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La gramática del pueblo 
Gedisa publica una nueva entrega de su 
colección Pensamiento Político Posfundacional, 
un volumen esencial que Antonio Gómez Villar 
dedica a desentrañar las teorías populistas de 
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. 

 

Con Trump o sin él en la escena política, antes o después de las pandemias, hay una 

primera vocación del juego político: conseguir aglutinar la respuesta a todas las demandas 

sociales bajo una identidad popular –esto es, bajo una cierta idea de pueblo, y de un pueblo que 

se une contra un enemigo que amenaza su integridad (sean los inmigrantes, la casta, el mismísimo 

presidente o el propio virus). Esta dinámica de construcción de hegemonías desde una lucha 

antagonista articula todo el juego político, que se torna así un juego lingüístico, una pugna por 

marcar las palabras con las que la existencia en común se organiza. Esta es la aguda lección que 

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe nos brindaron en sus obras, y la reflexión que Antonio Gómez 

Villar plantea con inteligencia y afán crítico en el nuevo volumen de la serie Pensamiento Político 

Posfundacional, coordinada por Laura Llevadot. 

La escritura de Antonio Gómez nos permite desentrañar todos 

esos fenómenos del juego político que las más de las veces, faltos 

de una palabra mejor, denominamos demagogia, posverdad o, 

simplemente, engaño y falsas promesas. El populismo, lejos de ser 

un nombre nuevo para la vieja corrupción y manipulación de 

siempre, vendría a designar una inquietud inherente al juego 

político, consistente en la conquista de ese significante vacío que 

es el “pueblo” y que no significa nada por sí mismo: es el 

enfrentamiento o la defensa de un adversario exterior lo que le 

obliga a una sociedad a consolidarse mediante una identidad 

popular por rechazo de lo ajeno. Así, esta es la gramática que 

anima el juego de posiciones de los partidos políticos: la gramática 

con la que se escribe y se dice pueblo, esa palabra tan vacía y tan 

capaz de tantas cosas. Un significante con potencial de articular protestas sociales, y de darle al 

pueblo un rostro con el que mirar la Méduse del presente sin arredrarse ni frustrarse, sino 

comprendiendo desde su devenir y su azar el tupido juego político, en el que nunca las palabras 

tuvieron más posibilidades de cambiar una forma de vida que cargándose de historia, de razones, 

de emociones y miedos, de la vida entera cuando esta encuentra expresión. 

El volumen de Antonio Gómez Villar resulta esencial para leer desde una perspectiva 

estratégica cómo se ordena el tablero político contemporáneo, y cómo este ordenamiento marca 

todo nuestro lenguaje y nuestra forma de vida. Con o sin Trump, con o sin COVID-19, las 
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demandas de un pueblo persistirán; quien sepa responderlas, del modo que sea, podrá dirigir y 

realizar toda la potencia de la sociedad. 
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