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FUNDAMENTOS 

A diez años de la edición de “La razón populista”, libro escrito por Ernesto Laclau en 

2005, creemos conveniente volver a la lectura de un texto que marcó un hito en el 
pensamiento del filósofo argentino y en la tradición de la filosofía política 
contemporánea. Esta obra se muestra como la culminación de una trayectoria que 

Laclau iniciara con distintas intervenciones a partir de los años sesenta y que tuviera 



como centro de preocupación a procesos políticos de gran proyección social pero que 

fueran habitualmente considerados de modo peyorativo por parte de la comunidad 
intelectual. 

En el marco del pensamiento posmarxista, del cual es precursor junto con Chantal 

Mouffe, en este trabajo se detiene con rigor y precisión sobre una problemática 
polisémica y de gran complejidad, en línea con su concepción discursiva de los procesos 

sociales y en una articulación coherente con su teoría de la hegemonía. 

Luego de más cuatro décadas de trabajo en el contexto del pensamiento de 
izquierda, Laclau logra en esta obra articular con originalidad un conjunto de elementos 

conceptuales que han permitido repensar las formas de construcción de lo político, 
habilitando nuevas posibilidades de lectura para los movimientos sociales, 
principalmente vinculados a la historia y el presente de Latinoamérica. Ciertas prácticas 

políticas históricamente desdeñadas y relacionadas a la construcción del “pueblo” son 
puestas en valor y vinculadas a la posibilidad de procesos emancipatorios, como 
resultado de una reflexión provocativa y fuertemente fundamentada en criterios 

ontológicos y teóricos, donde la noción de discurso tiene un lugar central. La 
intervención que Laclau ha realizado con esta obra ha tenido como consecuencia 
instalarse en el centro de los debates contemporáneos no solo en Latinoamérica, sino 

también a escala global, convirtiéndose en una referencia ineludible. 

A partir del impacto y la proliferación de reflexiones producidas por “La razón 
populista”, el objetivo de este seminario es realizar una lectura exhaustiva del texto, a 

partir de la recuperación de la trayectoria intelectual de Ernesto Laclau y su puesta en 
contexto, en línea con su concepción discursiva de los procesos sociales y políticos. Es 

decir, se trabajará esta obra poniendo el acento en sus fundamentos y construcción 
teórica y epistemológica desde una mirada discursiva. 

Debido a la heterogeneidad de la trayectoria de formación de los estudiantes a los 

que está abierto este seminario (Educación, Filosofía, Historia, Letras), se procurará 
realizar una introducción a la trayectoria del pensador argentino, retomando los 
elementos conceptuales y las tradiciones que articula y pone a jugar en esta obra.  

 

OBJETIVOS 

1. Introducir a los estudiantes en el horizonte de intelección reconocido como post-

marxismo, haciendo centro en la noción de discurso. 

2. Introducir a los estudiantes en el pensamiento de Ernesto Laclau a partir de uno de 
sus textos más reconocidos y de mayor repercusión a nivel del presente político. 

3. Realizar una lectura crítica y exhaustiva de “La razón populista”. 

4. Proporcionar elementos teórico-metodológicos a los fines de indagar lo social y 
político a partir de su dimensión discursiva, principalmente con relación al 

funcionamiento estratégico y político de los discursos presentados en “La razón 
populista”.  

5. Someter al análisis y discusión la pertinencia de “La razón populista” para la 

comprensión de los procesos sociales y políticos latinoamericanos, así como de los 
nuevos movimientos políticos europeos. 

 



METODOLOGÍA 

A partir de una introducción al tema por parte del profesor, la clase estará 
organizada en dos momentos, el primero consistirá en una presentación de la lectura 
programada en la agenda de encuentros por parte de lo/as estudiantes designado/as 

en cada clase. En una segunda instancia, se realizará una discusión y debate a partir de 
la presentación y las lecturas de los materiales. Esta segunda etapa tendrá por 

finalidad, por un lado articular la presentación con los fundamentos ontológicos y las 
categorías del análisis político de discurso; y por otro, poner en relación los textos con 
las realidades políticas de Latinoamérica y el mundo. Se contará con material 

complementario (audiovisual sobre entrevistas, programas televisivos, cursos, etc.) para 
contextualizar los temas presentados, así coma para discutir las implicancias e impacto 
de esta concepción sobre el populismo en el presente político. 

 

CONDICIONALIDAD Y EVALUACIÓN 

El seminario solo podrá rendirse y aprobarse bajo la condición de alumno regular. La 

misma dependerá de: 

a) La asistencia a clase 

b) Las presentaciones que queden a cargo del estudiante y/o su grupo 

c) Las intervenciones y participaciones que realice el estudiante a lo largo del dictado 
del seminario 

El examen final se realizará en base a un ensayo sobre un tópico de interés del 

estudiante. El mismo deberá tomar como base la bibliografía básica y complementaria, 
emplear las nociones teóricas trabajadas en el curso y los temas tratados. Las 

características formales son las siguientes: 

a) Extensión máxima 12 carillas; interlineado 1,5 

b) Estructura: introducción, desarrollo, aportaciones personales, conclusio-nes, 

bibliografía. 

 

CONTENIDOS 

 

1) Introducción al pensamiento de Ernesto Laclau 

Crítica al pensamiento positivo; los dilemas del marxismo; los esencialismos. La 
centralidad de la noción de discurso. Lo simbólico, lo imaginario y lo Real. Lo político 

(inclusión/exclusión) y la política. La negatividad y el antagonismo como fundamentos 
de lo social. Articulación y sobredeterminación. Imposibilidad de la sociedad. El 
concepto de hegemonía como articulador.  

2) La razón populista (I sección) 

Críticas tradicionales al Populismo, ambigüedades y paradojas. La construcción de un 
enfoque alternativo: hacia una teoría del populismo. La importancia de las terceridades. 

Los aportes psicoanalíticos: lo afectivo. La problemática ontológica. Significantes 
flotantes y significantes vacíos.  

3) La razón populista (II sección) 



Lo popular y el problema de la identidad. El problema de la representación. Democracia 

e identidades populares, la noción de “pueblo”. La saga del populismo, estudios de 
casos. Respuestas a la crítica y la reintroducción de los esencialismos: Slavoj Zizek, 
Michael Hardt, Antonio Negri y Jacques Ranciere.  
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