas que no le correspondían 

históricamente como por ejemplo, el derrocamiento de la monarquía y la instauración de 

un régimen liberal-democrático en Rusia (Laclau y Mouffe, 2010). La idea consistía en 

que la estrategia hegemónica era inevitable para casos como Rusia, donde la burguesía no 

estaba lo suficientemente desarrollada y, por tanto, era incapaz de llevar a cabo, como 

preveía la teoría, sus tareas naturales e históricas. Por tanto, la concepción de hegemonía, 

frente a esta difícil situación, vino a describir la práctica política en la que la clase obrera, 

yendo más allá de sus responsabilidades universales (la revolución socialista), tendría que 

asumir también las tareas históricas de la burguesía. 

En consecuencia, se planteó la necesidad de que la clase obrera debería salir de su 

posición corporativa y clasista, pero solo como parte de una estrategia política, para 

instaurar el socialismo en sociedades o “formaciones sociales” donde se daba un escaso 

desarrollo industrial como en la Rusia zarista. Las clases revolucionarias (obreros, 

campesinos y soldados) tomarían sus decisiones políticas teniendo en cuenta estas 

condiciones concretas de una nación agraria, feudal y sumida en la guerra. Sin embargo, 

como se verá más adelante, esta concepción de hegemonía marcadamente leninistas 

nunca problematizó la naturaleza de las clases sociales, estas siguieron concibiéndose 

como posiciones inmutables dentro de las estructuras económicas. 
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Al no cuestionar las identidades de los agentes sociales ni mucho menos las tareas 

históricas que estos asumían, la hegemonía fue descrita como una táctica política 

contingente que debía resolver algunos problemas epifenoménicos y esporádicos de la 

historia que, según la teoría marxista, se encaminaba inevitable y teleológicamente hacia 

el comunismo. 

El segundo problema (que está relacionado como el anterior) radica, según 

Retamozo (2011), en la estrategia política, es decir, en “pensar cuales son las formas de 

relacionarse de la clase obrera con otras clases o sectores de clase” (p. 43). La hegemonía 

vino, otra vez, a responder al problema sectario y corporativista de la clase obrera, dando 

lugar a la “alianza de clases” leninista. La causa de esta deriva política se debió a que la 

“conciencia de clase” no emergía espontáneamente, como preveía la teoría y sus leyes 

objetivas, de las estructuras económicas. Frente a este desajuste, se abrió el debate acerca 

de la relación y/o articulación del proletariado con otras clases o facciones políticas con el 

fin de llevar a cabo la Revolución socialista e instaurar, así, una nueva sociedad. 

En el marxismo clásico u ortodoxo, la clase obrera era concebida como el único 

sujeto universal que liberaría a la humanidad del capitalismo, mientras que las otras 

facciones o grupos sociales (el campesinado y la pequeña burguesía, por ejemplo) no eran 

más que manifestaciones espurias o rezagos sociales de un “modo de producción” 

anterior que eventualmente desaparecerían con la instauración de la sociedad comunista. 

Sin embargo, esto nunca sucedió; por el contrario, llegó a acentuarse aún más la 

pluralidad social y política de las identidades. Así, se hizo necesaria la práctica de una 

articulación política del proletariado con otros agentes políticos, porque la realidad social 

estaba sobrepasando considerablemente el reducido marco de la teoría marxista. Con todo 
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esto, el concepto de hegemonía fue una respuesta política y teórica a los problemas del 

determinismo económico de la Segunda Internacional, y al corporativismo obrero. Laclau 

y Mouffe (2010) arguyen la importancia política del concepto de hegemonía.  

 

Sin hegemonía, la práctica socialista solo puede concentrarse en las reivindicaciones e 

intereses de la clase obrera; por el contrario, en la medida en que el desajuste de etapas 

obliga a la clase obrera a actuar en un terreno de masas, ella debe abandonar el ghetto 

clasista y transformase en la articulación de una multiplicidad de antagonismos y 

reivindicaciones que la desbordan. (p. 90). 

 

Se planteó, posteriormente, una noción de hegemonía que adquirió mayor 

relevancia a partir del VII Congreso de la Comintern y del informe Dimitrov donde se 

pasó de una concepción de “clase contra clase” a una concepción de “frentes populares”. 

M. Retamozo (2011) dice al respecto: 

 

Esta posición se ubicaría en el umbral de considerar que los intereses de los agentes no 

provienen directamente de su posición en el modo de producción de determinada 

formación social, sino que se constituyen en el terreno de las “superestructuras 

complejas”, reconociendo así la autonomía relativa de lo político-ideológico en la 

conformación de la clase. La hegemonía alcanza allí su máximo de potencialidad dentro 

del esquema marxista para pensar la política de alianza de la clase obrera y se sitúa en la 

puerta para constituirse como herramienta para pensar la propia constitución de las 
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identidades sociales, claro que para ello —según nuestros autores (Laclau y Mouffe)— 

debe liberarse del lastre esencialista y determinista del paradigma. (p. 43). 

 

Pese a este último avance, la concepción hegemónica marxista de este periodo 

social y político siguió sosteniéndose sobre premisas clasistas. El problema de la 

constitución de los sujetos y sus articulaciones políticas fuera de las relaciones de 

producción nunca se tuvo en cuenta, pues para los marxistas ortodoxos así como para 

Lenin y Trotski, las identidades estaban establecidas de una vez por todas por el 

movimiento de la infraestructura económica. En ningún momento se plantearon que los 

sujetos pudieran cambiar sus identidades al asumir diferentes tareas históricas. 

Es aquí donde A. Gramsci, según Laclau y Mouffe (2010), dio un salto importante 

respecto a la constitución de los agentes y sus tareas políticas. El marxista italiano plateó 

la idea de que las identidades y las “voluntades colectivas” se constituyen gracias a las 

articulaciones políticas y no a una “situación de clase” dentro de la economía, dejando 

obsoleto, así, el principio marxista de las determinaciones estructurales: Se entiende 

ahora por qué uno de los pilares teóricos y políticos más importantes de Ernesto Laclau se 

encuentra, precisamente, en el pensamiento político de A. Gramsci. Laclau y Mouffe 

(2010) dicen al respecto. 

 

Lo que hay en Gramsci de radicalmente nuevo es una ampliación, mayor que en cualquier 

otro teórico de su tiempo, del terreno atribuido a la recomposición política y a la 
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hegemonía, a la vez que una teorización de la naturaleza del vínculo hegemónico que va 

claramente más allá de la categoría leninista de “alanza de clases”. (p. 100). 

 

Gramsci dio unos giros políticos y teóricos importantes a la categoría de 

“hegemonía”. Para esto introdujo otras categorías de gran importancia para pensar a los 

sujetos políticos y sus antagonismos como “voluntad popular”, “guerra de posiciones” y 

“bloque histórico”. Con estas categorías que no se desprendían apriorísticamente de la 

infraestructura económica, el marxista italiano dio cuenta de la compleja realidad social y 

política de su tiempo sin caer en algún tipo de determinismo económico o histórico. Con 

todo esto, su propósito era, básicamente, reformular una nueva articulación política 

(hegemonía) basada en el descentramiento de las luchas sociales y políticas. Es decir, la 

lucha política para Gramsci no era simplemente una superestructura que dependía 

mecánicamente del algún movimiento estructural y económico, sino un momento 

autónomo importante en la constitución de las relaciones sociales. Entonces, no es raro 

que Laclau asimile su analítica política del discurso con las categorías del marxista 

italiano. 

 

Un espacio social  y político relativamente unificado a través de la institución de puntos 

nodales y de la constitución de identidades tendencialmente relacionales, es lo que 

Gramsci denominara bloque histórico. El tipo de lazo que une a los distintos elementos 

del bloque histórico —no la unidad en alguna forma de a priori histórico sino en la 

regularidad en la dispersión— coincide con el correspondiente a nuestro concepto de 
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formación discursiva. En la medida en que consideramos al bloque desde el punto de 

vista del campo antagónico en el que se constituye, lo denominaremos formación 

hegemónica. Finalmente, es en tanto que la formación implica un fenómeno de fronteras, 

que adquiere toda su significación el concepto de guerra de posición (Laclau y Mouffe, 

2010, p. 180). 

 

Pero ¿qué es lo que caracteriza principalmente al pensamiento de Gramsci frente a 

otros como los de Bernstein o Lenin, por ejemplo? Básicamente la distinción teórica y 

política entre la clase hegemónica y la clase corporativa. “A la clase hegemónica se 

opone la clase corporativa, que representa intereses sectoriales en el seno de una totalidad 

suturada. La clase hegemónica, por el contrario, universaliza de algún modo sus propios 

objetivos, que pasan así a constituir aquellos de fuerzas sociales mucho más vastas”. 

(Laclau, 2011, p. 30). 

Sin embargo, dentro del pensamiento político de Gramsci siguieron funcionando 

algunos postulados esencialistas (Laclau y Mouffe, 2010). Así, se puede encontrar la 

tensión entre una posición que privilegia la articulación de los sujetos políticos por medio 

de la hegemonía, y otra en la que se mantiene todavía el determinismo “en última 

instancia” de las estructuras económicas y del papel político preponderante de la “clase 

obrera”. Es decir, para Gramsci las clases sociales en general y el proletariado en 

particular representan aún el fundamentó para cualquier articulación hegemónica. Para 

Laclau, por el contrario, las clases sociales no constituyen ningún fundamento social, 

político o emancipatorio. Como se verá más adelante, en el pensamiento político del 
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filósofo argentino, las identidades sociales o políticas se constituyen solo a partir de sus 

articulaciones hegemónicas que son intrínsecamente contingentes. 

Ahora bien, Laclau no se limita a un descriptivismo genealógico e histórico de la 

hegemonía, sino que realiza también una “deconstrucción” radical de las categorías del 

marxismo ortodoxo. En otros términos, realiza una “lectura critico-deconstructiva” de las 

principales nociones y categorías marxistas, despojándolas de todo fundamento 

ontológico (Quiroga, 2014). “Es solamente renunciando a toda prerrogativa 

epistemológica fundada en la presunta posición ontológicamente privilegiada de una clase 

universal, que el grado de validez actual de las categorías marxistas puede ser seriamente 

discutido” (Laclau y Mouffe, 2010, p. 28). En términos generales, las categorías del 

marxismo clásico no pueden tener coherencia teórica y política si no se despojan antes de 

su apriorismo sociológico y económico, esto es de sus presupuestos fundacionalistas. 

Lo anterior es aún más evidente en el actual contexto multicultural y global del 

capitalismo donde han dejado de primar las viejas identidades del “clase”, y se vive, por 

el contrario, dentro de un espacio dominado por la dispersión y la pluralidad de las 

nuevas identidades culturales, sexuales, políticas, etc., que tienen como principal 

objetivo, a diferencia de la clase obrera, las reivindicaciones identitarias. En 

consecuencia, un marxismo ortodoxo orientado y sostenido por las premisas 

economicistas simplemente no logra hacer un análisis realista de la sociedad globalizada 

porque la lógica de esta última está marcada por diversas fuerzas antagónicas que 

interactúan sin que ninguna de ellas posea un centralidad trascendental. 
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Las condiciones de existencia de la acumulación capitalista son aportados por un conjunto 

de factores que corresponden a complejos equilibrios de fuerza —en parte económicas 

desde luego, pero también políticos, institucionales e ideológicos—. Ninguna de ellas 

puede, por tanto, ser conceptualizada como “superestructura”. (Laclau, 2000, p. 42). 

 

De acuerdo con esto, el conflicto ideológico y las luchas políticas no pueden 

reducirse o encasillarse a un nivel teórico abstracto como lo es la superestructura jurídica, 

ideológica y política, y deducirlos, cual datos objetivos, a partir de la infraestructura de 

las “relaciones de producción”. Para Laclau (2006), por ejemplo, la “resistencia” del 

obrero no se desprende estructuralmente de la categoría económica de “vendedor de 

fuerza de trabajo”, “sino entre las relaciones de producción y la manera en que los 

agentes sociales son constituidos fuera de ellas” (p. 10). Es decir, el conflicto no tiene 

lugar al interior de las “relaciones de producción”, sino entre esta última y los factores 

políticos, culturales, religiosos y culturales que son externos. Por tanto, ningún 

antagonismo social puede ser descrito solo en términos estructurales y economicistas, 

sino, sobre todo, en términos de articulaciones políticas. 

Para aprehender esta nueva grieta abierta por la indeterminación social y política, 

Laclau desarrolla una ontología política denominada “teoría de la hegemonía” que 

permite describir y explicar la lucha social y política de los nuevos sujetos dentro del 

capitalismo posmoderno y multicultural. Para este fin, el filósofo argentino radicaliza la 

noción de hegemonía despojándola de sus restos fundacionalistas que todavía 

predominaban en el pensamiento de Gramsci. De esta forma, la nueva categoría de 

“hegemonía” tiene la virtud de no descansar más en algún fundamento económico, 
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histórico o clasista, sino solamente en la indeterminación de los vínculos políticos y 

sociales. 

El enfoque teórico y político de Laclau abandona completamente la ontología 

marxista y en su lugar desarrolla una ontología discursiva de la hegemonía que se 

concibe, no solo como una herramienta analítica, que da cuenta, a un nivel general, de los 

antagonismos políticos, sociales y culturales más apremiantes del capitalismo tardío; sino 

también como una estrategia política que abre la posibilidad a una emancipación 

democrática y radical. “El concepto de hegemonía no surgió para definir un nuevo tipo de 

relación en su identidad específica, sino para llenar un hiato que se había abierto en la 

cadena de la necesidad histórica” (Laclau y Mouffe, 2010, p. 31). Por tanto, la 

articulación hegemónica no es un continuum de la lógica de la necesidad marxista, sino el 

sustituto teórico y político más radical de una vieja ontología sostenida en la “lucha de 

clases”. 

 

Nuestro enfoque se funda en privilegiar el momento de la articulación política, y la 

categoría central del análisis político es, en nuestra perspectiva, la hegemonía. En tal caso 

repitiendo nuestra pregunta trascendental: ¿Cómo tiene que ser una relación entre 

entidades para que una relación hegemónica resulte posible? Su condición inherente es 

que una fuerza social particular asuma la representación de una totalidad que es 

radicalmente inconmensurable con ella. Este tipo de “universalidad hegemónica” es el 

único que una comunidad política puede alcanzar. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 10). 
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En esta cita se define sucintamente lo que Laclau y Mouffe entienden por 

hegemonía, esto es, la asunción de una particularidad contingente en el lugar vacío de la 

universalidad. En términos políticos, es la capacidad de un sector particular para 

presentar sus objetivos o demandas concretas como aquellos pertenecientes a toda la 

comunidad. A este proceso de asunción o encarnación, Laclau lo denomina, 

precisamente, como operación o articulación hegemónica. “Para tener hegemonía 

necesitamos que los objetivos sectoriales de un grupo operen como el nombre de una 

universalidad que los trasciende; esta es la sinécdoque constitutiva del vínculo 

hegemónico […]” (Laclau et al, 2011, p. 64). Esta noción de hegemonía es reafirmada en 

la Razón Populista (2005) como la “operación por la que una particularidad asume una 

significación universal inconmensurable consigo misma es lo que denominamos 

hegemonía”. (Laclau, 2005, p. 95). 

De ahí que es importante entender que la hegemonía es una lógica política, y no 

una ideología ni mucho menos una entidad empírica determinable dentro del espacio 

social. Pues bien, para que la articulación hegemónica sea posible se requieren 

básicamente dos condiciones: a) la presencia de sujetos antagónicos y b) la inestabilidad 

de las fronteras que las separan (Laclau y Mouffe, 2010).  

Una de las críticas más importantes a la teoría de la hegemonía de Laclau, 

provienen de S. Zizek quien desde su posición política y filosófica la acusa de reducir el 

campo de las relaciones económicas a una dinámica de la “política pura”. “[…] todas las 

nuevas teorías francesas (o de influencia francesa) de la política, de Balibar a Laclau y 

Mouffe, pasando por Ranciere y Badiou, apuntan —expresándolos en términos 

filosóficos— a la reducción de la esfera de la economía (de la producción material) a una 
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esfera ‘crítica’ carente de dignidad ontológica” (Zizek, 2004, p.82). Sin embargo, la 

economía, para Laclau, no posee ningún privilegio ontológico y epistemológico (no es 

una totalidad objetiva), ya que la sociedad es siempre una construcción discursiva, 

precaria y performativa. Por tanto, ninguna esfera social puede ser considerada un 

elemento determinante o fundante; antes bien, la economía misma se estructura a través 

de un juego político. 

  

2.1.2. Universalidad y Particularidad. En la teoría de la hegemonía inaugurada por 

Laclau y Mouffe, intervienen y operan dos conceptos importantes e inseparables: 

particularidad y universalidad. De ahí que toda articulación hegemónica para que se sea 

coherente teórica y políticamente requiere de la tensión inconmensurable entre estos dos 

conceptos. 

¿Por qué son importantes la particularidad y la universalidad?, pues la hegemonía 

como lógica política involucra siempre la “encarnación” contingente de una 

particularidad en el lugar vacío de la universalidad. De acuerdo a M. Retamozo (2011): 

“la categoría de hegemonía se refiere a una lógica vinculada a la relación entre lo 

particular y lo universal” (p. 45). Por tanto, ambas categorías constituyen, a grandes 

rasgos, los elementos teóricos y políticos a partir de los cuales se concretiza una 

articulación hegemónica. 

En el transcurso de la historia política y filosófica, ambos conceptos fueron 

comprendidos de modos muy distintos. En la filosofía clásica griega, la universalidad y la 

particularidad eran concebidas como dos elementos completamente diferentes y 
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antagónicos; en el pensamiento teológico medieval, por otro lado, se privilegiaba una 

“encarnación” divina, y a Dios como el todo universal; finalmente, en la modernidad, la 

encarnación es disuelta por la directa participación de la particularidad en el lugar de la 

universalidad.  Landau (2006) lo describe así: 

 

El teórico argentino, bucea en la historia las diferentes formas en que fueron pensadas la 

articulación entre estos dos polos. En la filosofía antigua, lo particular solo puede 

corromper lo universal. En el cristianismo, el punto de vista universal solo es conocido 

por Dios, y los hombres solo accedemos a Él a través de la revelación ¿Cómo saber 

entonces que hay una correspondencia entre el universal y el particular, si el primero es 

inaccesible? Laclau nos dice que esto se da por la relación de encarnación […] En la 

modernidad Dios es reemplazado por la Razón, y con ello, se abre el camino para pensar 

una relación entre el universal y el particular que prescinda de la lógica de la encarnación. 

(p. 180). 

 

Sin embargo, para comprender el actual contexto político y social de las nuevas 

identidades posmodernas desde la perspectiva hegemónica, la tensión inconmensurable 

entre la particularidad y la universalidad es una condición indispensable, pues la 

articulación hegemónica involucra siempre, como se ha mencionado, la “negociación 

política” entre ambas categorías y no su disolución absoluta. Esto implica, por tanto, el 

abandono de algunas concepciones esencialistas como la idea de un acceso directo de la 

particularidad en la universalidad (el proletariado como sujeto universal del cambio 

social, por ejemplo). Asimismo, se deja también de lado las posiciones posmodernistas 
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que celebran el fin de toda narrativa universalista y el comienzo de la pura dispersión 

identitaria. En el pensamiento político de Laclau, por el contrario, la universalidad y la 

particularidad no desaparecen, sino que se engendran mutuamente para constituir un 

marco general (pueblo) de las relaciones sociales. (Laclau y Butler, 1995; Massini, 2013). 

Ahora bien, la característica más importante de la universalidad en el pensamiento 

político de Laclau es su vacuidad (Laclau y Mouffe, 2010), esto es, que no posee un 

contenido positivo y predeterminado; la universalidad es tan solo una “plenitud ausente”, 

un horizonte inalcanzable que se experimenta como el ideal de una sociedad o comunidad 

plenamente reconciliadas: ella, la universalidad, “no es sino otro nombre de la ausencia 

de todo fundamento primordial”. (Critchley y Marchart, 2008, p. 23). En otros términos, 

si hay hegemonía es porque la universalidad está siempre vacía y atravesada por una 

experiencia imposible. Si esto no fuera el caso, la articulación hegemonía supondría una 

objetividad positiva en la que no haría falta ninguna articulación política. Por tanto, la 

universalidad siempre debe eludir cualquier posible sustancialización ontológica. 

La universalidad en el pensamiento político de Ernesto Laclau, además de su 

inherente vacuidad, tiene otras dos importantes dimensiones. A saber: 

 

Pero si lo universal resulta de una división constitutiva en la que la negación de una 

identidad particular transforma a esa identidad en el símbolo de la identidad y la plenitud 

en cuanto tales, en tal caso debemos concluir que: 1) lo universal no tiene contenido 

propio sino que es una plenitud ausente o, más bien, el significante de la plenitud como 

tal, de la idea misma de la plenitud; 2) lo universal  solo puede emerger a partir de lo 

particular, ya que es solo la negación de un contenido particular lo que transforma a ese 
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contenido en el símbolo de una universalidad que trasciende; 3) puesto, sin embargo, que 

lo universal —tomado así mismo— es un significante vacío, qué contenido particular va a 

significar a aquel es algo que no puede determinarse ni por un análisis de lo particular ni 

por un análisis de lo universal en cuanto tales. (Laclau, 1996, p. 33). 

 

En consecuencia, una subjetividad universal (pueblo) nunca puede ser un 

producto estructural, sino, por el contrario, una identidad constitutivamente precaria y 

fallida porque su construcción involucra siempre a las articulaciones hegemónicas. ¿Por 

qué así? Esto se debe a la naturaleza misma de la hegemonía como proceso político 

contingente en el que la particularidad nunca es plenamente absorbida por la 

universalidad (inconmensurabilidad). De ahí que la hegemonía depende básicamente de 

dicha inconmensurabilidad para su plena operatividad política. En otras palabras, la 

universalidad no puede ser una “metasustancia” que guía las relaciones sociales desde 

una distancia segura sino un elemento que se construye a partir de la mediaciónes 

particulares. 

 

En lo que se refiere a la subjetividad hegemónica, nuestro argumento empalma con el 

conjunto del debate en torno de la relación entre universalismo y particularismo [...] La 

hegemonía tiene, sin duda, una dimensión universalista, pero se trata de un tipo muy 

particular de universalismo, cuyos rasgos distintivos es necesario subrayar. No es el 

resultado de una decisión contractual, como el leviatán de Hobbes, puesto que el vínculo 

hegemónico transforma la identidad de los sujetos hegemónicos. No está necesariamente 

ligado al espacio público, como en la noción hegeliana de “clase universal”, puesto que 
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las rearticulaciones hegemónicas comienza al nivel de la sociedad civil. No se asemeja, 

finalmente, a la noción marxista del proletariado como clase universal, puesto que no 

resulta de una reconciliación humana final que conduciría a la extinción del Estado y al 

fin de la política; el vínculo hegemónico es por el contrario constrictivamente político. 

(Laclau y Mouffe, 2010, p. 12-13). 

 

Si es cierto que la universalidad es un objeto imposible porque ninguna 

particularidad puede representarla plenamente, entonces esto apertura la lucha política en 

la que cualquier identidad particular puede competir políticamente por llenar la inherente 

vacuidad del universal. Esto reafirma la idea de Laclau de que la universalidad ya está 

inscrita en el cuerpo mismo de toda particularidad. Landau (2006) dice: 

 

[…] que dentro de un sistema social las particularidades solo existen por su diferencia 

respecto a las demás. Sin embargo, también sabemos que cada particular remite a un 

contexto universal, que es el símbolo de una plenitud ausente. La articulación hegemónica 

surge en la medida en que los particulares dejan de lado las diferencias en tanto se 

vinculan del mismo modo en referencia a un universal. (p. 182). 

 

De ahí que la universalidad no solo es un objeto imposible, sino también un objeto 

necesario, porque hace falta un cierre precario, a través de las particularidades (cadena 

equivalencial), para que las relaciones sociales adquieran algún sentido o significado 

(Butler, et al, 2011). En otros términos, el sentido de la universalidad en el pensamiento 

político de Ernesto Laclau no deriva de una esencia positiva ni de un a priori estructural, 



32 
 

sino de una construcción política que se instituye a partir de elementos y recursos 

heterogéneos  

La particularidad, por otro lado, se caracteriza por su contingencia y su carácter 

relacional (Laclau y Mouffe, 2010); no posee, al igual que la universalidad, un contenido 

positivo y previo: su identidad depende únicamente de la relación con otros elementos 

diferenciales. De ahí que la “lógica de la diferencia” se corresponda, en términos 

políticos, con el institucionalismo estatal y el sistema complejo de las relaciones sociales. 

En términos de Zizek (2013) es “la pacifica coexistencia de sexos, religiones, grupos 

étnicos.” (p. 50). Sin embargo, este sistema diferencial nunca es un dato positivo sino una 

construcción social y política que puede ser subvertida por una “cadena equivalencial”.  

Es por eso que la afirmación y defensa del puro particularismo en política es, 

según Laclau (1996), “una operación que se niega a sí misma” (p. 53), porque las 

identidades no solo son diferenciales sino también equivalenciales, es decir, pueden 

también construir articulaciones solidarias entre ellas respecto aun exterior antagónico.  

 

No hay modo de que un grupo particular que habita en el seno de una comunidad que lo 

rebasa pueda vivir una existencia monódica, al contrario, parte de la definición de su 

propia identidad es la construcción de un sistema complejo y elaborado de relaciones con 

otros grupos. (Laclau, 1996, p. 52).  

 

Por tanto, la universalidad como experiencia política imposible ya está inscrita en 

toda identidad particular como lógica equivalencial.  
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[…] la demanda que cristaliza la identidad popular esta internamente dividida: por un 

lado, es una demanda particular; por el otro, su propia particularidad comienza a 

significar algo muy diferente a si misma: la cadena total de demandas equivalenciales. 

Aunque continua siendo una demanda particular, pasa a ser también el significante de una 

universalidad más amplia que aquella. (Durante un tiempo breve después de 1989, por 

ejemplo, el “mercado” significo, en Europa del Este, mucho más que un orden puramente 

económico: abarcaba, a través de vínculos equivalenciales, contenidos tales como el fin 

del gobierno burocrático, las libertades civiles, ponerse a la altura de occidente, etcétera.). 

(Laclau, 2005,  p. 124). 

 

Por otro lado, la inconmensurabilidad entre la particularidad y la universalidad 

permite pensar no solo la articulación hegemónica, sino también la práctica democrática: 

“lo universal es inconmensurable con lo particular, pero no puede, sin embargo, existir 

sin este último […] Si la democracia es posible, es porque lo universal no tiene ni un 

cuerpo ni un contenido necesarios” (Laclau, 1996, p. 68). Sin esta dinámica relación o la 

asimetría entre lo universal y lo particular, la política como praxis se reduciría a la pura 

administración de las diferencias que no es sino la visión tecnocrática de los expertos. Por 

el contrario, para Laclau, la política supone siempre la irrupción del conflicto, es decir, de 

la lucha de los agentes sociales por universalizar sus demandas. Por eso, la política es 

otro nombre para la hegemonía, porque esta descansa sobre la relación inconmensurable 

entre la universalidad y la particularidad. 

En consecuencia, para Laclau (2008) y sus seguidores, la política (o lo político) 

no es una esfera concreta de la sociedad sino la ontología misma que reactiva y subvierte 

lo social, es decir, de aquello que estaba sedimentado por la lógica de la diferencia. “[…] 
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por lo político no entiendo ningún tipo de área de acción regional sino la construcción 

contingente del vínculo social. Es por eso que la categoría de hegemonía adquiere su 

centralidad en el análisis político” (Laclau, 2008, p. 51). Dicho de otra manera, la política 

constituye el fundamento a partir del cual se constituyen las relaciones e identidades 

sociales. “Este principio atribuido al momento político en la estructuración social es un 

aspecto esencial de nuestro enfoque”. (Laclau y Mouffe, 2010, pp. 12-13). Por tanto, el 

conflicto político, lejos de ser un mero reflejo de las estructuras económicas o un ámbito 

parcial de la sociedad, como sucede en el marxismo y otras perspectivas esencialista, es el 

vínculo (argamasa social) que subvierte y estructura todo el campo social. 

Sin embargo, para que la política se constituya como la matriz primaria de 

cualquier relación social, la universalidad tiene que constituir, como ya se mencionó, un 

ideal imposible que constituya a los sujetos en su lucha social y política hacia la 

universalización de sus demandas. Una universalidad positiva y transparente nunca haría 

posible la articulación de las identidades políticas dentro de una cadena equivalencial; 

implicaría, por el contrario, la situación distópica de la pura administración diferencial y 

la supresión absoluta del conflicto. De ahí que la universalidad no puede desaparecer 

como elemento importante de cualquier proceso político. 

 

Lo “universal” no desaparece, pero ha perdido la transparencia propia de un orden 

positivo y cerrado: la comunidad “universaliza” sus valores a través de la circulación de 

símbolos que se despoja de todo contenido específico en la medida misma en que esa 

circulación abarca un número creciente de reivindicaciones sociales. No existe otra 

universalidad que la que se constituye, de modo pragmático y precario, a través de ese 
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proceso de circulación que establece la equivalencia entre un grupo crecientemente 

amplio de reivindicaciones. Pero esto implica que tampoco el problema de la tensión 

implícita en toda “encarnación” desaparece, ya que la esencial asimetría entre la 

particularidad de las demandas y la universalidad de los valores no da nunca a una 

reconciliación en la que toda particularidad seria finalmente reabsorbida en un orden 

universal y transparente. (Laclau, 2000, pp. 95-96). 

 

Esta asimetría es, precisamente, la situación de mutuo engendramiento conceptual 

y político que permite la emergencia de una subjetividad  universal y la democracia. 

 

La asimetría entre “universalidad relativa” y fuerza que la encarna abre así la vía para una 

competencia democrática entre los grupos, ya que lo “universal” no tiene medida común 

con ninguna de las fuerzas que pueden momentáneamente encarnarlo. Pero, por otro lado, 

tampoco lo “universal” tiene una existencia y un sentido fijos al margen de las fuerzas 

sucesivas que la encarna. (Laclau, 2000, p. 96). 

 

Por tanto, la relación inconmensurable entre la universalidad y la particularidad no 

solo hace posible comprender la hegemonía como la lógica política (ontología), sino 

también la democracia como la irrupción violenta de los excluidos. Laclau (2011) dice: 

“Hay hegemonía solo si la dicotomía universalidad/particularidad es superada: la universalidad 

solo existe encarnada en  —y subvirtiendo— alguna particularidad, pero, a la inversa, ninguna 

particularidad puede devenir política sin convertirse en el locus de efectos universalizantes”. (p. 

63, las cursivas pertenecen al original). 
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2.1.3. Antagonismo y Terreno Discursivo. La categoría de antagonismo es crucial a la 

hora de comprender con mayor precisión a qué se refiere Laclau con los conceptos de 

hegemonía, universalidad/particularidad, equivalencia/diferencia y la articulación 

hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad en la construcción 

contingente de una subjetividad universal. 

El antagonismo para Laclau es el límite exterior, el “abismo” radical que impide 

toda objetividad social o identitaria. “Por antagonismo se entiende una relación entre 

fuerzas enemigas, de modo tal que la negatividad pasa a ser un componente interno de esa 

relación” (Laclau y Mouffe, 2010, p. 15). La presencia de esta negatividad convierte 

todas las relaciones sociales en elementos precarios y contingentes. Por tanto, la 

articulación hegemónica se convierte en el espacio político donde la negatividad del 

enemigo es decisiva. 

En consecuencia, el terreno mismo en el que se dan las relaciones sociales y 

políticas esta desgarrado por el antagonismo. Esta dislocación constitutiva convierte 

cualquier tipo de identidad en un elemento “indecidible” y descentrado de cualquier 

determinación estructural. Laclau y Mouffe (2010) dicen: “En la deconstrucción la noción 

de indecidibilidad ha sido crucial. […] los indecidibles dominan el campo que 

anteriormente había sido considerado como gobernando por la determinación estructural, 

debe concluirse que la hegemonía es una teoría de la decisión tomada en un terreno 

indecidible.” (p. 12). 

Asimismo toda articulación política y constitución de las identidades sociales se 

dan siempre sobre este terreno dislocado por el antagonismo. Para Laclau (2000), este 
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terreno es el discurso o el mecanismo significativo que constituye todo el campo social y 

político. El discurso se erige como una categoría ontológica que no se reduce solamente a 

lo hablado o lo escrito, sino a todo aquello con sentido como son también las relaciones 

sociales y políticas. Es decir, las coordenadas sociales están siempre estructuradas por 

mecanismos de significación discursivos. 

 

La presencia del otro antagónico me previene de ser enteramente yo mismo. Entonces, es 

necesario un terreno ontológico en el que esa distancia de mí mismo, resultante del 

antagonismo, pudiera inscribirse. Este terreno es lo que denominamos discurso y, tal 

como lo señalamos muchas veces, no está restringido al habla y a la escritura sino que 

incluye todos los sistemas de significación. (Laclau, 2006, p. 4). 

 

En el mismo sentido, la categoría de antagonismo debe ser entendida como una 

categoría ontológica y no como una categoría histórica o sociológica, porque no se trata 

de estos o aquellos conflictos ónticos determinables analíticamente en el espacio social, 

sino de aquella negatividad constitutiva que niega inevitablemente la objetividad de toda 

identidad social. Cualquier orden o formación social nunca logra afirmarse a sí misma 

(una comunidad sin conflictos y contradicciones), porque está atravesado por el 

antagonismo, el límite radical que subvierte inevitablemente toda positividad. Por tanto, 

cualquier sistema social está siempre destinado al fracaso en lograr su absoluta plenitud o 

racionalización. Laclau (2006) dice: 
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[…] los antagonismos, para nosotros, no son relaciones objetivas sino un tipo de relación 

en la que se muestran los limites en la constitución de cualquier objetividad. ¿Cómo así? 

Desde el punto de vista de cada una de las dos fuerzas antagonizantes, su oponente no es 

una presencia objetiva, que completa la plenitud de la propia identidad, sino que 

representa, por el contrario, aquello que hace imposible alcanzar semejante plenitud […] 

(p. 2). 

 

Ahora bien, el antagonismo cumple un doble trabajo: por un lado no solo 

subvierte la objetividad de toda identidad social, sino que, al mismo tiempo, la constituye, 

haciendo que las relaciones e identidades sociales sean posibles, aunque precariamente. 

Es aquí donde radica la diferencia entre el antagonismo “laclauiano” (ningún elemento 

diferencial es la condición positiva del otro, sino su límite radical) y la contradicción 

dialéctica marxista (un elemento encuentra su constitución en el despliegue interno del 

otro). Laclau pone un claro ejemplo de esta última en la relación dialéctica entre “A” y 

“B”. 

 

B puede ser —dialécticamente— la negación de A, pero solo puedo moverme hacia B 

mediante el desarrollo de algo que ya estaba contenido, desde su mismo comienzo, en A. 

Y cuando A y B son Aufbehoben en C, podemos ver aún más claramente que la 

contradicción es parte de una secuencia dialéctica que es completamente determinable por 

medios conceptuales. (Laclau, 2005, p. 112). 

 



39 
 

En contraste con esta noción marxista de las superaciones dialécticas, la teoría de 

la hegemonía no concibe núcleo racional alguno ni mucho menos una “astucia de la 

razón” hegeliana a través de la cual los elementos y sus articulaciones puedan ser 

aprehendidos o deducidos analíticamente de un sistema general, por el contrario, solo 

concibe la existencia de la pura “indecidibilidad” que transgrede constantemente 

cualquier centro estructural trascendente o inmanente. 

De ahí, que en la teoría de la hegemonía la sociedad no es el espacio homogéneo 

de la reconciliación total y transparente entre la universalidad y la particularidad, sino el 

lugar de su fracaso constitutivo. Un fracaso que se debe a la existencia subversiva del 

antagonismo. “La sociedad no llega a ser totalmente sociedad porque todo en ella está 

penetrado por sus límites, que le impiden constituirse como realidad objetiva” (Laclau y 

Mouffe, 2010, p. 46). El sistema social no puede construirse como totalidad absoluta, más 

que como una precaria comunidad histórica. 

 

Es porque lo social esta penetrado por la negatividad —es decir, por el antagonismo— 

que no logra el estatus de la transparencia, de la presencia plena, y que la objetividad de 

sus identidades es permanentemente subvertida. A partir de aquí la relación imposible 

entre objetividad y negatividad ha pasado a ser constitutiva de lo social. (Laclau y 

Mouffe, 2010, p. 172). 

 

En el pensamiento posfundacional al que pertenecen Laclau, Mouffe, y Zizek (al 

menos en sus primeros trabajos), una de las premisas teóricas y políticas más importantes 
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es que la estructuración plena y racional del sistema es imposible porque el antagonismo 

(el límite exterior) impide radicalmente su positivización transparente. 

Ahora bien, ¿cómo se debe entender este límite radical, esta grieta constitutiva en 

la identidad de lo social? Laclau (2000) dice que debe entenderse en su sentido más 

literal, esto es, como aquel exterior radical que limita inevitablemente la constitución de 

una identidad individual o colectiva. En consecuencia, el antagonismo no es una relación 

objetiva especificable en el espacio social ni mucho menos un elemento diferencial más, 

sino, en su dimensión más radical, es una relación que impide toda racionalización del ser 

social. 

 

La única posibilidad de tener un verdadero exterior seria que el exterior no fuera 

simplemente un elemento más, neutral, sino el resultado de una exclusión, de algo que la 

totalidad expele de sí misma a fin de constituirse (para dar un ejemplo político: es 

mediante la demonización  de un sector de la población que una sociedad alcanza un 

sentido de su propia cohesión (Laclau, 2005, p. 94). 

 

En las concepciones esencialistas como el sistema hegeliano y marxista, por 

ejemplo, la contradicción subsume bajo su lógica todos los antagonismos sociales y 

naturales porque la contradicción misma es un proceso interno del sistema. En una 

concepción general como esta, se produce inevitablemente la reducción de la realidad a la 

racionalidad y abstracción del concepto.  Por tanto, la contradicción no es más que un 

momento interno y cognoscible del sistema que la contiene. 
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Tanto la categoría de “contradicción”, en el sentido dialectico del término, como la de 

“oposición real”, inscriben la dimensión estrictamente antagónica en un espacio de 

representación más amplio, en el que los antagonismos son un momento transitorio, un 

componente evanescente que irrumpe en el horizonte de lo visible solo para ser 

inmediatamente trascendido. O, para ponerlo en términos diferentes, la negatividad no es 

nunca constitutiva […] (Laclau, 2011, p. 19). 

 

El antagonismo en el pensamiento político de Ernesto Laclau, por el contrario, no 

es un momento interno al sistema, sino un “exterior constitutivo” que bloquea la 

positivización racional del ser social. Sin embargo, esta subversión del sistema es 

también, paradójicamente, su misma condición de posibilidad. Cuando Laclau (2010) 

dice que el antagonismo es “un exterior constitutivo”, lo que intenta decir es que no se 

trata de un elemento interno, diferencial y neutral del sistema, sino un radical y 

“traumático” exterior que no puede ser racionalizado, ni mucho menos asimilado social y 

políticamente por las estructuras sociales. Zizek, et al. (2011) tiene razón al considerar la 

categoría de antagonismo de Laclau, no solo como aquello que hace imposible concebir 

una sociedad plenamente reconciliada, sino que, “en un nivel más radical, es también 

imposible representar/articular de manera adecuada este mismo antagonismo/negatividad 

que impide a la sociedad su plena realización ontológica” (p. 108). Por eso para el 

filósofo esloveno, la noción laclausiana de antagonismo es lo Real lacaniano:  
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[…] es, de hecho, la noción de antagonismo de Laclau la que puede ejemplificar lo Real: 

así como la diferencia sexual puede articularse solo como la serie de intentos (fallidos) de 

traducir las oposiciones simbólicas, del mismo modo el antagonismo (entre la sociedad 

como tal y lo no social) no es simplemente exterior a las diferencias que son internas a la 

estructura social, ya que puede articularse solo bajo la forma de una diferencia (mapearse 

sobre una diferencia) entre elementos del espacio social. (Zizek et al, 2011, p. 131). 

 

Ahora bien, por contingencia, se entiende “la relación de bloqueo y afirmación 

simultanea de una identidad [...] ella (la contingencia) introduce un elemento de radical 

indecidibilidad en la estructura de toda objetividad” (Laclau, 2000, p. 38, las cursivas me 

pertenecen). Es decir, la contingencia es la imposibilidad de precisar objetivamente las 

relaciones sociales y el sentido de una identidad colectiva.  

 

La contingencia no es el reverso negativo de lo necesario sino el elemento de impureza 

que deforma e impide la constitución plena de esta última […] Lo que encontramos es 

siempre una situación limitada y determinada en la que la objetividad se constituye 

parcialmente y es también parcialmente amenazada; en la que las fronteras entre lo 

contingente y lo necesario se desplazan constantemente. Y este doble juego de subversión 

mutua entre lo contingente y lo necesario es un terreno ontológicamente más primario que 

el de una objetividad pura o una contingencia total. (Laclau, 2000, p. 44). 
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De esta forma, el antagonismo subvierte la sociedad, pero, al mismo tiempo, la 

constituye parcialmente. En otros términos, las condiciones de imposibilidad son también 

las condiciones de posibilidad (Laclau, 2000). 

 

2.2. Lógicas Sociales 

2.2.1. Lógica Equivalencial y Lógica Diferencial. Teniendo en cuenta la tensión 

inconmensurable entre la universalidad y la particularidad, así como la radical subversión 

del antagonismo, la relevancia teórica y política de las lógicas equivalencial y diferencial 

consiste en que constituye el mecanismo social y político más importante para la 

emergencia de un sujeto universal (pueblo). Sin embargo, esta identidad colectiva es 

posible solo si la cadena equivalencial está articulada hegemónicamente con la 

universalidad. 

En el libro Hegemonía y Estrategia Socialista, E. Laclau y Ch. Mouffe (2010) 

introducen por primera vez los conceptos de cadena equivalencial y lógica diferencial. En 

este libro especifican sus orígenes intelectuales, sus características teóricas, así como su 

importancia para la política y la subjetividad hegemónica (pueblo). 

Las raíces intelectuales de la equivalencia y la diferencia se pueden encontrar en 

la lingüística estructural y en sus desarrollos posteriores como las escuelas de Praga y 

Copenhague (Massini, 2013). Es precisamente gracias a estas escuelas que el 

pensamiento político de Laclau está marcado y sostenido por el estructuralismo y el 

posestructuralismo. De ahí que para el filósofo argentino, el conjunto de las categorías 

lingüísticas (equivalencia/ diferencia, retorica, sinécdoque, y catacresis) estructuran no 
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solo el campo lingüístico y figurativo, sino también las relaciones sociales y políticas en 

general. En otros términos, para Laclau las categorías lingüísticas no son simples figuras 

literarias, sino que constituyen, por el contrario, “el terreno primario de la constitución 

social” (Laclau y Mouffe, 2010, p. 150) o lo que es lo mismo: “vienen a definir relaciones 

que operan en el terreno mismo de una ontología general” (Laclau, 2010, p. 20). Por 

tanto, el campo lingüístico y el campo social están estructurados por las lógicas de la 

equivalencia y la diferencia. Por eso Laclau (2008) aduce: 

 

Hay un punto sobre el que quiero insistir. La perspectiva ontológico lingüística que 

preconizamos sería imposible sin el postulado adicional de que los mecanismo retóricos 

son inherentes a la estructura misma de la significación. ¿Por qué? porque sin ellos las 

relaciones equivalenciales serían impensables, y sin equivalencia (sin sustituciones) 

tendríamos un orden sintagmático/diferencial cerrado que se autorreproduciría sine die 

[…] Lo retórico, por lo tanto, no es un adorno supernumerario de la significación, sino 

parte del mecanismo de constitución de esta última. (pp. 103-104). 

 

Sin embargo, el hecho de que las categorías lingüísticas excedan su marco 

regional de funcionamiento para convertirse en categorías ontológicas (momento de 

universalización), no es suficiente para catalogar toda la teoría política de Laclau como 

una reducción de la realidad social a una gramática pura. Así, por ejemplo, la tensión 

entre la equivalencia y la diferencia puede ser asimilada (pero no reducida) a la pareja 

retorico-lingüística de la metáfora y la metonimia. Asimismo, la hegemonía no debe 

interpretarse como una sintaxis puramente gramatical o “verbal”, sino como el 
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mecanismo teórico y político (lógica política) que configura y permite la comprensión de 

los antagonismos sociales así como la conformación de nuevas identidades sociales. 

Ahora bien, la diferencia entre la lógica de la diferencia y la lógica de la 

equivalencia estriba en que: 

 

[…] la lógica de la equivalencia es una lógica de la simplificación del espacio político, en 

tanto que la lógica de la diferencia es una lógica de la expansión y complejización del 

mismo. Tomando un ejemplo comparativo de la lingüística, podríamos decir que la lógica 

de las diferencias tendrían a expandir el polo sintagmático del lenguaje, el número de 

posiciones que pueden entrar en una relación combinatoria y, por consiguiente de 

contigüidad los unos con los otros; en tanto que la lógica de la equivalencia expande el 

polo paradigmático —es decir los elementos que pueden sustituirse el uno al otro— y de 

este modo reduce el número de posiciones combinatorias posibles. (Laclau y Mouffe, 

2010, p. 174). 

 

En Contingencia, hegemonía y universalidad, libro escrito conjuntamente con 

Zizek y Butler, Laclau (2011) reafirma las raíces y las características teóricas de la lógica 

equivalencial y la lógica diferencial. 

 

[La] subversión de lo simbólico por lo real debe tener lugar, sin embargo, con las únicas 

materias primas disponibles: las diferentes posiciones estructurales que conforman el 

espacio simbólico. Este sistema de posiciones estructurales (o diferencias) tiene, como 

cualquier estructura lingüística, solo dos propiedades: sus relaciones de combinación y 
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sustitución, lo que en términos lingüísticos estricticos serían las relaciones sintagmáticas 

y paradigmáticas. En términos de un análisis social más amplios, estos corresponderían a 

la distinción que hemos establecido entre lógica de la diferencia (institucionalización 

diferencial) y lógica de la equivalencia (que construye antagonismos sobre la base de la 

dicotomizacion del espacio social vía sustituciones. (p. 85). 

 

Como se puede apreciar, el funcionamiento de la “contigüidad” (metonimia-

diferencia) y la “analogía” (metáfora-equivalencia) no se reduce meramente a una 

aproximación literaria y/o lingüística, sino que se trata de lógicas políticas que configuran 

la constitución misma del orden social.  

 

[…] la contigüidad y la analogía no son esencialmente diferentes sino que son los dos 

polos de un continuum […] Supongamos que hay un barrio donde hay violencia racista y 

donde la única fuerza capaz de confrontarla en el área son los sindicatos. Normalmente 

pensaríamos que oponerse al racismo no es la tarea natural de los sindicatos y que, si se 

hacen cargo de ello en ese lugar es por una constelación de fuerzas contingentes. Esto es, 

que tal ‘compromiso’ deriva de una relación de contigüidad —a saber que su naturaleza 

es metonímica—. Pensemos, sin embargo,  que este ‘compromiso’ continúa por un largo 

periodo de tiempo —en ese caso la gente se acostumbraría y tendería a pensar que es una 

parte natural de las practicas sindicales—. Entonces, lo que era un caso de articulación 

contingente se vuelve una parte del significado central del término ‘sindicato’, 

‘contigüidad’ se funde en ‘analogía’, ‘metonimia’ en ‘metáfora’. (Laclau, 2010, p. 23). 
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En otras palabras, las relaciones sociales y políticas se mueven y se constituyen 

gracias a las lógicas sociales de combinación (diferencia) y sustitución (equivalencia); sin 

embargo, la construcción de un sujeto universal solo puede ser la manifestación política 

de una cadena equivalencial que ha subvertido radicalmente la lógica de la diferencia. Por 

otro lado, esta fuerza política nunca puede prescindir de la universalidad como una 

experiencia imposible. 

 

¿Cuál es, en tal caso, la universalidad inherente a la hegemonía? Esta universalidad 

resulta de la peculiar dialéctica que se establece entre lo que se ha llamado lógica de la 

diferencia y la lógica de la equivalencia. Es decir, los actores sociales ocupan posiciones 

diferenciales en el interior del tejido social; en tal sentido estos son, estrictamente 

hablando, particularidades. Por el otro lado, también hay antagonismos sociales que crean 

fronteras internas en la sociedad. Es respecto a estas fuerzas opresivas que un conjunto de 

particularidades establecen entre si relaciones de equivalencia. (Laclau, 2010, pp. 13-14). 

 

Esta tensión insuperable entre las dos lógicas sociales también puede ser 

denominada como la dualidad “política/administración”. 

 

Cuanto más estable e indiscutible sea el orden social, las formas institucionales 

prevalecerán y se organizarán  a sí mismas en un sistema sintagmático de posiciones 

diferenciales. Cuanto más sean las confrontaciones entre los grupos las que definen la 

escena social, más dividida estará la sociedad en dos bandos. Llevado al extremo, habrá 

una total dicotomizacion del espacio social alrededor de solo dos posiciones 
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sintagmáticas “nosotros” y “ellos”. Todos los elementos sociales deberían ubicar sus 

identidades en alguno de estos dos polos, cuyos componentes internos estarían en una 

mera relación de equivalencia. Mientras que en un discurso político institucionalista hay 

una multiplicación de posiciones diferenciales en relación de combinación entre sí, en un 

discurso antagonista de ruptura el número de posiciones diferenciales sintagmáticas esta 

radicalmente restringido, y todas las identidades establecen relaciones paradigmáticas de 

sustitución con las demás en cada uno de los dos polos. En mi obra he llamado a estas dos 

lógicas políticas opuestas, lógica de la diferencia y lógica de la equivalencia 

respectivamente. (Laclau, 2010, p. 28). 

 

Pues bien, esto implica que un elemento diferencial (particularidad) está ya 

internamente escindido por las dos lógicas sociales, permitiendo que la universalidad 

(plenitud ausente) nunca desaparezca de la lucha política. Laclau (2000) dice: 

 

[…] toda identidad diferencial esta constitutivamente dividida; será el punto de cruce 

entre la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. Esto introduce en ella una 

radical indecibilidad. La segunda, que aunque la plenitud y la universalidad de la 

sociedad son inalcanzables, no desaparecen: se mostraran siempre a través de la presencia 

de su ausencia (Arditi, 2000, p. 131). 

 

Ahora bien, ¿cómo se constituye una cadena equivalencial? Esta se constituye, en 

términos políticos, cuando una serie de identidades particulares ve frustrada y amenazada 

sus demandas por un sistema represivo: “la frustración de una serie de demandas sociales 
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hace posible el pasaje de las demandas democráticas aisladas a las demandas populares 

equivalenciales.” (Laclau, 2005, p. 112). Frente a esta situación, se conforma una 

solidaridad espontánea entre las identidades particulares porque el sistema político y 

administrativo no logra canalizar sus demandas legítimas. En otros términos, la 

equivalencia hace referencia siempre a una pluralidad de demandas articuladas 

políticamente frente a un enemigo externo. 

Para comprender la cadena equivalencia, en términos puramente abstractos, es 

necesario remitirse al aparato argumentativo de Laclau en el que la cadena equivalencial 

es siempre un mecanismo político que instaura la imposibilidad del ser social y hace 

posible la universalidad. 

 

Los pasos centrales de mi argumento son los siguientes: 1) como toda estructura 

significativa consiste en un sistema de diferencias, el cierre del sistema es en 

requerimiento lógico de la posibilidad de la significación (de lo contrario, habría una 

dispersión que tornaría imposible toda significación); 2) un cierre tal, sin embargo, 

requiere fijar los límites de ese sistema, y dicha fijación requiere ver lo que está más allá 

de esos límites; 3) pero lo que está más allá de ellos puede ser otra diferencia y, si a lo 

que nos estamos refiriendo es al sistema de todas las diferencias, esa diferencia tendrá que 

ser interior y no exterior al sistema, con lo que la noción de límite resultaría puesta en 

cuestión; 4) la única escapatoria de este aparente callejón sin salida es postular que la 

diferencia exterior a los límite no es simplemente una diferencia más, sino que consistiría 

en una exclusión, con lo que pasaría a ser, por lo tanto, el fundamento que totalizaría al 

sistema; 5) este tipo de totalización, sin embargo, conduce a un nuevo impasse lógico, ya 

que las diferencias internas al sistema no son solamente diferentes las unas de las otras 
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sino también equivalentes en su oposición común al elemento excluido, y una relación de 

equivalencia es precisamente lo que subvierte las diferencias. Esta tensión 

equivalencia/diferencia no puede resolverse lógicamente, por lo que la totalización 

sistémica es un objeto a la ves necesario e imposible. Necesario, porque sin él no habría 

significación posible; y, sin embargo, también imposible, ya que la tensión 

equivalencia/diferencia no resulta en su superación por parte de ningún objeto unificado. 

(Laclau, 2008, p. 104-105). 

 

En consecuencia, dentro de una articulación equivalencial no existen privilegios 

ontológicos de un determinado grupo o clase social ni mucho menos estructuras que 

determinen en “ultima instancia” las relaciones sociales. Los grupos o facciones como la 

mítica “clase obrera” sencillamente dejan de tener coherencia como sujetos universales 

en la constitución de lo social porque la cadena equivalencial significa “tornar a todas las 

posiciones diferenciales igualmente indiferentes en lo que respecta a la representación 

equivalencial” (Laclau, 1996, pp. 80-81). Para Butler es necesario entender esta igualdad 

“en la medida en que ninguna identidad está totalmente estructurada, cada una está 

igualmente (aunque no sustancial u ‘ónticamente’) formada mediante la misma falla 

constitutiva” (Butler y Laclau, 1995, p. 127). De ahí que los sujetos o las identidades 

articulados en dicha equivalencia actúen pragmáticamente ya que no existe un espacio 

homogéneo ni una filosofía de la historia que los dote de una racionalidad trascendental. 

Respecto a la lógica diferencial esta es, básicamente, la dispersión compleja de las 

identidades particulares; políticamente, es el predominio de las instituciones del Estado 

por sobre el conflicto político y social (Laclau y Mouffe, 2010; Laclau, 2005). Es decir, la 
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lógica diferencial consiste en la capacidad del Estado y sus aparatos burocráticos de 

administrar eficaz y racionalmente la multitud de demandas de forma particular y aislada, 

impidiendo, así, que se produzca una cadena equivalencial. 

Sin embargo, cuando este institucionalismo diferencial se convierte en el espacio 

de una opresión general, la cadena equivalencial puede bifurcar el espacio social entre un 

“nosotros” (el pueblo) y un “ellos” (el enemigo) (Laclau, 2005). Cabe decir, no obstante, 

que esta primera articulación es siempre una operación espontánea, porque no depende de 

un mecanismo a priori que la determine estructuralmente. Ahora bien, si la expansión 

equivalencial tiene éxito en superar la espontaneidad de la primera fase, se produce 

posteriormente una “cristalización simbólica” más amplia que se traduce en una identidad 

general (pueblo) o un “símbolo” político (líder) (Laclau, 2005). “[…] la relación 

equivalencial, por su misma lógica interna, no puede limitarse a mostrar su presencia a 

través de la sustituibilidad ocasional de sus términos; a una cierta altura debe dar lugar a 

la emergencia de una equivalencia general, en el que cristalice simbólicamente la 

relación”. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 97). De ahí que la subjetividad universal se 

constituya solamente a partir de una lógica equivalencial que ha superado la 

espontaneidad de su origen antagónico. Pero es importante entender que esta emergencia 

o “cristalización” es un resultado contingente y no el resultado de una necesidad 

estructural o histórica. 

Teniendo en cuenta que la equivalencia subvierte y simplifica el espacio social en 

dos polos antagónicos (el pueblo frente a la aristocracia, por ejemplo), mientras que la 

diferencia intenta complejizarlo, impidiendo que las particularidades se constituyan en 

una equivalencia (el pueblo como un organismo social armonioso y sin conflictos, por 



52 
 

ejemplo), se puede decir con más certeza que ninguna de las dos lógicas puede ser 

indiferente respecto a la otra porque lo social es el resultado de la tensión insuperable que 

la equivalencia y la diferencia generan. En otros términos, se produce siempre una 

imbricación donde ambas se contaminan mutuamente. Por tanto, solo es posible hablar de 

un equilibrio político entre ambas lógicas. Por eso Laclau et al (2011) cree en la fórmula 

de un equilibrio donde se cuente tanto con la verticalidad de las instituciones del Estado 

(diferencia) y la horizontalidad de los nuevos movimientos sociales (equivalencia). 

Así, por ejemplo, en una sociedad donde predomine la lógica diferencial o el 

institucionalismo, la cadena equivalencial sigue operando, porque para la supervivencia 

de dicha sociedad es necesario organizar “sujetos colectivos” que la defiendan de sus 

enemigos. Asimismo, en el proceso de la expansión equivalencial, las relaciones 

diferenciales no desaparecen, sino que se hacen necesarias para la misma expansión; 

respecto a esta última, Laclau (2005) dice: “si la particularidad de esas demandas 

desaparece tampoco hay fundamento para la equivalencia. Por lo tanto, la diferencia sigue 

operando dentro de la equivalencia, tanto como su fundamento como en una relación de 

tensión con ella”. (p. 105). 

Este fracaso constitutivo de ambas lógicas sociales permite la apertura y la 

práctica de lo que Laclau (2010) llama precisamente política que se entiende como la 

emergencia de lo indefinido y lo radical que subvierte las relaciones sociales. En este 

sentido, el poder político nunca puede ser una entidad sustancial, sino una construcción 

contingente que depende de las articulaciones equivalenciales y diferenciales: el poder es 

siempre un producto de la lucha política y no una sustancia positiva. Por eso, Laclau y 

Mouffe (2010) arguyen: 
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El punto importante es que toda forma de poder se construye de manera pragmática e 

internamente a lo social, apelando a las lógicas opuestas de la equivalencia y la 

diferencia; el poder no es nunca fundacional. Por tanto, el problema del poder no puede 

plantearse en términos de la búsqueda de la clase o del sector dominante que constituye el 

centro de una formación hegemónica, ya que, por definición, dicho centro nos eludirá 

siempre. Pero también es incorrecto plantear como alternativa el pluralismo, o la difusión 

total del poder en el seno de lo social, ya que esto tornaría el análisis ciego a la presencia 

de puntos nodales y a las concentraciones parciales de poder existentes en toda formación 

social concreta. (p. 187). 

 

De ahí, como ya se ha mencionado más arriba, la constitución misma de lo social 

depende de la tensión insuperable entre la lógica diferencial y la lógica equivalencial, esto 

es, de la política. 

 

[…] tenemos dos formas de construcción de lo social: o bien mediante la afirmación de la 

particularidad —en nuestro caso un particularismo de las demandas—, cuyos únicos lazos 

con otras particularidades son de una naturaleza diferencial […]; o bien mediante una 

claudicación parcial de las particularidades, destacando lo que todas las particularidades 

tienen equivalenciamente, en común. La segunda manera de construcción de lo social 

implica el trazado de una frontera antagónica; la primera, no. A la primera manera de 

construcción de los social la hemos denominado lógica de la diferencia, y a la segunda, 

lógica de la equivalencial. (Laclau, 2005, pp. 103-104). 
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La lógica diferencial como la capacidad del Estado para administrar o gestionar 

las demandas, por una parte, y la equivalencia como la solidaridad entre ellas respecto a 

un exterior que las antagoniza, por otra parte, es lo que Laclau llama el movimiento 

contradictorio de cada lucha concreta. De ahí que una demanda específica ya esté 

escindida entre su propia particularidad y la lógica equivalencial.  

 

[…] toda lucha concreta está dominada por este movimiento contradictorio que se funda 

al mismo tiempo en la afirmación y abolición de su propia singularidad. La función de 

representar al sistema como totalidad depende, en consecuencia, de la posibilidad de que 

la dimensión de equivalencia prevalezca netamente sobre la dimensión diferencial. 

(Laclau, 1996, p. 77-78). 

 

Como consecuencia, la subjetividad universal depende del predominio de la 

articulación equivalencial por sobre la lógica de la diferencia. Si la universalización de 

una particularidad es la operación política “mediante la cual un contenido ‘óntico’ asume 

la función ‘ontológica’ de representar un contenido transitorio […]” (Laclau, 2005, p. 

125), entonces esta misma universalización (subjetividad universal) consiste siempre en 

el resultado de una construcción política y contingente. De esta forma, dentro de una 

cadena equivalencial, la matriz política, se da siempre una relación hegemónica. 

Ahora bien, lo que hace equivalentes a las particularidades dentro de una cadena 

equivalencial no es ningún contenido positivo que ellas posean o compartan, sino 

sencillamente su oposición al antagonista exterior que las niega radicalmente; en otros 

términos, la equivalencia es sinónimo de igualdad en la que cualquier identidad particular 
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puede encarnar contingentemente el vacío de la universalidad. Esta es la única razón por 

la que las particularidades están unidas solidariamente. Laclau (2014) dice: Los 

elementos articulados equivalenciamente “no coexisten simplemente unos junto a otros, 

sino que cada uno de ellos puede remplazar a los otros porque todos, en el seno de la 

estructura enumerativa, expresan lo mismo […]” (p. 54). Este común que expresan las 

particularidades es la universalidad.  

De ahí, que la cadena equivalencial es una herramienta conceptual y política que 

permite comprender la emergencia de una subjetividad universal dentro de un espacio 

antagónico. Ahora bien, ideológicamente esta idea de una subjetividad universal 

construida contrasta con otras nociones fundacionalistas que preconizan un sujeto 

universal sin ningún tipo de mediación particular o política. Para Laclau, por el 

contrario, el sujeto universal solo puede concebirse desde la perspectiva de una 

expansión de la cadena equivalencial. En consecuencia, la emancipación política nunca 

es total y transparente, sino una construcción precaria y contingente, debido a que la 

tensión equivalencia/diferencia es insuperable. La noción de una sociedad y unos sujetos 

totalmente objetivos y aprehensibles por medio de leyes sociológicas e históricas es 

inconcebible en el pensamiento político del filósofo argentino. 

Zizek es muy crítico respecto a esta posición posestructuralista de la 

emancipación. Para este autor, no hay ninguna razón para rechazar el asunto de la 

“revolución”. Zizek et al (2011) dice: “[…] este justificado rechazo de la plenitud de la 

sociedad posrevolucionaria no justifica la conclusión de que tengamos que renunciar a 

todo proyecto de transformación social global, y limitarnos a los problemas parciales que 

deben ser resueltos” (p. 109). Frente a esto cabe decir que Laclau no es un revolucionario 
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marxista ni un reformista liberal, sino un populista que cree en la transformación 

democrática de la sociedad por medio de una articulación hegemónica entre la cadena 

equivalencial y la universalidad. 

Las diferencias más importantes entre Zizek y Laclau se pueden reducir a cómo 

tratan en sus respectivos pensamientos políticos la economía y la “lucha de clases”. Para 

el primero, estas siguen siendo el motor del conflicto y, por tanto, la emancipación 

política solo es posible si las contradicciones del capitalismo son superadas a través de la 

revolución socialista; mientras que para el segundo el economicismo y el esencialismo de 

las “clases sociales” no poseen ninguna legitimidad teórica y política porque siguen 

descansando sobre una filosofía de la historia que no expresa la realidad plural y 

descentrada del capitalismo multicultural. Por tanto, en el pensamiento político de E. 

Laclau, todas las luchas políticas, sociales, culturales, democráticas, etc., se encuentran 

siempre en condiciones de igualdad (equivalencia). “[…] diferentes luchas individuales 

son otros tantos cuerpos, cualquiera de las cuales, puede encarnar la oposición colectiva 

de todas ellas al poder represivo” (Laclau, 1996, p. 82). La emancipación y el cambio 

social para el filósofo argentino no están inscritos en un sujeto universal trascendental ni 

en una estructura económica, sino en las articulaciones equivalenciales que los sujetos 

plurales y concretos constituyen cuando sus demandas e intereses corren el riesgo de ser 

negados por un antagonista (un Estado opresor). El estatismo, el obrerismo y el 

productivismo propios de la concepción marxista, sencillamente no cuadran en el 

pensamiento político de E. Laclau. 

Asimismo, Zizek no está convencido de que las luchas identitarias y culturales 

sean lo suficientemente radicales con su crítica y oposición al orden global capitalista. 
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Según el filósofo esloveno, estas se limitan a jugar el juego de la democracia liberal 

capitalista. De ahí su crítica feroz a la izquierda liberal multiculturalista.  

 

Mi primera observación es que mientras, por una parte, esta narrativa izquierdista 

posmoderna convencional del pasaje desde el marxismo “esencialista” —con el 

proletariado como único sujeto histórico, el privilegio de la lucha económica de clase, 

etc.— hasta la irreductible pluralidad de las luchas posmodernas describe sin duda un 

proceso histórico real, sus partidarios por regla general omiten la resignación que 

conlleva: la aceptación del capitalismo como única alternativa posible, la renuncia a todo 

intento real de superar el régimen capitalista existente […] (Zizek et al, 2011, p. 101). 

 

Judit Butler con quien Laclau tiene una mayor cercanía política y filosófica, dice 

respecto a la cadena equivalencial: “[…] la cadena equivalencial es la posibilidad de 

formaciones identitarias nuevas y contingentes dentro del campo político contemporáneo, 

y a la capacidad de cada una de hacer sus reclamos en referencia a los otros, al servicio  

de un campo democrático en expansión”. (Butler et al, 2011, p. 145, las cursivas 

pertenecen al original). Es evidente que Laclau está más cerca de Butler que de Zizek, 

porque ambos filósofos coinciden firmemente en la importancia que tiene la relación 

hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad en la construcción de una 

democracia plural y radical (pueblo). Por eso, Laclau reafirma la importancia de la 

categoría de hegemonía a una pregunta que le hace Butler. 
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¿Seguimos coincidiendo todos en que ‘hegemonía’ es una categoría útil para describir 

nuestras disposiciones políticas?” Mi respuesta es, desde luego, afirmativa, y solo 

agregaría que ‘hegemonía’ es más que una categoría útil: ella define el terreno mismo en 

el cual una relación política, es en realidad, constituida. (Laclau et al, 2011, p. 51). 

 

Por tanto, no hay una subjetividad universal ni mucho menos una democracia 

radical si no se da antes una articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y el 

vacío de la universalidad. “Sin equivalencia y sin fronteras no puede hablarse 

estrictamente de hegemonía”. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 179). 

 

2.2.2. Los Significantes Vacíos. Una de las características más importantes de la cadena 

equivalencial es la producción de significantes vacíos (Laclau, 1996). Estos emergen, 

precisamente, como elementos políticos relevantes en la construcción de una subjetividad 

universal (pueblo). 

La noción de significante vacío fue introducida por Laclau en Emancipación y 

Diferencia (1996), libro en el que explica las condiciones básicas para la operatividad 

política de la articulación hegemonía. Peller (2011) se refiere a sus orígenes lacanianos y 

su importancia para la política. 

 

[…] que las articulaciones hegemónicas solo son posibles por la producción social de este 

tipo de significantes y por el carácter contingente de su contenido. Laclau remarca en 

varios de sus trabajos la importancia de la tesis lacaniana de la primacía del significante 
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sobre el significado, que supone la ruptura del isomorfismo entre ambos y que, por lo 

tanto, posibilita pensar la autonomización del significante, cuestión decisiva para 

comprender el funcionamiento de la política. (p. 55). 

 

Los significantes vacíos, en términos simples, son significantes sin un significado 

preciso (Laclau, 1996), es decir, son nombres que no están unidos necesariamente a su 

definición conceptual. En el pensamiento político de Ernesto Laclau, conceptos como 

democracia, revolución, emancipación, libertad, justicia, igualdad, etc., adquieren el 

título de significantes vacíos porque forman parte de la lucha política en la que se 

combate por la reapropiación de sus significados. 

 

Se trata de significantes que no tienen ninguna unión necesaria 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, así 

sucesivamente. (Laclau et al, 2011, pp. 187- 188). 

 

Al carecer de un contenido concreto y sustancial, los significantes vacíos solo 

pueden representar o “nombrar” la plenitud ausente (la universalidad), esto es, el campo 

de una experiencia completamente inalcanzable. Sin embargo, los significantes vacíos no 

se encuentran fuera del proceso de significación, sino que siempre nombran una 

“vacuidad” universal que estructura el proceso político mismo, Laclau (1996). 
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Ahora bien, la emergencia de los significantes vacíos radica en la existencia de un 

elemento excluido (antagonismo) que subvierte constitutivamente el sistema social. En 

otros términos, hay significantes vacíos porque el sistema social esta estructuralmente 

dislocado por la negatividad del antagonismo. 

 

Aquello que está excluido del sistema funda a este último en un acto que, yendo más allá 

de las diferencias positivas que lo constituyen, muestra a todas ellas como expresiones 

equivalentes del puro principio de la positividad (= ser en cuanto tal). Esto ya anuncia la 

posibilidad de un significante vacío, es decir un significante de la pura cancelación de 

toda diferencia. (Laclau, 1996, p. 73). 

 

El antagonismo que impide la plena positivización del sistema (el ser), abre 

también el espacio político para la articulación equivalencial y, por ende, a la producción 

de significantes vacíos. De ahí que el antagonismo cumple una función ontológica muy 

importante en la constitución de los sujetos y las relaciones sociales. “Solo si el más allá 

pasa a ser el significante de la pura amenaza, de la pura negatividad, de lo simplemente 

excluido, puede haber límites y sistema (es decir un orden objetivo)”. (Laclau, 1996, p. 

74). Sin la existencia disruptiva de este “más allá”, no sería posible concebir la sociedad 

como una construcción política. 

Ahora bien, ¿cómo se origina precisamente un significante vacío? lo que ocurre 

dentro de una cadena equivalencial es un vaciamiento del contenido de las 

particularidades cada vez que la cadena se expande aún más. Es decir, los contenidos 

originales nunca se mantienen inmutables, sino que van desapareciendo a medida que la 
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cadena subsume más identidades particulares. Sin embargo, existe un momento político 

en el que una particularidad logra aglutinar a todas las demás porque consigue despojarse 

casi por completo de su contenido original, convirtiéndose, así, en el espacio de 

inscripción de todas las demás demandas de la equivalencia. En otros términos, se 

convierte en un significante vacío porque funciona como un recipiente vacío que contiene 

y aglutina a las otras demandas de la cadena. (Massini, 2013). 

Este proceso político puede convertir a cualquier particularidad en un significante 

vacío, esto es, en el representante precario de la universalidad (plenitud ausente). Sin 

embargo, para lograrlo la identidad particular debe deshacerse de su contenido concreto y 

adquirir la capacidad de subsumir y articular a todas las demás identidades particulares 

dentro de su seno: la identidad óntica puede y debe asumir la representación precaria de 

la identidad ontológica. De ahí que en la lucha política no existan particularidades 

idénticas a sí mismas, sino, por el contrario, identidades diferenciales y colectivas que 

cambian de identidad según las circunstancias coyunturales del momento, hasta el límite 

extremo de llegar al “puro ser de la comunidad” (Laclau, 1996). 

En consecuencia, los significantes vacíos son particularidades concretas 

articuladas equivalenciamente que pueden “renunciar a su identidad diferencial original a 

los efectos de representar la identidad puramente equivalencial de un espacio 

comunitario” (Laclau, 1996, p. 78). Sin la producción de significantes vacíos (identidades 

particulares convertidas en “puntos nodales” de toda la cadena equivalencial), la 

hegemonía y la universalidad serían imposibles. 

La existencia de los significantes vacíos es importante para la política 

emancipatoria, porque permite concebir la construcción contingente de un marco de 
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significación general (pueblo). Por eso, Laclau (1996) dice que lo universal solo es 

posible desde la perspectiva de los significantes vacíos: “la operación hegemónica seria la 

presentación de la particularidad de un grupo como la encarnación del significante vacío 

que hace referencia al orden comunitario como ausencia, como objetivo no realizado” (p. 

83). 

Con el significante “orden”, se entiende mejor el funcionamiento político de un 

significante vacío en el pensamiento político de Laclau. 

 

Consideremos la situación extrema de una desorganización radical del tejido social. En 

tales condiciones —que no son muy distintas del estado de naturaleza de Hobbes— la 

gente necesita un orden, y el contenido factual del mismo pasa a ser una consideración 

secundaria. El “orden” como tal no tiene contenido, ya que existe en las varias formas en 

que es en los hechos realizado; pero en una situación de desorden radical, el “orden” está 

presente como aquello que está ausente; pasa a ser un significante vacío, el significante de 

esa ausencia. En tal sentido, varias formas políticas pueden competir en su esfuerzo por 

presentar sus objetivos particulares como aquellos que llenan ese vacío. (Laclau, 1996, 

pp. 83-84). 

 

De la misma forma, significantes como democracia, liberación nacional, 

revolución, derechos humanos, justicia, etc., también pueden funcionar como 

significantes vacíos dentro de un contexto histórico determinado, porque nombran 

siempre una experiencia social, política o ética imposibles (universalidad). De ahí que la 
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producción de estos significantes dentro de la expansión equivalencial constituye el 

momento político más importante en el proceso de la articulación hegemónica. 

Finalmente queda por determinar el estatus teórico de los significantes vacíos. 

Para Laclau, los significantes vacíos no poseen la naturaleza de un concepto, porque: 

“[…] lo esencial de una subsunción conceptual […] es que la norma debería preceder las 

instancias de su aplicación, pero la subsunción de nexos equivalentes bajo un significante 

vacío no puede ser una operación conceptual a causa de la heterogeneidad de esos nexos 

cuyo único rasgo común es de naturaleza negativa”. (Laclau, 2006, pp. 6-7). Si el 

significante vacío no es un concepto, entonces ¿qué es exactamente? Aquí es donde 

Laclau toma prestado los postulados de Saúl Kripke y los antidescriptivistas que arguyen 

que “la mediación conceptual está ausente; nombrar es un bautismo primordial que no 

está fundado en ninguna norma universal” (Laclau, 2006, p. 7). Esto convierte al 

significante vacío en un “nombre” a diferencia de un concepto, porque un nombre no 

posee un contenido positivo. En términos de Laclau (2006), la unidad y coherencia de un 

objeto resulta del acto de nombrarlo. 

 

2.2.3  Demandas Sociales. Para Laclau (2005) una “demanda social” constituye la 

unidad más elemental del análisis social y político, porque las relaciones sociales y la 

subjetividad universal no son “expresiones ideológicas” ni datos objetivos, sino 

construcciones equivalenciales que se constituyen a partir de las articulaciones 

hegemónicas. En otros términos, la hegemonía hace referencia siempre a una real relación 

entre agentes sociales que intentan universalizar sus demandas. Por eso, el único 
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elemento social y político a partir del cual es posible concebir la articulación o la 

“acción” de los agentes sociales es la “demanda”. 

Existe una división importante al interior de las demandas. Según Laclau (2005) 

están: (a) las demandas democráticas (peticiones), son todas aquellas que no se traducen 

necesariamente en una expansión equivalencial, bien porque son satisfechas por el 

sistema o bien porque quedan aisladas de la misma; y (b) las demandas populares 

(reclamos), son todas aquellas que se articulan en una cadena equivalencial, porque no 

son satisfechas diferencialmente por los canales institucionales. 

De acuerdo a lo anterior, la cadena equivalencial solo es posible políticamente a 

partir de las demandas populares. Sin la presencia de estas, el espacio social no puede ser 

escindido entre un “nosotros” y un “ellos” (Laclau, 2005). Es por eso que las demandas 

populares constituyen los elementos políticos y sociales más importantes para la 

construcción de una subjetividad universal. Ahora bien, las demandas que no se articulan 

en una cadena equivalencial nunca dejan de constituir una enumeración política, aunque 

en este caso se trate de una dispersión diferencial en favor del sistema institucional y 

político predominante. De ahí que Laclau (2005) piense que la constitución de lo social 

solo puede tener dos formas: 

 

Ahora bien, una demanda que se satisface no permanece aislada; se inscribe en una 

totalidad institucional diferencial. Por  lo tanto, tenemos dos formas de constitución de lo 

social: o bien mediante la afirmación de la particularidad —en nuestro caso, un 

particularismo de las demandas—, cuyos únicos lazos con otras particularidades son de 

una naturaleza diferencial […]; o bien mediante una claudicación parcial de la 

particularidad, destacando lo que todas las particularidades tienen equivalenciamente, en 
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común. La segunda manera de construcción de lo social implica el trazado de una frontera 

antagónica; la primera, no. A la primera manera de construcción  de lo social la hemos 

denominado lógica de la diferencia, y a la segunda, lógica de la equivalencia. (pp. 103-

104). 

 

Por otro lado, para Laclau (2005), hacen falta tres condiciones importantes para la 

construcción de una subjetivada universal.  

 

[…] (1) la formación de una frontera interna antagónica separando el “pueblo” del poder; 

(2) una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del 

“pueblo”. Existe una tercera precondición que no surge realmente hasta que la 

movilización política ha alcanzado un nivel más alto: la unificación de estas diversas 

demandas —cuya equivalencia, hasta ese punto, no había ido más allá de un vago 

sentimiento de solidaridad— en un sistema estable de significación. (p. 99). 

 

Esta “unificación de las diversas demandas” constituye el punto de inflexión en el 

que es posible una subjetividad universal (pueblo). En otros términos, se constituye una 

identidad popular cuando existe una relación hegemónica entre la solidaridad 

equivalencial y el vacío de la universalidad. Si esto no llega a suceder, la cadena 

equivalencial solo consistiría en una construcción espontánea y precaria de las demandas 

particulares, y la universalidad se convertiría una mera identidad positiva y trascendental. 

Para evitar esto, la articulación de las particularidades dentro una cadena equivalencial 

debe constituirse en una subjetividad universal. 
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Ahora bien, si la cadena equivalencial consiste en la solidaridad espontanea de las 

particularidades frente a un enemigo externo, ¿dónde queda el papel tradicional de los 

partidos políticos? Para Laclau y Mouffe (2010), los partidos políticos clásicos (como el 

partido comunista y el socialdemócrata, por ejemplos) ya no tienen la capacidad de crear 

los mecanismos sociales, políticos e ideológicos necesarios para aglutinar y dirigir las 

demandas de los nuevos movimientos sociales. Es por eso que en lugar de un partido 

obrero corporativista y clasista, postulan teórica y políticamente la constitución de 

cadenas equivalenciales para la radicalización de la democracia en la sociedad. 

Para graficar esta obsolescencia de los partidos obreros clásicos y el predominio 

de la articulación equivalencial en la significación de una subjetividad universal se 

recurre a un ejemplo histórico proporcionado por S. Zizek sobre el movimiento 

“Solidaridad” en Polonia. 

 

No puede sorprender que el nombre de la fuerza opositora disidente más poderosa en los 

países comunistas de Europa haya sido “Solidaridad”: un significante de la plenitud 

imposible de la sociedad, si acaso hubo alguno. Todo ocurrió como si, en ese par de años, 

lo que Laclau llama la “lógica de la equivalencia” hubiera sido llevada hasta su extremo: 

“los comunistas en el poder” servían como la encarnación por excelencia de la no-

sociedad, de la descomposición y la corrupción, y unieron mágicamente a todos contra 

ellos, incluso a los “comunistas honestos” enemistados. Los nacionalistas conservadores 

los acusaron de traicionar los intereses polacos en beneficio del amo soviético; los 

individuos de orientación comercial veían en ellos un obstáculo para la actividad 

capitalista desenfrenada; para la iglesia católica, los comunistas eran ateos inmorales; 

para los campesinos, representaban la fuerza de la modernización violenta que destruía su 
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modo de vida; para los artistas e intelectuales, el comunismo, en su experiencia cotidiana, 

era sinónimo de censura opresora y estúpida; los obreros se veían no solo explotados por 

la burocracia del Partido, sino, lo que era incluso peor, humillados por las afirmaciones  

de que todo se hacía en beneficio de ellos, en su nombre; finalmente, los viejos 

izquierdistas desilusionados percibían el régimen como una traición al “verdadero 

socialismo”. La alianza política imposible de todas estas posiciones divergentes y 

potencialmente antagónicas solo era viable bajo la bandera de un significante que, por así 

decirlo, se mantenía en la frontera que separa lo político de lo prepolítico, y “solidaridad” 

era el candidato perfecto para ese papel: gravita políticamente como designación de la 

unidad “simple” y “fundamental” de los seres humanos, que los vincula más allá de todas 

las diferencias políticas. (Zizek, 2001, p. 191). 

 

Se puede apreciar que la operación equivalencial se constituye solo sobre la base 

de un enemigo, o “crimen general” (el socialismo realmente existente) que niega las 

demandas e identidades de un conjunto de particularidades. Sin embargo, este enemigo 

político no preexiste a la equivalencia, sino que se construye discursivamente en el 

mismo proceso equivalencial. 

 

 […] si existe un crimen general, debería haber también una víctima general. La sociedad 

es, no obstante, una pluralidad de grupos y demandas particulares. Por lo tanto, si va a 

existir el sujeto de cierta emancipación global, el sujeto antagonizado por el crimen 

general, él puede ser políticamente construido solo a través de la equivalencia de una 

pluralidad de demandas. Como resultado, estas particularidades se escinden: a través de 

su equivalencia, ellos no permanecen simplemente como iguales a sí mismos, sino que 

constituyen, también, un área de efectos universalizantes —no exactamente la voluntad 
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general de Rousseau— pero si una versión pragmática y contingente de ella. (Laclau et al, 

2011,  p. 62). 

 

En otros términos, el enemigo o el otro antagónico tiene que ser entendido como 

una construcción política, y no como una sustancia estructural.  
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CAPÍTULO III 

La Construcción Política de una Subjetividad Universal 

 

3.1. Sujeto y Subjetividad 

 

En Hegemonía y Estrategia Socialista, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2010) elaboran una 

teoría discursiva del sujeto en oposición a la concepción marxista y sus diversas escuelas. Estas 

últimas, según ambos autores, concebían al sujeto y las clases sociales como el fundamento de 

todas las relaciones sociales y, por tanto, el núcleo político básico de la emancipación universal. 

En este sentido, el problema fundamental del marxismo se encontraría en la reducción de la 

realidad concreta a una abstracción conceptual: 

 

Las diversas posiciones del sujeto se reducen a manifestaciones de una posición única; la 

pluralidad de diferencias son o bien reducidas o bien desechadas como contingentes; el sentido 

del presente es develado a través de su localización en una sucesión apriorística de etapas. Es 

precisamente porque lo concreto es así reducido a lo abstracto que la historia, la sociedad y los 

agentes sociales tienen para la ortodoxia, una esencia que opera como principio de unificación de 

los mismos. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 50). 

 

Para el marxismo ortodoxo, por ejemplo, las relaciones sociales y sus agentes son 

únicamente procesos objetivos que se constituyen finalmente sobre la base de la infraestructura 

económica. Para que la “clase obrera” sea consciente de su misión histórica (Revolución 

Socialista) tiene que transitar de la clase “en sí” a la clase “para sí”. En este sentido, la 
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conciencia de clase solo es posible dentro de las relaciones de producción, es decir, de los 

cambios que se producen al interior de los “modos de producción”. 

Ahora bien, para que la historia y los sujetos posean dicha racionalidad objetiva, las 

instituciones económicas deben gozar de algunas condiciones epistemológicas y ontológicas 

necesarias. Respecto a esto Laclau y Mouffe (2010) dicen: 

 

[…] el nivel económico debe reunir tres condiciones muy específicos para jugar el papel de 

constitutividad  respecto de los sujetos de la práctica hegemónica: en primer término, sus leyes de 

movimiento deben ser estrictamente endógenos y excluir toda indeterminación resultante de 

intervenciones externas (políticas, por ejemplo, ya que de lo contrario la función constituyente no 

podría referirse  con exclusividad a la economía. En segundo término, unidad y homogeneidad de 

los agentes sociales constituidos al nivel económico debe resultar de las propias leyes de 

movimiento de ese nivel (está excluida toda fragmentación y dispersión de posiciones que 

requiera una instancia recompositiva externa a la propia economía). En tercer término, la posición 

de estos agentes en las relaciones de producción debe dotarlos de “interés históricos” […] (p. 

113). 

 

Estas tres condiciones, leyes objetivas, sujetos ontológicos e intereses universales 

proporcionan al marxismo el sentido general (escatología) de todo el desarrollo histórico y 

social. Las circunstancias y los sujetos contingentes son completamente despreciables, es decir, 

no son más que epifenómenos irrelevantes y transitorios de una formación social previa y 

primitiva. Cualquier tipo de articulación política que no se desprendiera de las instituciones 

económicas era vista como una desviación ideológica potencialmente reaccionaria. La política, la 
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religión, la ideología, la moral, etc., para el marxismo ortodoxo, son niveles irrelevantes de la 

superestructura y, por tanto, carecen de cualquier tipo de dignidad epistemológica.  

No obstante, este determinismo económico y sociológico no se sostiene porque la esfera 

económica no es un espacio transparente y homogéneo sino, por el contrario, es un espacio 

atravesado por múltiples antagonismos políticos, sociales, ideológicos, etc., (Laclau, 2000). De 

ahí que no puede ser la supuesta matriz objetiva responsable de la producción y constitución de 

la subjetividad ni mucho menos del cambio social revolucionario. 

Ahora bien, si el sujeto no es un dato objetivo y estructural porque no existe una matriz 

sociológica y económica como las relaciones de producción, entonces ¿qué es exactamente? y 

¿dónde se constituye? Aquí Laclau y Mouffe ponen énfasis en el carácter discursivo y 

contingente del sujeto, y determinan el lugar de su constitución no en algún centro trascendental, 

sino en los vínculos sociales y políticos. 

 

Si se quiere avanza en la determinación  de los antagonismos sociales, lo que hay que hacer, por 

tanto, es analizar la pluralidad de posiciones diversos y en muchos casos contradictorios, y 

abandonar la idea de un agente perfectamente unificado y homogéneo  tal como la “clase obrera” 

del discurso clásico. La búsqueda de la “verdadera” clase obrera es un falso problema, y como tal 

carece de toda relevancia teórica o política. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 123). 

 

En contraste al marxismo ortodoxo, la articulación hegemónica es el lugar donde se 

constituyen contingentemente los sujetos colectivos. Por eso, la política no es una esfera regional 

determinable a partir de un análisis político (ciencias políticas), sino el vínculo ontológico donde 

se dan las condiciones de toda posible subjetivación. 
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Siempre que […] utilicemos la categoría de “sujeto”, lo haremos en el sentido de “posiciones de 

sujeto” en el interior de una estructura discursiva. Por tanto, 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 condiciones discursivas de 

posibilidad precisa. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 156). 

 

Esto quiere decir que el sujeto individual o colectivo nunca puede ser el fundamento de 

toda la experiencia significativa, sino, por el contrario, el efecto retroactivo de este campo 

significativo o discursivo. Un sujeto puede ser considerado como obrero, cristiano, guerrero, etc., 

pero esto depende de las complejas articulaciones sociales, culturales, políticas y económicas de 

una determinada época histórica. El concepto de “hombre”, por ejemplo, puede tener distintas 

acepciones o posiciones dependiendo de cada periodo histórico: 

 

[…] de lo que se trata es de demostrar cómo el ‘hombre’ ha sido producido en los tiempos 

modernos; cómo el sujeto ‘humano’ —es decir, el portador de una identidad humana sin 

distinciones— surge en ciertos discursos religiosos, se encarna en prácticas jurídicas y se 

construye diversamente en otras esferas. (Laclau y Mouffe, 2010, p. 158). 

 

Respecto a esto, Zizek (2000) dice: 

 

Su argumentación (la de Laclau y Mouffe) se dirige básicamente a atacar a la clásica noción del 

sujeto como una entidad sustancial y esencial, dada de antemano, que domina la totalidad del 

proceso social y que no es producida por la contingencia del propio proceso discursivo: contra 

esta noción ellos afirman que lo que tenemos es una serie de posiciones particulares de sujeto 

(feminista, ecologista, democrática…) cuya significación no está fijada a priori: ellas cambian 
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según el modo en que aquellas son articuladas en una serie de equivalencias a través del 

excedente metafórico que define la identidad de cada una de esas posiciones. (p. 258, las cursivas 

me pertenecen). 

 

En este sentido, un sujeto construido por las articulaciones hegemónicas es 

intrínsecamente un sujeto precario y contingente, porque sus relaciones y decisiones no 

dependen de un movimiento estructural, sino de un marco social (discurso) dislocado por el 

antagonismo. Pero esto no significa que el sujeto sea completamente externo a las estructuras, 

sino que actúa y decide con un pie dentro y el otro fuera del sistema social (Laclau, 2014): es lo 

que se puede denominar una autonomía relativa del sujeto. Lo que debe quedar claro, sin 

embargo, es que no existe ningún tipo de fundamento racional o apriorístico en la constitución de 

los sujetos (subjetivación). De ahí que los sujetos, para Laclau (2000), son inherentemente libres. 

Ahora bien, Laclau (2000) extrae tres importantes consecuencias sobre la constitución de 

los sujetos en su libro Nuevas Reflexiones Sobre la Revolución de Nuestro Tiempo.  

 

[…] (a) que el sujeto no es otra cosa que esta distancia entre la estructura indecidible y la 

decisión; (b) la decisión tiene, ontológicamente hablando, un carácter fundante tan primario como 

el de la estructura a partir de la cual es tomado, ya que no está determinada por esta última; (c) 

que si la decisión tiene lugar entre indecidibles estructurales, el tomarla solo puede significar la 

represión de las decisiones alternativas que no se realizan […] (p. 47). 

 

Aquí evidentemente se radicaliza la categoría de sujeto para hacer frente a las críticas de 

S. Zizek sobre la dimensión todavía posestructuralista de “posiciones de sujeto” en Hegemonía y 
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Estrategia Socialista. En respuesta a esta crítica, Laclau, redefinirá al sujeto más allá de las 

relaciones simbólicas y lo concebirá en términos más lacanianos como la distancia entre la 

decisión y la estructural dislocada; esto es, “una concepción de sujeto más radical, más 

independiente de la fascinación simbólica de la estructura” (Gascón, 2014, p. 4). Zizek (2000) se 

refiere a este sujeto como el núcleo traumático que instituye lo social: 

 

[…] pero tan pronto como nos constituimos a nosotros mismos como agentes ideológicos, tan 

pronto como respondemos a la interpelación y asumimos una cierta posición de sujeto  somos a 

priori, per definitionem engañados, hemos pasado por alto la radical dimensión del antagonismo 

social, es decir el núcleo traumático cuya simbolización siempre fracasa; y  —esta es nuestra 

hipótesis— esta es precisamente la noción lacaniana del sujeto como “lugar vacío de las 

estructura” que describe al sujeto en su confrontación con el antagonismo, el sujeto que no oculta 

la dimensión traumática del antagonismo social. (p. 259). 

 

Un sujeto que emerge del colapso de la objetividad (Laclau, 2000) se constituye no solo 

como un sujeto del vínculo y las articulaciones políticas, sino también como una “dimensión 

traumática” al interior de las relaciones sociales, ya que su presencia subvierte toda posible 

racionalidad estructural. De ahí que para el posmarxismo, el sujeto (sede de la decisión) es 

esencialmente un elemento subversivo. Zizek rastrea los orígenes intelectuales de este sujeto en 

la filosofía kantiana. 

 

Este status precario del sujeto se basa en la idea anticosmológica kantiana de que la realidad es 

“no toda”: desde el punto de vista ontológico no está totalmente constituida, de modo que necesita 
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el suplemento del gesto contingente del sujeto para obtener una apariencia de consistencia 

ontológica. “sujeto” no es el nombre de la brecha de libertad y contingencia que invade el orden 

ontológico positivo, activa sus intersticios, sino la contingencia que fundamenta ese orden 

ontológico positivo, es decir, el mediador evanescente, cuyo gesto de autoanulación transforma la 

multiplicidad caótica preontológica en la apariencia de un orden positivo “objetivo” de la 

realidad. (Zizek, 2001, p. 171). 

 

En este mismo sentido, Laclau (2000) caracteriza al sujeto, no solo como un sujeto del 

vínculo, sino también como un elemento “mítico”. Esto es, el “espacio de representación que no 

guarda ninguna relación de continuidad con la ‘objetividad estructural’ […] El ‘trabajo’ del mito 

consiste en suturar ese espacio dislocado a través de la constitución de un nuevo espacio de 

representación” (p. 77). Al no ser una expresión directa de las estructuras, el sujeto intenta 

“suturar” o positivizar el sistema social, abriendo así, la posibilidad de la política y  la diversidad 

identitaria. Asimismo, “El mito en tanto metáfora surge solamente en un terreno dominado por la 

peculiar dialéctica ausencia/presencia […]” (p. 79). Con “ausencia” Laclau se refiere a la 

negatividad estructural, esto es, el antagonismo, y con “presencia” a la plenitud universal (la cosa 

imposible). Por tanto, el sujeto emancipatorio o universal no es sino la manifestación política de 

una articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la plenitud ausente dentro de un 

terreno estructuralmente dislocado. 

Sin embargo, Zizek, a pesar de haber desarrollado y apoyado la noción de un sujeto 

discursivo, cuestiona sus consecuencias para la política revolucionaria. Según el, plantear una 

concepción discursiva, contingente y descentrada del sujeto impide hacer preguntas y criticas 

importantes sobre el funcionamiento del capitalismo: todo lo que se puede hacer es realizar 
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algunos reclamos culturales y democráticos al sistema. Por eso, Zizek cree que Laclau defiende 

una política reformista, regulativa y multiculturalista del sistema capitalista, excluyendo de esta 

forma toda posible política revolucionaria del cambio social. 

 

Si jugamos el juego posmoderno de la pluralidad de subjetivaciones políticas, es formalmente 

necesario que no hagamos ciertas preguntas (sobre como subvertir el capitalismo como tal, sobre 

los limites constitutivos de la democracia política y/o el Estado democrático en tanto tales […]. 

De modo que, de nuevo, a propósito del obvio contrargumento de Laclau de que lo político, para 

él, no es un ámbito social específico, sino el conjunto mismo de decisiones contingentes que 

funda lo social, yo respondería que la emergencia posmoderna de nuevas subjetividades políticas 

múltiples no alcanza por cierto este nivel radical de acto político propiamente dicho. (Zizek et al, 

2011, p. 106). 

 

En contraste con esta opinión de Zizek, Laclau nunca ha rechazado la emancipación 

revolucionaria sino la idea de que esta última resulte objetivamente de las estructuras 

económicas. Asimismo, tampoco ha negado a la clase obrera como sujeto político,  lo que cree es 

que ella no puede ser considerada una clase universal sino una identidad política contingente que 

lucha junto a otros sujetos políticos bajo un mismo piso político (cadena equivalencial). Por eso, 

el filósofo argentino no solo se opuso a las concepciones marxistas y/o fundacionalistas sino 

también a las concepciones posmodernistas que han transformado “la conciencia de la disolución 

de las identidades de clase, y la desintegración de las formas clásicas de totalización, en la 

afirmación de una real dispersión de elementos que vuelve obsoleta la categoría de 

‘articulación’” (Laclau et al, 2011, p. 300). A diferencia de estas ideas, Laclau defiende la 
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articulación equivalencial y la construcción contingente de una subjetividad universal (pueblo). 

Esto último le ha llevado a enfrentarse a otras concepciones inmanentistas como las de Negri y 

Hart en las que se disuelve cualquier tipo de articulación política. 

Por otro lado, J. Butler coincide con Laclau respecto a un sujeto construido 

discursivamente por la contingencia política. Sin embargo, no comparte la idea de que la 

“forclusión”  (lo Real en Zizek y antagonismo en Laclau)  deba ser entendida como un elemento 

a-histórico. Butler et al (2011) dice: “Estoy de acuerdo con la idea de que el sujeto emerge en la 

condición de forclusión, pero no comparto la convicción de que estas forclusiones sean previas a 

lo social o que puedan explicarse recurriendo a anacrónicos relatos estructuralistas sobre las 

relaciones de parentesco”. (p. 145). En contraste al historicismo radical Butler, Laclau y Zizek 

están más de acuerdo en la naturaleza traumática y pre-social del antagonismo. 

 

3.2. Identidades Contingentes y Nuevos Movimientos Sociales 

 

Como se ha visto, la hegemonía consiste en una pluralidad contingente de particularidades 

(equivalencia) que luchan por constituir un sujeto universal (pueblo). Sin embargo, esto solo es 

posible si la universalidad está inscrita en el corazón de cada particularidad como una 

espectralidad imposible.  

Asimismo, la noción de una identidad hegemónica contrasta radicalmente con la noción 

de las clases sociales en la que se establece, de manera necesaria, la articulación estructural entre 

el agente y la tarea histórica. En la articulación hegemónica, por el contrario, no existen sujetos 

universales ni mucho menos tareas históricas, sino solamente sujetos precarios con objetivos 



78 
 

puramente pragmáticos. Laclau y Mouffe (2010) dicen: “[…] en la medida en que la tarea ha 

cesado de tener todo vínculo necesario con una clase, su identidad le es dada tan solo por su 

articulación en el interior de una formación hegemónica. Su identidad, por consiguiente, ha 

pasado a ser puramente relacional”. (p. 125). 

Esta idea de una identidad “puramente relacional” deriva básicamente de la tradición 

estructuralista de la que el filósofo argentino es deudor. Así, por ejemplo, Laclau (2000) dice: 

“afirmar la naturaleza discursiva de lo social es mostrar que el carácter meramente diferencial 

(no positivo) de las identidades no es un rasgo de la lingüística en sentido estricto, sino que es el 

verdadero principio involucrado en la constitución de toda identidad social” (p. 217). En 

consecuencia, el discurso se transforma en la matriz significativa que da consistencia ontológica 

a todas las identidades sociales y políticas: “[…] es el discurso el que constituye la posición del 

sujeto como agente social, y no, por el contrario, el agente social el que es el origen del discurso 

[…]” (Laclau, 2000, p. 115). 

Ahora bien, si los sujetos políticos se constituyen gracias a las articulaciones políticas y 

no dependen de un fundamento estructural, entonces se puede decir que sus decisiones son libres 

y contingentes (Laclau, 2000). De esta forma la concepción descentrada y contingente de las 

identidades sociales y políticas abandona la idea de una identidad esencial e inmutable (clases 

sociales) y considera cualquier movimiento político como intrínsecamente impredecible o 

contingente. 

 

Si, por el contrario, la idea de una identidad de esencia es abandonada, en tal caso la ausencia de 

una consecuencia revolucionaria de clase no puede pensarse en términos de los factores que 

obstaculizan su formación, ya que el clasismo revolucionario es tan solo una de las posibilidades 

de constitución de las identidades obreras, que depende de condiciones históricas precisas que no 



79 
 

pueden pensarse en términos de ninguna teleología. Por eso mismo, la “lucha de clases” no puede 

darse por sentada como la forma necesaria que deba asumir la conflictualidad social. (Laclau, 

2000, p. 54). 

 

Es por eso que la teoría de la hegemonía deja obsoleta, como ya se ha mencionado, a los 

partidos políticos clásico que se arrogaban la representación objetiva de los intereses de una 

determinada clase social. Los nuevos sujetos políticos, sociales, culturales, sexuales, etc., por el 

contrario, transforman y construyen sus identidades libre y pragmáticamente sin la participación 

necesaria de algún cuerpo político centralizado. Pero esto no significa la disolución total de las 

organizaciones sociales y políticas, sino de aquella noción clásica de la representación directa y 

transparente entre el representado y el representante.  

 

La pluralidad y proliferación de varios movimientos sociales conspira contra formas de 

organización que dependen de la forma “partido” con su sentido clásico. Toda imagen ordenada 

de la política, en la que los agentes constituidos en un área de lo social son “representados” por 

partidos constituidos en otra, es desde hace mucho completamente obsoleta […], si por un lado no 

tenemos formas nítidas de organización política, por el otro no tenemos tampoco nítidas 

identidades en los movimientos sociales. Estos últimos siempre operan en terrenos en que muchas 

otras cosas tienen lugar —antagonismos, estrategias de poder, etc. — […] (Laclau, 2000, p. 240). 

 

De acuerdo con todo esto, los nuevos movimientos sociales (identidades sociales, 

políticas, culturales, sexuales, etc.) son construcciones discursivas que se caracterizan por su 

complejidad identitaria e intrínseca ambigüedad social y política porque no poseen un núcleo 

racional socio-histórico que los dote de un sentido general. Se trata, por el contrario, de 
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identidades que se construyen contingentemente según sus vínculos políticos y sus articulaciones 

hegemónicas. Si la búsqueda de los sujetos “epistemológicamente privilegiados” no tienen 

sentido porque no existen, lo que queda es la manifiesta indeterminación identitaria de los 

nuevos sujetos políticos y sociales. Laclau y Mouffe (2010) se refirieren claramente a esta 

ambigüedad de los “nuevos movimientos sociales”: 

 

El termino poco satisfactorio de “nuevos movimientos sociales” amalgama una serie de luchas 

muy diversas: urbanos, ecológicos, antiautoritarios, anti institucionales, feministas, antirracistas, 

de minorías étnicas, regionales o sexuales. El común denominador de todas ellas sería su 

diferencia respecto  de las luchas obreras, consideradas como lucha “de clases”. (p. 202). 

 

Esta diferencia básica entre las identidades posmodernas (los nuevos movimientos 

sociales) y las identidades modernas (las clases sociales) podría graficarse así: las primeras son 

heterogéneas, autónomas y no dependen de un a priori estructural; mientras que las segundas son 

homogéneas y se inscriben siempre dentro de una “infraestructura económica”. En términos 

políticos, las primeras no se constituyen necesariamente por medio de un partido político, sino a 

través de cadenas equivalenciales; mientras que las segundas necesitan de un partido político que 

represente sus intereses históricos. 

Por otro lado, Laclau y Mouffe (2010) critican las dos nociones más habituales sobre los 

nuevos movimientos sociales: aquella que sigue percibiéndolos desde el punto de vista del 

“sujeto privilegiado”, y aquel otro que cree en la supuesta naturaleza progresista de sus luchas 

políticas y sociales. 
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La segunda consecuencia se refiere a la naturaleza de los “nuevos movimientos sociales”, que han 

sido tan discutidos durante la última década. En este punto, las dos tendencias de pensamiento 

dominantes son incompatibles con nuestra posición teórica. La primera considera la naturaleza y 

eficacia de estos movimientos dentro de una problemática del sujeto privilegiado del cambio 

socialista; así, ellos son considerados o bien como marginales o periféricos con respecto a la clase 

obrera (el sujeto fundamental en la visión ortodoxa), o bien como el sustituto revolucionario de 

una clase obrera que ha sido integrado al sistema (Marcuse) […] Tampoco podemos estar de 

acuerdo, por consiguiente, con la otra tendencia dominante en la discusión de los nuevos 

movimientos sociales, que consiste en afirmar a priori su carácter progresivo. El significado 

político del movimiento de una comunidad local, de una lucha ecológica, de una minoría sexual, 

no está dado desde el comienzo; depende fundamentalmente de su articulación hegemónica con 

otras luchas y reivindicaciones (p. 126). 

 

Si no existe una ontología identitaria (situación de clase) ni una matriz progresista que 

sostenga y guie a los nuevos movimientos sociales, entonces es imposible determinarlos como 

identidades estructurales dentro del sistema social más que como identidades puramente 

contingentes. En una entrevista realizada por H. Cuevas y J. P. Paredes (2012) Laclau dice: 

 

La cuestión negativa es que vemos de manera creciente que no hay ninguna garantía que esas 

demandas, que puedan ser democráticas sus orígenes, vayan a ser articuladas en ideologías 

democráticas. Puede perfectamente darse el caso que demandas democráticas de ciertos grupos 

empiecen a ser inscritas en un nacionalismo étnico, como  ha ocurrido en Europa del Este. (p. 2). 
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De este modo, las acciones y decisiones pragmáticas de los nuevos movimientos sociales 

son las únicas certezas posibles en el plano social y político. Cualquier intento de situarlos como 

portadores de una esencia identitaria o democrática es analítica y políticamente imposible. Es por 

eso que la teoría de la hegemonía no es una ontología de las certidumbres sociales y políticas, 

sino de la construcción contingente de una subjetividad universal y precaria (pueblo). 

Ahora bien, esta contingencia se debe básicamente a la tensión insuperable, como ya se 

ha visto, entre la lógica diferencial y la lógica equivalencial. Peller (2011) se refiere a dicha 

tensión como la responsable que constituye y, al mismo tiempo, impide la identidad plena y 

positiva del sujeto.  

 

Así, toda identidad se constituye sobre la base de una tensión entre diferencia y equivalencia, ya 

que en relación con el elemento excluido (que amenaza su identidad), las diferencias son 

equivalentes. Esto significa que las identidades estarán constitutivamente escindidas o —como 

sostiene Laclau en otros textos— dislocadas. (p. 56). 

 

Asimismo esta tensión insuperable permite concebir la apertura de la práctica política. De 

ahí que Laclau cree que la “estrategia política” no viene a ser un momento transitorio e 

irrelevante, sino el lugar ontológico en el que se constituyen las identidades sociales, políticas y 

culturales. 

 

La relación entre identidades y las estrategias esta sin duda cambiando. O, más bien, podríamos 

decir que las nuevas condiciones en que los movimientos sociales libran su lucha hace visible 

algo que ha sido siempre el caso: es decir que son las estrategias las que crean las identidades y 

no a la inversa. (Laclau, 2000, p. 243). 
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Dentro de este contexto teórico y político, Zizek concuerda con Laclau acerca de la 

“imposibilidad de la sociedad” y la concepción de un sujeto constitutivamente fallido. 

 

El límite de lo social tal como es definido por Laclau y Mouffe, este límite paradójico que implica 

que “la sociedad no existe”, no es solamente que subvierte toda posición de sujeto, toda identidad 

definida de sujeto; es por el contrario, al mismo tiempo, aquella que sostiene al sujeto en su 

dimensión más radical: “el sujeto” en el sentido lacaniano es el nombre de este límite interno, de 

esta imposibilidad interna del otro, de la “sustancia”. (Zizek, 2000, p. 262). 

 

Por tanto, se puede decir que la precariedad del sujeto también trae consigo su 

radicalidad. En otros términos, la identidad nunca puede implicar una esencia histórica o 

sociológica, sino solo la subversión del espacio social y político. Así: “los nuevos movimientos 

sociales se apoyan con frecuencia en reclamos identitarios, pero la ‘identidad’ en si misma nunca 

se constituye plenamente […]” (Butler, et al, 2011, p. 9). 

 

3.3. Articulaciones Hegemónicas, Exclusiones Radicales y Poder Político 

 

La emergencia de una nueva identidad política o social (el movimiento ecologista, por ejemplo) 

no se puede pensar en términos de un despliegue estructural e histórico, sino solo en términos de 

una articulación contingente y heterogénea que subvierte y transforma el espacio social y político 

de un periodo histórico específico. Sin embargo, la articulación hegemónica no solo subvierte lo 

social, sino también lo constituye precariamente. 
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Por articulación entendemos la creación de algo nuevo a partir de una dispersión de elementos. Si 

la sociedad tuviera en su última instancia una objetividad, en ese caso las prácticas sociales, 

incluso las más innovativas, serían esencialmente repetitivas: ellos serían solo la explicación o 

reiteración de algo que estaba allí desde el comienzo. Y esto se aplica, desde luego, a toda 

teleología […] (Laclau, 2000, p. 19). 

 

Aquí es donde reside la potencialidad teórica y política de la articulación hegemónica: 

subvertir todo el campo social y constituir un “símbolo general” (pueblo) que no es consecuencia 

de un movimiento estructural, sino el efecto contingente de un movimiento equivalencial. Laclau 

y Mouffe (2010) dicen: “Los objetos aparecen articulados, no en tanto que se engarzan como las 

piezas de un mecanismo de relojería, sino en la medida en que la presencia de unos en otros hace 

imposible suturar la identidad de ninguno” (p. 142). Es decir, ninguna identidad ya sea universal 

o individual es una condición objetiva y necesaria para la constitución de la otra, sino el límite 

radical que impide toda posible positivización, de manera que lo social solo puede ser instituido 

por las exclusiones radicales. De ahí que la hegemonía en general y la equivalencia en particular 

no se sostengan en la “lógica de la necesidad”, sino en la “lógica de la contingencia”.  

Butler (1995), respecto a esta exclusión, dice: “De modo que si aceptamos […] que no 

existe ninguna política, ninguna socialidad, ningún campo de lo político, sin que ciertos tipos de 

exclusión ya se hayan realizado […]” (p. 119). Por eso, la construcción contingente de una 

subjetividad universal implica siempre la exclusión de otras experiencias universales posibles. 

Por ejemplo, la identidad particular que intenta universalizar sus demandas concretas dentro de 

una cadena equivalencial tiene que ser capaz de excluir y subsumir a las demás para representar 

hegemónicamente el lugar vacío de la universalidad. La exclusión del otro es básicamente una 

dimensión importante de toda articulación hegemónica y equivalencial. Sin la presencia y la 
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exclusión del otro (enemigo), el pueblo como sujeto universal nunca se constituiría y la política 

dejaría de existir como elemento instituyente. 

Las exclusiones nos llevan, por otro lado, a considerar el poder político como un 

elemento importante en la producción de subjetividades. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, el poder no es una esencia que se toma sin más, tampoco está inevitablemente disperso 

que haría imposible concebirlo política y socialmente; es, por el contrario, una construcción a 

merced de las articulaciones hegemónicas. Laclau (2000) dice que las relaciones sociales son 

siempre relaciones de poder. No es raro, entonces, que el filósofo argentino llegue a decir que el 

poder es también responsable en la constitución de los sujetos políticos, ya que toda construcción 

o institución de lo social implica siempre la creación de un nuevo poder, pero nunca su completa 

eliminación. 

Asimismo, no se debe olvidar que el terreno donde se da la construcción de la 

subjetividad universal es siempre un terreno indecidible y dislocado por el antagonismo. En 

consecuencia, las identidades que se construyen por efecto de las articulaciones hegemónicas 

resultan ser constitutivamente identidades fallidas. Así, R. Laddaga (1995) en la introducción de 

los Usos de la Igualdad dice: “Las identidades existen porque hay diferencias de fuerza, de 

antagonismos y, por último, hegemonía” (p. 116). 

Ahora bien ¿de qué tipo es la relación entre la cadena equivalencial y la universalidad 

para que se constituya una subjetivad universal? Se ha afirmado que la equivalencia es una 

lógica política en la que las identidades particulares se articulan solidariamente frente a un 

antagonismo exterior; mientras que la universalidad es la experiencia imposible, es decir, aquel 

orden comunitario que está presente pero en su misma ausencia. En el pensamiento político de 

Laclau, la única relación posible entre estos dos elementos es la articulación hegemónica, debido 
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a que en una cadena equivalencial la particularidad tiene que ser capaz de representar 

contingentemente el lugar vacío de la universalidad. Y la única forma de representarla es 

hegemónicamente. “Entiendo por hegemonía una relación por la que un contenido particular 

asume, en un cierto contexto, la función de encarnar una plenitud ausente” (Laclau, 2014, p. 64). 

Sin esta relación de tipo hegemónico entre la cadena equivalencial y la universalidad, 

sería imposible concebir teórica y políticamente una subjetividad universal (pueblo). “La misma 

dialéctica de posibilidad/imposibilidad que constituye la totalidad social, constituye también la 

identidad de los actores sociales”. (Laclau, 2000, p. 53). Por tanto, la relación entre la cadena 

equivalencial y la universalidad es siempre hegemónica ya que solo así es posible la emergencia 

política y contingente de una subjetividad universal en el pensamiento político de E. Laclau. 

 

No existe otra universalidad que la que se constituye, de modo pragmático y precario, a través de 

ese proceso de circulación que establece la equivalencia entre un grupo crecientemente amplio de 

reivindicaciones. Pero esto implica que tampoco el problema de la tensión implícita en toda 

“encarnación” desaparece, ya que la esencial asimetría entre la particularidad de las demandas y 

la universalidad de los valores no da nunca a una reconciliación en la que toda particularidad seria 

finalmente reabsorbida en un orden universal y transparente. (Laclau, 2000, pp. 95-96). 

 

En este sentido, la universalización de una identidad particular dentro de una cadena 

equivalencial implica no solo la contingencia y precariedad de su identidad sino también su 

inconmensurabilidad con respecto a lo universal. 
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[…] la representación de la plenitud de la comunidad no puede eliminar enteramente el particular 

a través del cual la encarnación se verifica, ya que en el caso de una eliminación completa 

habríamos llegado a una situación en la que el sentido encarnado y el cuerpo encarnante serían 

enteramente conmensurables entre sí […]” (Laclau, 2014, p. 30). 

 

En otros términos, la asimetría entre lo particular y lo universal debe quedar sin solución 

alguna e inscrita en una paradoja (Laclau, 1996) para que la constitución de una subjetividad 

universal o cualquier orden social sea posible: si el sujeto universal (pueblo) es posible, lo es 

solo en la medida en que no tiene un contenido positivo e estructural.  

 

Nuestro proyecto ya no supone que este momento (universal) es un efecto estructural fundado en 

una escatología de la historia, sino como el proceso de universalización de las demandas, basado 

en la articulación de estas últimas a cadenas equivalenciales, cada vez más extensas. Es siempre 

de este modo una universalidad incompleta. (Laclau, 2000, p. 239). 

 

De ahí que Butler este de acuerdo con Laclau en que la política democrática se sostiene 

en la articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad. 

 

[…] parecería que la noción misma de hegemonía con la cual todos (Laclau y Zizek) estamos más 

o menos comprometidos exige pensar los movimientos sociales precisamente cuando estos 

formulan reclamos universalizantes, precisamente en momentos en que emergen dentro del 

horizonte  histórico como la premisa de la democratización misma. (Butler, et al, 2011, p. 164, las 

cursivas me pertenecen). 
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De esta forma, las nociones de cadena equivalencial, universalidad y subjetividad 

universal son categorías muy diferentes a las ideas marxistas de articulación objetiva y sujeto 

universal (el proletariado). A diferencia de estas, en la articulación hegemónica, las 

reivindicaciones obreras pasan a ser sencillamente demandas sin ningún privilegio ontológico: 

“las demandas de un grupo lésbico, de una asociación vecinal o de un grupo negro de 

autodefensa están situados todos en el mismo nivel ontológico que la demanda de la clase 

obrera.” (Laclau, 2000, p. 225). Esto es así porque la equivalencia no es una lógica de la 

identidad homogénea sino de la simplificación y subversión del espacio social en la que la 

universalidad se expresa como la “cosa imposible” y la subjetividad universal como un proceso 

constructivo. Es por eso que ambos elementos (equivalencia y universalidad) se engendran 

mutuamente. 

 

El campo perteneciente a la propia identidad, que no puede cerrarse alrededor de su particularidad 

óntica por la presencia de la fuerza antagónica, tiene que significarse por medio de una cadena de 

equivalencias entre sus contenidos interiores y por medio de la producción de un significante 

vacío sin significado, porque representa la completud imposible de la imposibilidad. (Laclau, 

2006, p. 6). 

 

Por tanto, la constitución de una subjetivad universal en el pensamiento político de E. 

Laclau solo es posible si existe una articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la 

universalidad. C. Cinatti (2014), dice: “Cuanto más vacía de contenido sea la demanda particular 

(significante vacío) más potencialidad tiene de articular diversas cadenas equivalenciales (otras 

demandas particulares) en una lógica hegemónica” (p. 32). En otros términos, un sujeto universal 
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se constituye porque una particularidad logra universalizar sus demandas vaciando su contenido 

particular y representar, así, el lugar vacío de la universalidad. 

 

3.4. Pueblo y Populismo 

 

Cuando Laclau (2005) se refiere al “pueblo” como una identidad precaria, está haciendo alusión 

a su proceso de construcción contingente y hegemónica. Es decir, el pueblo es un sujeto político 

que depende, para su constitución, de una cadena equivalencial y una universalidad. En este 

sentido, el pueblo (subjetividad universal) es una identidad que no apela a ninguna garantía 

ontológica o epistemológica, por el contrario, su significación y resignificación (democrático, 

fascista, nacionalista, etc.,) dependen, básicamente, de las articulaciones sociales y políticas de 

una determinada época histórica, y no de algún destino manifiesto. 

No es extraño, entonces,  que el pueblo tenga el estatus de un “nombre” o “símbolo” y no 

el de un concepto, ya que su constitución es el efecto retroactivo de nombrarlo y no el de una 

unidad conceptual positiva. En consecuencia, este nombre es un significante vacío que funciona 

como el aglutinador de todas las demandas populares. Laclau (2005) dice: “No hay hegemonía 

sin la construcción de una identidad popular a partir de una pluralidad de demandas 

democráticas” (p. 124). Esto es, de un conjunto plural y heterogéneo de demandas insatisfechas. 

 

[…] cuando las relaciones de equivalencia entre una pluralidad de demandas van más allá de un 

cierto punto, se verifican amplias movilizaciones contra el orden social en su conjunto. Vemos 

aquí la emergencia del pueblo como actor histórico más universal, cuyos objetivos cristalizaran, 

necesariamente, en torno a significantes vacíos como objetos de identificación política. Hay una 
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radicalización de las exigencias —demandas populares— que puede conducir a una 

reconfiguración de la totalidad del orden institucional. (Laclau, 2008, p. 28). 

 

Es por eso que el populismo no es una ideología, sino una lógica política. 

 

[…] por “populismo” no entendemos un tipo de movimiento —identificable con una base social 

especial o con una determinada orientación ideológica—, sino una lógica política. Todos los 

intentos por encontrar lo que es específico en el populismo en hechos como la pertenencia al 

campesinado o a los pequeños propietarios, o la resistencia a la modernización económica, o la 

manipulación por élites marginadas, son esencialmente erróneos: siempre van a ser superados por 

una avalancha de excepciones. Sin embargo, ¿qué entendemos por “lógica política”? […] 

entendemos las lógicas sociales como involucrando un sistema enrarecido de enunciaciones, es 

decir, un sistema de reglas que trazan un horizonte dentro del cual algunos objetos son 

representables mientras que otros están excluidos […] No obstante, la lógica política tiene algo 

específico que es importante destacar. Mientras que las lógicas sociales se fundan en el 

seguimiento de reglas, las lógicas políticas están relacionadas con la institución de lo social. 

(Laclau, 2005, p. 150). 

 

Si el populismo es una lógica del desarrollo político, entonces es posible concebirlo como 

una construcción política que involucra la lucha de los nuevos movimientos sociales hacia la 

radicalización de sus demandas en un contexto contemporáneo marcado por múltiples 

antagonismos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: la relación entre la cadena equivalencial y la universalidad en el 

pensamiento político de Ernesto Laclau es siempre de tipo hegemónico, ya que la universalidad, 

como objeto imposible, solo puede ser representada o encarnada contingentemente por una 

particularidad dentro de una cadena equivalencial. 

SEGUNDA: la constitución de una subjetividad universal (pueblo) es posible solo a 

partir de la articulación hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad. En otros 

términos, si la subjetividad universal puede llegar a cristalizarse, es porque la universalidad está 

vinculada o relacionada hegemónicamente con la particularidad. 

TERCERA: la articulación hegemónica es una categoría política desarrollada por 

Ernesto Laclau a parir de la deconstrucción de la hegemonía dentro de las concepciones 

socialdemócratas y marxistas. Hace alusión a la representación parcial y contingente de una 

particularidad en el cuerpo vacío de la universalidad. En términos políticos, es la capacidad que 

tiene una identidad particular de convertir hegemónicamente sus demandas en las demandas de 

toda la comunidad (universal). 

CUARTA: la cadena equivalencial es una categoría política desarrollada por Ernesto 

Laclau para describir y explicar la solidaridad espontanea de las distintas identidades (nuevos 

movimientos sociales) frente a la amenaza de un enemigo externo que niega un conjunto de sus 

demandas concretas. Tiene sus raíces en la lingüística estructural y el psicoanálisis lacaniano. En 

este sentido, no es una sustancia positiva ni una mera agregación de identidades dispersas, sino 

solo la negatividad frente a un otro antagónico. Es decir, lo que hace que las identidades 



92 
 

particulares sean equivalentes no es ningún contenido propio, sino sencillamente su oposición al 

enemigo exterior. Su capacidad de expansión y vaciamiento puede llevar, articulada 

hegemónicamente con la universalidad, a constituir o “cristalizar” una subjetividad universal 

(pueblo).  

QUINTA: la universalidad vacía es una categoría filosófica y política concebida por 

Ernesto Laclau. Tiene las características de ser un objeto vacío que solo puede emerger a partir 

de una particularidad que logra hegemonizar sus demandas, asimismo es un significante vacío, 

esto es, una experiencia política imposible que no puede sustancializarse en una identidad 

positiva y, por tanto, su significado político solo puede depender de una precaria representación. 
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