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Resumen: el  ensayo  realiza  una 
comparación  de  las  concepciones  que 
sobre  el  sujeto  tienen  G.  W.  Friedrich 
Hegel y Louis Althusser, centrándome en 
el  primero  en  el  concepto  de 
“reconocimiento”  presente  en  la 
dialéctica  del  amo  y  del  esclavo  en  la 
Fenomenología  del  Espíritu,  y 
recurriendo  a  la  interpretación  del 
concepto  de  “interpelación”  la  obra  de 
Althusser  expuesta  con  extensión  en 
“Aparatos  ideológicos  del  Estado”.  A 
partir  de las concepciones que sobre el 
sujeto  plantean  los  dos  autores  y 
mediante la utilización de los conceptos 
de  reconocimiento  y  de  interpelación, 
paso a  consideran  su aplicabilidad a  la 
concepción  sobre  los  sujetos  sociales 
presente en la obra de Chantal Mouffe y 
Ernesto Laclau  Hegemonía y estrategia  
socialista. A través de esta comparación 
se  muestra  la  ubicación  de  sus 
percepciones del sujeto que tienen como 
referencia a Hegel y Althuser.
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Abstract: The  paper  presents  a 
comparison on conceptions of Subjetc by 
G. W. Friedrich Hegel and  Louis 
Althusser.  Hegel  focus  based  on 
"recognition"  concept  present  on  The 
Phenomenology  of Spirit master-slave 
dialectic, and  Althusser  drawing  upon 
the interpretation  of  "interpellation" 
exposed in  Ideology  and  Ideological  
State  Apparatuses. After  exposing  it,  I 
use “recognition” and “interpellation” to 
consider  their  applicability  on  social 
actor’s  conceptualization  realized  by 
Chantal  Mouffe and Ernesto Laclay on 
Hegemony  and  Socialist  Strategy.  The 
comparation tries to show the location of 
their  perceptions on  Subject with 
reference to Hegel and Althusser.
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1. Introducción

Voy  a  realizar  una  revisión  de  las  concepciones  que  acerca  del  sujeto  tienen 
Friedrich Hegel  y  Louis  Althusser,  analizando el  concepto de “reconocimiento” que 
Hegel ofrece en la dialéctica del amo y del esclavo (Fenomenología del espíritu) para 
compararlo  con  el  concepto  de  “interpelación”  de  Althusser  (Ideología  y  aparatos  
ideológicos del  Estado).  A partir  de ahí  busco establecer  el  esquema básico de una 
problemática donde insertar las discusiones actuales acerca de los sujetos sociales. Me 
sirvo  de  sus  planteamientos  para  analizar  la  concepción  que  sobre  el  sujeto  tienen 
autores actuales como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, tomando como referencia su 
libro conjunto Hegemonía y estrategia socialista. 

La justificación para comparar la reflexión teórica de Althusser con la de Hegel se 
encuentra en que por una parte Althusser era conocedor de la obra de Hegel, pero no se 
identifica con ella, sino que trata de resaltar, de la obra de Marx, más los elementos de 
ruptura con Hegel que los de continuidad. Una postura bien diferente a la que tienen 
otros  pensadores  marxistas  que  buscaban  establecer  una  identificación  entre  el 
humanismo y el comunismo (en la línea de Jean Paul Sartre). 

Al  analizar  las  concepciones  del  sujeto  de  ambos  autores,  comparando  sus 
conceptos de “reconocimiento” y de “interpelación” deseo mostrar cómo funcionan en 
la  obra  mencionada  de  Laclau  y  Mouffe  adelantando  que,  en  ella,  el  concepto  de 
“interpelación”  para  explicar  la  formación o  construcción de  los  sujetos  sociales  es 
explícito, tanto como el reconocimiento de la herencia althusseriana. Entonces, lo que 
trato de buscar son las posibles relaciones con la teoría hegeliana y su concepto de 
“reconocimiento”, o sí, por el contrario, nos encontramos ante teorías contrapuestas y, 
por lo tanto, estaríamos ante una concepción de los sujetos sociales no idealista.

Pretendo llevar mi preocupación por la identidad personal y su acción al ámbito 
social,  considerando que  se trata  de problemas similares,  y  que  las  consideraciones 
sobre uno nos pueden ayudar a resolver los problemas que se nos plantean en el otro. 
Parto  de  una  concepción  en  la  que  la  diferenciación  entre  individuo  y  sociedad  es 
relativa, en tanto que el individuo es un ser social, y que podemos entender distintos 
sujetos sociales como identidades individualizables (naciones, pueblos, Estados-nación, 
clases sociales, géneros, civilizaciones, […]). Yo veo entonces posible que utilicemos 
conceptos que se predican de la “persona” para estos otros entes sociales. Es así que 
podemos  hablar  de  conciencia  de  clase,  de  surgimiento  de  una  nación,  la  toma de 
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conciencia de un pueblo, etcétera. 

2. El “reconocimiento” en Hegel

Si  hay  un  texto  central  a  la  hora  de  entender  la  concepción  hegeliana  del 
reconocimiento,  por su inserción dentro de su instrumento dialéctico, es el  conocido 
como la dialéctica del amo y del esclavo1, que es enunciado con su mayor concreción y 
amplitud  en  la  Fenomenología  del  Espíritu,  en  “Independencia  y  sujeción  de  la 
autoconciencia: señorío y servidumbre” (Hegel 1985: 113-121). 

El  reconocimiento implica  que para la  creación de tu  identidad es  necesaria  la 
existencia del “otro”, de un otro que avale tu identidad, que te certifique que también 
desde su perspectiva, a la que tú no tienes acceso, tú posees tu identidad. En este caso, 
tú cuentas con ciertas características y esas características son las que tú piensas que 
posees, aunque en verdad no sean más que las características que el otro te da, con lo 
que tú sólo estas afirmando como idea propia la idea que el otro tiene de ti. Pero, por 
otra parte, se puede estar poniendo en los ojos (conciencia) del “otro” la visión que uno 
mismo tiene de sí, o bien, se está poniendo en la visión que uno tiene del “otro” la 
visión que uno tiene de sí. En la visión que uno tiene de sí se tiene, como constitutiva, la 
visión que uno tiene del otro. En resumen, aquella visión del otro te constituye, te viene 
incorporada a tu propia identidad. 

Es así que Hegel escribe:

Para a autoconciencia hay otra autoconciencia; ésta se presenta fuera de sí. Hay en 
esto una doble significación; en primer lugar, la autoconciencia se ha perdido a sí 
misma,  pues  se  encuentra  como  otra  esencia;  en  segundo  lugar,  con  ello  ha 
superado a lo otro, pues no ve tampoco a lo otro como esencia, sino que se ve a sí  
misma en lo otro (1985: 113)

En la dialéctica del amo y del esclavo se establece una narración plausible de lo 
que puede ser la creación de la identidad en cada nuevo individuo que se establece en el 
mundo. Dicha narración nos cuenta que el niño nace y el mundo es suyo, es príncipe de 
su mundo, el mundo le da lo necesario para vivir, son los padres o los otros los que le 
suministran el sustento, él tiene su vida solucionada. Pero aún no existe ningún otro, 
todo le es inteligible, por que su conciencia es dueña de la realidad. Sólo existe él y lo 
que ve o siente le pertenece. Sin embargo, ese mundo se acaba con la llegada del otro,  

1 Los escritos principales para el estudio del tema del reconocimiento en Hegel son: Sistema de de la  
Eticidad  /  System  der  Sittlichkeit (compuesto  en  1802);  Filosofía  real  /  Jenaer  Realphilosophie 
(Esbozo de Sistema de 1803/1804 y el Esbozo de Sistema de 1805/06); Fenomenología del Espíritu /  
Phänomenologie  des  Geistes (publicada  en  1807);  Enciclopedia  de  las  ciencias  filosóficas  /  
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (tres ediciones: 1817, 1827 y 1830). 
En este caso, ya se ha explicado que me centro en la concepción presente en la Fenomenología del  
Espíritu.
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cuando surge el “otro” en la escena. En ese momento el mundo del niño se pone en 
entre dicho, ya no es “su mundo”, dado que ahora ese mundo pertenece también al otro. 
Aparece otra conciencia y esa nueva conciencia puede estar viendo las cosas de otra 
manera. Ya no controla sólo él la realidad, se encuentra con el otro que puede ver la 
realidad de otra forma, una  conciencia otra a la que no puede acceder y una realidad 
que ya no le pertenece sólo a él. Se le ha usurpado su mundo, ya no puede tener la  
anterior certeza que poseía, ya no puede tener seguridad en su posesión. Debe destruir o 
dominar al otro para hacerle admitir su derecho, su posesión, sobre este mundo. Sin 
embargo aún haciéndole decir, obligándole, que el mundo le pertenece, no puede estar 
seguro de su sinceridad. Ha de conseguir el reconocimiento del otro para poder sentirse 
seguro. El reconocimiento del otro pasa por la dominación del otro. Es como resultado 
de ésta lucha que el que logra dominar se convierte en amo y hace del dominado su 
esclavo. (Hegel 1985: 113-117). En sus propias palabras: 

Ambos  momentos  son  esenciales;  pero,  como  son,  al  comienzo,  desiguales  y 
opuestos y su reflexión en la unidad no se ha logrado aun, tenemos que estos dos 
momentos  son  como  dos  figuras  contrapuestas  de  la  conciencia:  una  es  la 
conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí,  otra la conciencia 
dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro; la primera es el señor, la 
segunda el siervo. (Hegel 1985. 117)

Es por ello que esa lucha que se establece entre aquellos dos  sujetos es primero 
entre iguales, cualquiera de los dos tiene las mismas posibilidades de ganar, pero, sin 
embargo, terminará por ganar aquel que sabe que considere la lucha como un juego de 
todo o nada, el que no le baste con transigir, con una solución a medias, saldrá vencedor. 
No hay posibilidad de acuerdo, o domina uno o el otro, su identidad se establecerá en 
esa relación, como dominador o dominado. El que gane será quien domine, el mundo 
estará de nuevo a su servicio, lo único que desde entonces su relación con el mundo será 
mediada por la relación con el otro, el esclavo que será quien le traiga su sustento. El 
dominado pierde su mundo, ahora sólo es  para el  otro,  pero mantiene una relación 
directa con el mundo, lo transforma, y gracias a este esfuerzo de adaptación, mediante el 
trabajo, se logra superar a sí mismo. A raíz de ésta capacidad de adaptación será capaz 
un día de dignificar su situación, mientras que el amo al no hacer uso de ésta relación 
directa  con  el  mundo  no  logra  superarse  y  se  degrada.  Esto  supone  finalmente  la 
superación mediante  la  dialéctica  del  antagonismo entre  el  amo -tesis-  y  el  esclavo 
-antítesis- mediante un nuevo término que conserva y a la vez supera los dos términos 
-síntesis- (Hegel 1985: 115-118).

3. El sujeto de la Historia en Hegel

En  el  prólogo  a  la  Fenomenología  del  Espíritu Hegel  señala  que  el  sujeto es 
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concebido como absoluto, como algo constituido, como Dios, mediante esa repetición 
por la que aquello que está vacío de significado se le agregan contenidos y adquiere así 
una supuesta realidad. Pero la constitución del sujeto se realiza mediante la repetición 
del  mismo.  La  necesidad  de  representarse  lo  absoluto  como  sujeto  se  traduce  en 
proposiciones del tipo “Dios es lo eterno”, en las que lo verdadero se pone como sujeto, 
no como el movimiento de reflejarse en sí mismo sino como algo reflejado en sí mismo, 
escapando así a su condición de no ser más que una palabra, un nombre, carente de 
sentido, al que se adhieren los predicados. Se trata de una anticipación que da cuenta de 
que mediante el absoluto se está mentando un algo reflejado sobre sí mismo, no un ser,  
sino un sujeto. Por medio de ésta el sujeto, como absoluto, es comprendido como punto 
fijo  de adherencia.  Pero,  sin  embargo, dicha anticipación,  por  la  que lo  absoluto se 
presenta  como sujeto  (como algo  reflejado en  sí  mismo),  implica  presentar  a  dicha 
realidad como un punto quieto, aunque esta sea, no obstante, automovimiento (Hegel 
1985: 15-19). 

Por  todo ello,  el  individuo es  entendido como una construcción  que  no  puede 
pensarse como sujeto de la historia. No lo puede ser, en el sentido en el que llamamos 
sujeto a algo que se constituye en el movimiento de confrontarse consigo mismo, sino, 
de forma relativa, únicamente como ese punto fijo de adherencia social, sin capacidad 
de automovimiento. No es, por tanto, éste el sujeto de la historia, no es quien la realiza o 
se realiza en ella. El individuo no es más que un ser para otro. Es en tanto que vive en 
sociedad, es por tanto una construcción de la sociedad en la que vive. Esta sociedad en 
la que vive adquiere consistencia en una determinada cultura, que es obra de un sujeto, 
éste sí, un sujeto histórico, que obra para sí y no para el otro, que es la nación. Las 
naciones  serían  los  actores  en  la  historia  para  Hegel,  dado  que  construyen  una 
determinada cultura.  Las características que lo individualizan son fruto de su propia 
construcción. La nación, como entidad cultural de un pueblo, sí puede decir de si que se 
autodetermina.  En  cambio  el  individuo  es  construido  en  tanto  miembro  de  un 
determinado pueblo, se encuentra culturalmente determinado, nace desde un principio 
inmerso  en  una  determinada  trama de  relaciones  sociales  y  con  unos  determinados 
preconceptos culturales.  Sin embargo la  nación para dotarse de una finalidad moral 
necesita  del  Estado,  de  establecerse  como  Estado-nación.  Esta  identificación  de  la 
nación con el Estado establece una novedad respecto de los estados antiguos, de carácter 
patrimonial, dónde la identificación con la nación era inexistente o difusa. Se trata de 
lograr  la  identificación  entre  el  pueblo  y  una  organización  política  que  le  de 
consistencia,  dotar a ese sujeto de un principio moral que encarna el  Estado (Hegel 
1985: 418-422). 

Para Hegel la historia es la historia de las naciones –identificadas con los pueblos, 
tomados como identidades culturales. Hay un “búho” en la historia que se va posando 
sobre las naciones y las convierte en cabeza del devenir  histórico.  Algunas de estas 
naciones  son  las  elegidas  y  llevan  en  su  seno  el  impulso  de  la  humanidad.  Este 
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transcurso de la historia es un transcurrir por una senda de progreso. Pero éste es un 
progreso  en  el  espíritu  y  no  simplemente  material.  De  esta  forma,  realiza  una 
justificación de la necesidad del Estado, como fruto del progreso de la humanidad, y 
justifica la sumisión al mismo señalando que si bien el individuo parece estar perdiendo 
a primera vista su libertad, sólo se trata de un momento, dado que tiene como resultado 
final el acceso a una libertad más plena. Dentro de su seno se convierte en ciudadano 
dotado  de  derechos  de  los  que  carecía  en  otros  órdenes  sociales,  ya  sea  el  de  un 
supuesto “estado de naturaleza”, en el que el individuo es dueño de si mismo pero se 
encuentra solo frente a la adversidad, o bajo el feudalismo en el que se establecían lazos 
sociales de tipo personal. 

4. Althusser: la ruptura Marx respecto a Hegel

Si es común señalar la existencia de un lazo entre el pensamiento de Hegel con el 
de  Marx,  especialmente  revelado  en  los  programas  de  Historia  de  Filosofía,  nos 
encontramos que Althusser realiza el esfuerzo contrario, pues ya desde Leer El Capital, 
trata  de  subrayar  el  carácter  rupturista  de  la  obra  cumbre  de  Marx con respecto  al 
idealismo hegeliano.

Hay  que  hacer  una  aclaración  sobre  la  interpretación  de  la  obra  de  Marx  por 
Althusser y la posición en la que deja a Hegel dentro de su obra. La lectura que realiza  
Althusser de la obra de Marx es una recepción mediada por la lectura de Spinoza y 
Maquiavelo, es decir, va a recurrir a estos dos autores con el objetivo de leer la obra de 
Marx y conseguir que Marx diga lo que quiso decir y no pudo, debido al lastre que 
suponía  partir  de  unos  conceptos,  unas  herramientas  científicas,  impregnadas  de  la 
filosofía imperante en su época, el idealismo. De esta forma, Althusser parte del rechazo 
al hegelianismo y para purgar a Marx de esta herencia propone un rodeo: reinterpretar lo 
que dijo Marx desde la lectura de Maquiavelo y Spinoza. Su intención es explicar la 
“tendencia” que se puede hallar en los textos de Marx, siendo el principal equívoco 
ponerlo en una línea de continuidad con la filosofía de Hegel (Althusser 2010: 39-66). 
Es así que Althusser escribe: 

También  nos  importa  saber  adonde  iba.  La  tendencia  de  su  pensamiento  lo 
empujaba irresistiblemente a abandonar radicalmente,… toda sombra de influencia 
hegeliana.  Al abandonar sin regreso toda influencia de Hegel,  Marx no deja de 
reconocer una deuda importante con este pensador: la de haber sido el primero que 
concibió la historia como un “proceso sin sujeto” (1992: 32).

Puede parecer paradójica esta aseveración, justamente cuando es remarcada en la 
Historia  de la  Filosofía  la  idea  de  que para Hegel  el  sujeto de la  Historia  eran las 
naciones. Además, Althusser utiliza a otros autores en su lectura de Marx, apoyándose 
en los trabajos de Nietzsche y el psicoanálisis de Freud, pero en la interpretación hecha 
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por Lacan. Entonces, tres herencias constituyen la genealogía inmediata que le aportan 
la posibilidad de romper con la certeza, centralidad y lo absoluto del sujeto: Marx, en su 
concepción de que la  historia  carece de sujeto y que en ésta  lo  explicativo son las 
relaciones de producción; Freud, en que el sujeto no puede ser considerado “uno”, más 
que por convención, ya que es objeto de fracturas; y, Nietzsche, que señala que ese yo 
de  la  consciencia  es  dependiente  de  un  nudo  de  procesos,  y  que  ese  estado  de  la 
consciencia descansa de antemano en procesos no conscientes. Los tres, ponen en duda 
esa unidad del sujeto y postulan la necesidad de aventurarse a “pensar sin sujeto”.

5. La constitución del sujeto en Althusser

La explicación del sujeto que hace Althusser en Ideología y aparatos ideológicos  
de Estado es la de un sujeto construido por la ideología, por las determinaciones de la 
superestructura,  que  como  elemento  imaginario  es  parcialmente  determinado  por  la 
estructura, sin dejar de tener un carácter material ella misma. Aunque la ideología, la 
concepción del hombre de su mundo, no sea toda la verdad (no hay identificación entre 
ideas  y  realidad,  no  hay  transparencia),  sí  que  es  material  en  tanto  que  tiene 
consecuencias materiales y determina la acción de los hombres. Mediante la ideología 
se concreta la concepción que el individuo tiene de si y del mundo, estableciendo una 
relación  imaginaria  con  esta  realidad.  No  es  la  verdad  sino  la  explicación  que  el 
individuo se hace de esa realidad y de su propia posición como sujeto. Establece así una 
justificación, aportada al sujeto por parte de los aparatos ideológicos del Estado, de su 
posición dentro de las relaciones de producción. Los aparatos ideológicos del Estado 
son espacio de lucha de clases. 

La persona como sujeto en Althusser no es un sujeto constituyente de la realidad, 
sino de un ser que es mero nodo en esa historia. Así, postula que las pretensiones de que 
existe un “sujeto constituyente” son totalmente vanas, más aún, señalando que el sujeto 
no juega el papel que él cree, sino siempre el papel que le es asignado por el mecanismo 
del proceso (2010: 62). Es así que el sujeto es solamente un mero porteador [Träger] de 
determinadas funciones de dicho mecanismo (2010: 198). De ahí que las personas o 
individuos  concretos  no  sean  los  verdaderos  sujetos  sino  que  ese  papel  lo  deberían 
desempeñar sus posiciones y funciones en las relaciones de producción (y en las otras 
posiciones que ocupan en el entramado social). Pero, por otro lado, tales relaciones no 
pueden ser pensadas desde la categoría de sujeto siguiendo la idea de que ese proceso 
carece de sujeto y de fines.

Esta concepción tiene como concepto central el de ideología y su noción implica un 
debate epistemológico acerca del  sujeto. La concepción de ideología de Althusser no 
concibe la ideología como un “sistema de representaciones deformantes”,  como una 
falsificación sistemática, orientada y determinada. Si existe alguna deformación no es 
producto de una voluntad deliberada, sino un efecto objetivo de los hechos ideológicos. 
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Para  Althusser  en  la  ideología  los  hombres  expresarían,  no  su  relación  con  sus 
condiciones de existencia, sino la manera en que viven su relación con sus condiciones 
de existencia: una relación real en tanto que vivida. 

Es por ello importante acudir a la noción de interpelación, mecanismo mediante el 
cual  la  ideología  actúa  de  tal  manera  que  recluta  a  sujetos  entre  los  individuos  o 
transforma a los individuos en sujetos. Mediante la función conativa, llamándole por su 
nombre propio, se personifica a todo individuo. La ideología consigue que cada uno sea 
uno particular al mismo tiempo que sean todos iguales. Todos y cada uno se convierten 
en sujetos en tanto que se construyen a imagen y semejanza del  Sujeto.  Se crea la 
ilusión de autonomía al mismo tiempo que se garantiza el sometimiento, que es vivido 
como libre sujeción.

Para comprender la interpelación hay que concebirla dentro de las estructuras del 
capitalismo y la necesidad del sistema de la reproducción de los medios de producción, 
en especial del “capital trabajo”. Esta reproducción es encargada a la superestructura. Es 
el Estado quien se encarga, pero éste no se reduce a la administración, ni al gobierno ni 
a su aparato represor, sino que este se compone de otros distintos ámbitos. Althusser 
propone una diferenciación dentro del Estado de dos aparatos específicos, el aparato 
represivo y el aparato ideológico. Por un lado, se encuentra el aparato represivo del 
Estado (policía,  ejercito...)  que tiene como arma principal  el  ejercicio masivo de la 
fuerza, y por otro, se encuentran los aparatos ideológicos del Estado (da igual que estos 
sean privados o públicos) que se encargan de hacer interiorizar la ideología dominante 
(iglesia, educación, familia, medios de comunicación...) y lo logran a través de un doble 
juego,  no  meramente  imperativo,  sino  que  debe  incluir  al  interpelado  (imposición-
convencer), no se trata de mera fuerza bruta, sino que se tiene “en cuenta” al individuo, 
en tanto se lo reconoce como una conciencia que puede elegir. 

Sin embargo, dichos espacios que conforman los aparatos ideológicos del Estado, 
no son espacios monolíticos, sino que también son espacios de lucha. Por supuesto son 
espacios con cierta autonomía tanto con respecta a los otros aparatos como al propio 
Estado. Estos espacios de construcción ideológica son difíciles de cambiar. No basta con 
la mera toma del poder del Estado (coercitivo) sino que su modificación requiere de un 
a lucha específica en su propio ámbito, y el cambio en los distintos aparatos ideológicos 
del Estado supone un trabajo de cambio hegemónico, que supone trabajar en distintos 
campos, atendiendo a sus lógicas propias. Hegemonía que también implica al propio 
sujeto, porque este también es campo de lucha, a través de su interpelación, entrando en 
un combate en el “campo del otro”, en el campo Ideológico. Hay que entrar con cuidado 
en dicho campo para que el discurso construido para el combate en lo ideológico no 
termine  por  ocupar  los  otros  campos.  Hay que  mantenerse  en  los  distintos  campos 
formulando los distintos discursos correspondientes, manteniendo las conexiones entre 
los mismos, aunque estas sean móviles. Pero no se trata de un mismo discurso. 

La principal función del discurso ideológico y los aparatos ideológicos del Estado 
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es encargarse de la reproducción de los medios de producción, incidiendo masivamente 
sobre la mano de obra, para mantenerla viva, para que acuda al trabajo todos los días, 
para que reproduzca su prole, y le enseñe las habilidades, conocimientos y actitudes 
necesarias a la producción. Pero no es para la “industria” que trabaja la ideología sino 
“para sí”: se construyen individuos en la ideología y para la ideología. El mecanismo 
básico  por  el  que  funciona  la  ideología  es  mediante  la  interpelación.  El  sujeto  se 
encuentra de antemano predispuesto para recibir ese mensaje, para ser el destinatario del 
mismo. El sujeto es construido/se construye en el mensaje y para el mensaje (2005: 104-
108). 

Un ejemplo que pone Althusser es el de la policía: cuando da la voz de “¡Alto!” el 
ladrón sabe que es a él a quién se dirige (entre un montón de gente), se sabe “pillado”,  
como indica al formular: 

La ideología funciona en sentido estricto como la policía: interpela, y proporciona-
solicita  los  documentos  de  identidad  al  interpelado,  sin  presentar  a  su  vez  sus 
documentos de identidad, pues lleva el uniforme de sujeto [...]. (Althusser 1996: 
121) 

Otro  ejemplo  de  esto  es  cuando  una  persona  va  por  la  calle  y  escucha  a  sus 
espaldas:  ¡Eh,  usted,  oiga!  Si  el  sujeto  se  ve  interpelado  se  dará  la  vuelta  y  habrá 
considerado  /  sabrá  que  ese  mensaje  venía  dirigido  a  él.  Pero  no  hay  sucesión:  el 
mensaje y la asunción por el destinatario van de la mano. Esta formula de comprender la 
interpelación es a la que se refiere S. Zizek en el capítulo “La carta siempre llega a su 
destino” de  ¡Goza tú síntoma!, haciendo referencia  al  concepto de Althusser  (Zizek 
1994: 13-39). 

El  discurso  ideológico  religioso  es  puesto  como  modelo  de  los  discursos 
ideológicos, en él, el sujeto concreto es interpelado por alguien, otro Sujeto, que es el 
“Nombre de todos los nombres”, Dios, que puede decir de sí mismo “Soy el que soy”, 
que es quien actúa para asegurar que lo que se predica se cumpla mediante el artificio de 
la repetición del sujeto. Es mediante este mecanismo que se le ofrece existencia a dichas 
construcciones, en lo que constituye la  estructura de garantía del discurso ideológico 
(Althusser 1996: 115-120).

Esta  elaboración  está  también  presente  en  Nancy  en  Noli  me  tangere. Nancy 
recuerda la escena del encuentro entre María de Magdalena y Jesús. Cuenta como está a 
punto de producirse un desencuentro entre estos debido a que Magdalena no lo reconoce 
al  verlo.  Sin  embargo  el  reconocimiento  se  produce  cuando  Jesús  la  llama  por  su 
nombre  “María”.  Es  entonces  cuando  María  lo  reconoce,  y  lo  denomina  como 
“Rabbuní”, como “Maestro”. Ella se reconoce en “María” – es su nombre – y a través 
de esta interpelación reconoce al “hortelano” como a Jesús, como a su maestro, aquél 
que le ha enseñado, le ha dado el nombre (2006: 49). 

Ambas construcciones,  la de la simple interpelación y la  de la  constitución del 

Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 313-324



322 DARÍO BARBOZA MARTÍNEZ 

sujeto individual la encontramos en Agustín García Calvo (que inauguró este Congreso) 
en su ataque a la Ideología, cuya primera expresión es la certidumbre en la existencia 
individual, cuya primera operación es dotar al niño de un Nombre Propio “Fulanito de 
Tal”, uno que al ser individual es igual que otros tantos, en tanto que el Ideal, que como 
Dios, dice de sí “Yo soy el que soy” -Dios creo al hombre a su imagen y semejanza 
(García Calvo: 1977).

El mecanismo mediante el que actúa la ideología es especular, mediante un juego 
de espejos, en el que el centro es asumido por el  sujeto del que todos los sujetos son 
imágenes. Las características que lo definen es la de interpelar, constituir a los sujetos 
como individuos, garantizar su sujeción al  sujeto, asegurar la tarea de reconocimiento 
recíproco entre los sujetos y el sujeto, y garantizar de que dicho modelo es el correcto 
(Althusser 2005: 138-146). De esta forma, la ideología logra cumplir con su labor social 
de  asegurar  la  cohesión  social,  mediante  la  reproducción  de  las  relaciones  de 
producción.

6. La interpelación y la construcción de sujetos sociales en Mouffe y Laclau 

La  recepción  del  pensamiento  de  Althusser  por  parte  de  Laclau  y  Mouffe  en 
Hegemonía y estrategia socialista abre un lugar de encuentro entre sus concepciones, 
pues  de  su  mano  la  “interpelación”  se  introduce  en  sus  pensamientos,  junto  a  una 
concepción del sujeto, herederas ambas de su interpretación del psicoanálisis, al que 
hace entroncar con el marxismo, pasando de los individuos a los sujetos sociales. Ellos 
van a realizar una crítica a la unidad de los sujetos sociales y desde ella, una crítica del 
marxismo,  buscando  emanciparse  de  la  concepción  de  la  existencia  de  identidades 
sociales preconstituidas y de instancias últimas formadoras de lo social.

Mouffe y Laclau aplican la noción de interpelación de Althusser como un concepto 
clave para entender la construcción de los sujetos sociales. Parten de la base de que los 
agentes  sociales,  al  estar  insertos  en  la  realidad  social,  no  pueden ser  considerados 
observadores objetivos de esa realidad y de sus propias posiciones como sujetos. Esta 
cierta  opacidad de  lo  social  también  implica  que  no  exista  una  estricta  relación  de 
identidad entre lo que perciben como su situación con lo que realmente viven, de ahí 
que  es  posible  que  sus  representaciones  simbólicas  de  la  realidad  (la  ideología)  se 
encuentren sesgadas y no se correspondan con sus situaciones reales. Sin embargo este 
mecanismo ideológico,  que les interpela-constituye en tanto sujetos,  es esencial  para 
entender lo social: es, por medio de la ideología, que se asegura la reproducción de las 
relaciones de producción. Y si bien las representaciones ideológicas tienen un carácter 
imaginario esto no significa que sean descartables ya que son éstas las que conducen las 
conductas de los sujetos. 

Además,  Laclau  y  Mouffe  no  se  quedan  únicamente  en  la  constitución  de  los 
individuos,  sino  que  extrapolando  la  idea  a  la  constitución  de  los  sujetos  sociales 
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establecen que este mismo mecanismo de interpelación y reconocimiento se produce en 
ellos. Así ante el discurso feminista, al reclamar a las mujeres como explotadas y ser 
todas ellas objeto de la sumisión impuesta por el patriarcado, las reúne y las constituye 
como  sujeto  político.  E  igualmente  ocurre  con  el  proletariado  ante  el  mensaje 
introductorio de El Manifiesto Comunista “Obreros del mundo uníos”, pues es mediante 
la interpelación/reconocimiento que se constituye al obrero, se le da conciencia y toma 
conciencia  de su realidad.  Pero a su vez,  y veo en ello la novedad con respecto al  
pensamiento de Althusser, y también quizás un hilo de conexión con la teoría de la 
representación  de  Hegel,  en  esa  construcción  producida  mediante  la 
interpelación/reconocimiento se hace necesaria la introducción de “otro”, un otro, “otro 
constitutivo”. Uno es en tanto que excluye al otro, y en eso consiste el antagonismo, en 
establecer una identidad que en su definición está no ser aquel al que uno se contrapone 
(Laclau y Mouffe 2006: 164-170)

7. A modo de conclusión

Comenzaba  preguntando  por  la  posible  relación  entre  el  concepto  de 
“reconocimiento” de Hegel y el  de “interpelación” de Althusser,  y su recepción por 
parte de Mouffe y Laclau en su concepción de la construcción de los sujetos sociales 
explicitada en Hegemonía y estrategia socialista.  Tras haber visto el desarrollo de sus 
distintos planteamientos voy a esbozar unas posibles respuestas a dicha pregunta.

En primer lugar, he mostrado como el concepto de “reconocimiento” que se extrae 
de la lectura de la dialéctica del amo y del esclavo, supone un sujeto constituyente que 
antecede la relación social. Esta relación social se establece con el otro como conflicto, 
como antagonismo. Este antagonismo se establece entre dos iguales cuyo resultado es 
una  posición  desigual,  la  que  se  establece  entre  el  amo y el  esclavo,  y  que  parece 
mantenerse  en  esa  posición  antagónica,  aunque  la  emancipación  del  esclavo  parece 
producirse por un proceso gradual,  produciéndose un proceso de dignificación de la 
posición del esclavo, dando término a la dialéctica en este tercer momento, mediante la 
superación del antagonismo. En todo caso, el reconocimiento supone la necesidad de la 
asunción por parte del esclavo de que el otro es el amo y, por parte de éste, de que el 
otro es su esclavo. Se establece un mutuo reconocimiento por el que cada uno de los 
sujetos adquiere su identidad en relación con el otro. Sin embargo cada uno de ellos ha 
nacido siendo uno y únicamente ha adquirido su identidad en la relación con el otro, 
consiguiendo así una determinada posición en la sociedad.

Como Althusser, Laclau y Mouffe no establecen un sujeto anterior a la relación 
social, la propia identidad como sujeto es fruto de las relaciones de producción, y da 
cuenta de ésta a través de la relación imaginaria que establece con ellas mediante la 
ideología. Es la ideología la que constituye al sujeto mediante la “interpelación”: lo 
interpela como “Juan”, “proletario”, “mujer”, “cristiano”…; es constituido como sujeto 
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en tanto que acepta ser a “imagen y semejanza” del Sujeto. De ahí que su identidad no 
está constituida de antemano y se produce en el proceso social. 

Laclau y Mouffe recogen el concepto de “interpelación” para sustentar su teoría de 
la  construcción  de  los  sujetos  sociales.  Quieren  dejar  claro  que  no  existe  un  lugar 
privilegiado desde el que se construyan los sujetos sociales, no existe pues una “ultima 
instancia”.  Los  sujetos  son  construidos  mediante  la  interpelación  por  parte  de  la 
ideología pero en ese mismo proceso en el que recibe la identidad, al mismo tiempo ha 
de  establecerse  la  diferencia  frente  al  otro.  Las  identidades  con  las  que  uno  es 
“bautizado” no son en ningún momento fijas, son objeto de disputa, nunca pueden llegar 
a cerrarse en su definición, además de que en esa definición lo crucial es definirse frente 
a lo que no es uno. El antagonista es a su vez una construcción (el proletariado frente al 
burgués, el pueblo frente al oligarca, etc.), pero es una construcción que define al sujeto 
en su identidad, es el “otro constitutivo”. Es en este último momento donde veo que 
existe un reacomodo del concepto del “reconocimiento” de Hegel, aunque de una forma 
diversa. Por un lado, se recoge la idea de Althusser de la interpelación por la que se 
construyen los sujetos por la ideología, pero al mismo tiempo la idea de referencia, que 
les  interpela,  incluye  en  su  propia  definición  la  consideración  del  “otro”,  del 
antagonista. El sujeto no es nada sin establecer el otro. Es en esta construcción de la 
Idea en donde podemos volver a establecer el antagonismo hegeliano que aparece en la 
dialéctica del amo y el esclavo, aunque, eso sí, la posibilidad de superación no viene 
prefijada  de  antemano  como una  necesidad,  y  las  soluciones  posibles  son diversas, 
siendo que el antagonismo es esencial a la política.
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