
• Temas: filosofía, 
política, espacio público, 
populismo, democracia, 
Ernesto Laclau, Chantal 
Mouffe.

• Público: interesados 
en política, filosofía, y 
en las transformaciones 
en el pueblo y la 
democracia en la sociedad 
contemporánea.
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Sobre el síndrome populista
La deslegitimación como estrategia 
política
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Las estrategias de calumnia y deslegitima-
ción son una constante en el debate polí-
tico contemporáneo. Versiones últimas de 
la falacia ad hominem, aunque reconocidas 
como el argumento parlamentario por ex-
celencia, contaminan el espacio público y 
constituyen el síntoma esencial del peor 
síndrome de que se aqueja hoy la demo-
cracia: el síndrome populista. Esta forma 
vaga de neopopulismo reduce al ciudada-
no a opinador y hace, de la comunidad, una 
masa acrítica y hastiada de espectadores. 

Giacomo Marramao se alza en esta obra contra la inquietante fuerza de despoliti-
zación del neopopulismo mediático, y recupera el pensamiento crítico de Ernesto 
Laclau y Chantal Mouffe para repensar el problema de la legitimación política y rein-
ventar el concepto de autoridad. Solo una democracia centrada en hacer pueblo y 
desprendida de fetiches identitarios logrará promover la acción colectiva y el debate 
social, un augmentum de la potencia simbólica desde la que un espacio de lo común 
se vuelve pensable.

Resumen de contenidos
Del poder legítimo al poder deslegitimado · Deslegitimación y estado de excepción · Del 
pluralismo al politeísmo de los valores · El Pueblo y su doble · La comunidad y el vacío de la 
ciudadanía · Populismo político · Antiesencialismo: el Pueblo como construcción política · 
Poder sin autoridad: el doble régimen de la memoria

Giacomo Marramao es profesor emérito de Filo-
sofía Teórica y Política en la Universidad de Roma 
III, miembro del Collège International de Philoso-
phie (París) y Presidente del Comité Científico In-
ternacional de la Fundación Basso (Roma). Entre sus 
obras traducidas al español: Lo Político y las trans-
formaciones, Poder y secularización, Cielo y tierra, 
Pasaje a Occidente. Filosofía y globalización y Contra 
el poder. Editorial Gedisa ha publicado Minima tem-
poralia, Kairós y La pasión del presente.
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