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Ernesto Laclau y
Chantal Mouffe:
Populismo y hegemonía
Antonio Gómez Villar
En los últimos tiempos, han proliferado
los análisis que tratan de explicar el surgimiento de fuerzas políticas, la eclosión de
líderes «anti-establishment» o el desarrollo
de medidas económicas «proteccionistas»
desde el concepto de «populismo». Con
frecuencia, «populismo» se ha convertido
en un cajón de sastre, un término que ha
sido objeto de un ensanchamiento semántico tal que, lejos de dejar ver su potencia,
solo ha acrecentado su ambigüedad. Este
libro es un intento de soslayar las simplificaciones mediáticas que ha sufrido el concepto de «populismo» a través de una invitación a conocer los análisis sobre hegemonía y populismo de los filósofos Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe, así como de otras voces contemporáneas como José Luis
Villacañas, Slavoj Žižek, Antonio Negri o Jorge Alemán.
Antonio Gómez Villar es profesor de Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB) y en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha sido coordinador del proyecto de investigación
«Working Dead. Escenarios del postrabajo» en La Virreina.
Centre de l’imatge, junto a María Ruido y Marta Echaves. Sus
principales líneas de investigación tienen que ver con los modos en que se ha redefinido el campo conceptual de recomposición de clase atendiendo a la transformación de las subjetividades y las nuevas relaciones culturales y políticas; y con el análisis de los repertorios de acción
colectiva desde una perspectiva antagonista.
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• Temas: Filosofía
política; Populismo;
Post-marxismo; Análisis
político.
• Público: para lectores
interesados en profundizar en el concepto de
populismo y en herramientas para pensar la
política y la democracia
desde la filosofía.
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PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera
Directora de la colección: Laura Llevadot
Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de fundamento de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fundamento mítico del pensamiento político moderno.
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