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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Manifestar su pesar por la muerte del Dr: Ernesto Laclau, reconocido
Politocólogo e Intelectual Argentino, acaecida el 13 de Abril, en la
ciudad española de Sevilla.

AVO GABRIEL DI MARZIO
Diputado
Bloque Rente para la Victoria
M.C.Diputados da la PCIZI. de SS, As.

PATRICIA CUBRIA
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
Ciputados de la Pda de Bs.As.

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

FUNDAMENTOS
Ernesto Laclau es un teórico político argentino generalmente identificado como el
referente más importante de la corriente postmarxista. Se graduó como Licenciado
en Historia en la Universidad Nacional de Buenos Aires 1964 y como PhD por la
University of Essex en 1977.
En el año 1955, después de la denominada "Revolución Libertadora", conformó el
grupo Contorno junto con Eliseo Verán, Sofía Fischer, León Sigal, Jorge Lafforgue
en el marco de un marxismo político. Al mismo tiempo, milita en el Socialismo de
Vanguardia, actividad que abandona cuando el partido adopta de orientación
marxista-leninista. Fue ayudante de Gino Germani y creó, junto con José Luis
Romero, la materia Historia Social en Filosofía y Letras.

La primera visión política de su perspectiva intelectual tendría su espacio de
debate en las revistas Izquierda Nacional y Lucha Obrera, periódicos del Partido
Socialista de Izquierda Nacional dirigido por Jorge Abelardo - Ramos, que el joven
Laclau dirigía a principios del 60. En la década del 70, por una beca en la
Universidad de Oxford con Eric Hobsbawn, viaja a Inglaterra y donde desarrolla su
obra intelectual y académica.

Era profesor de la Universidad de Essex donde ocupa la cátedra de Teoría
política y también era Director del Programa de Ideología y Análisis del discurso
donde se dictan una maestría y un doctorado desde hace 25 años y al cual
concurren estudiantes de todos los continentes.
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Son contados en el mundo los proyectos que articulan desarrollo institucional y
sofisticación conceptual de avanzada a partir de articular corrientes teóricas
heterogéneas realizando una verdadera revolución teórica y académica. En Essex
y en los Estados Unidos dirigió más de 45 tesis doctorales y formó a
investigadores en un lenguaje analítico para el estudio de las ideologías y los
discursos políticos original y efectivo.

En los primeros trabajos Laclau fue influenciado por Althusser el marxismo y se
centró en las cuestiones debatidas en los círculos neo-marxistas en la década de
1970, incluyendo el papel del Estado, la dinámica del capitalismo más allá de los
modelos reduccionistas, la importancia de la teoría de la hegemonía de Gramsci,
etc
Su libro más importante es sin duda "Hegemonía y estrategia socialista", que fue
co-autor con Chantal Mouffe. Su pensamiento se describe generalmente como
post-marxista como lo fueron tanto política activa en los movimientos sociales y
estudiantiles de la década de 1960 y por lo tanto trataron de vincular nuevas
identidades políticas emergentes con un imaginario socialista democrático.
Ellos rechazaron el determinismo económico marxista y la noción de lucha de
clases como antagonismo único determinante en la sociedad. En su lugar, sobre la
base del reconocimiento de la pluralidad de antagonismos que operan en la
sociedad, presentaron un proyecto de "democracia radical y plural".
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Así como Laclau discute con sus contemporáneos, no se privó tampoco de hacerlo
con pensadores clásicos, fundamentales de la filosofía y la teoría política. Por
ejemplo en Emancipación y diferencia (Bs. As. Ariel, 1996) que se trata de una
recopilación de los artículos más importantes escritos entre 1990 y 1995 y donde
sus interlocutores son Descartes, Hobbes, Maquiavelo, Hegel, Marx, Nietzsche,
Freud,

Husserl,

Wittgenstein

y

Heidegger.

Misticismo, retórica y política (FCE, Bs.As., 2000), es un nuevo aporte al análisis
de los procesos discursivos en la política. En julio del 2003 vino a Buenos Aires a
presentar su libro Contingencia, hegemonía, universalidad (FCE), participando en
diversos encuentros que trataron sobre temas como la "Crisis de la representación
en la política y en el arte", "La política entre la inmanencia y la articulación",
"Nuevas Reflexiones sobre Ética, Democracia y Populismo".

En su obra más reciente y bajo la creciente influencia de la teoría psicoanalítica
lacaniana, Laclau había vuelto a un tema que lo preocupó I desde sus primeros
años, el de populismo.
Su obra, sin ninguna duda, va a trascender su muerte, porque todo su trabajo
publicado, su inquieto afán por comprender y hacer comprender el mundo a los
otros, será siempre una voz lúcida que saldrá de sus libros para explicarnos eso
que parece difícil.
Se fue Ernesto y nos dejó una manera de ver y entender el tiempo argentino que
nos atraviesa. Sus razones, sus debates,

sus combates y su audacia teórica nos

ha dejado un legado luminoso.
GUSTAVO GABRIEL DI MARZIO
Diputado
rente para la Victoria
Diputados de la Pcia, da Es, As.

PATRICIA CORREA
HBicloczv
e tad
Fre:nr
iPeuPara
llpcia
cial
a . de Eh. As,

