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Discutir la hegemonía
Perspectivas poshegemónicas
y política latinoamericana

“Hegemonía es el concepto fundamental de la teoría política marxista”. Así comenzaba
Ernesto Laclau el ensayo que abría la compilación de textos reunidos a partir del coloquio
internacional “Hegemonía y alternativas políticas en América Latina” realizado en Morelia,
México, en 1980. Desde entonces, y en paralelo a su ascenso y consagración como uno
de los teóricos de la política más influyentes en todo el mundo, la hegemonía de la hegemonía no ha hecho sino expandirse y consolidarse. Sin perjuicio de los desplazamientos
conceptuales y políticos de los últimos años implicados en la identificación del enfoque
hegemónico con la teoría sobre el populismo (por lo general desatendidos a partir de la
pretensión del propio Laclau de presentar su itinerario como una trayectoria orgánica y
evolutiva), la fulgurante emergencia en España de Podemos, liderado por jóvenes intelectuales-políticos que se respaldan resueltamente en las perspectivas laclauianas, dio en
ambas costas del Atlántico aún más vigor a la hegemonía, que llegó a ser postulada como
la esencia misma de la teoría y la praxis política. En el límite, sólo habría política en los
ensayos de construcción hegemónica.
En ese marco, no han sido muchas las propuestas que se dieron a la tarea de debatir ese
estado de situación, tanto en relación al terreno que posibilita como a las vías alternativas
que su presencia dominante obtura. Una de las más destacadas provino del libro del profesor de literatura Jon Beasley-Murray Poshegemonía. Teoría política y América Latina.
Publicado originalmente en inglés en 2010 e inmediatamente traducido al castellano por
la editorial Paidós, las discusiones que propició en la izquierda intelectual norteamericana
hasta ahora han encontrado eco limitado en medios de habla hispana (y ello a pesar de que
el texto, desde su título y los casos que elige para discutir la perspectiva de la hegemonía,
se propone expresamente intervenir en el campo de debate intelectual sobre el continente).
En atención a la relevancia de los temas teóricos, políticos e históricos que la cuestión moviliza, Políticas de la Memoria cobija en sus páginas el presente dossier, que tiene como
punto de partida y objeto principal de discusión las proposiciones del libro de Beasley-Murray, pero que se aventura aún más allá. La entrega se abre con el meditado reportaje realizado al autor de Poshegemonía a comienzos de este año por Amador Fernández-Savater
en el diario español Público, y se sigue de contribuciones especialmente elaboradas para
este número por Sebastián Carassai, Marcelo Starcenbaum y Rodrigo Nunes. Jon Beasley-Murray se doctoró en la Universidad de Duke, y ahora ese profesor en Vancouver, Canadá. Actualmente trabaja, entre otros temas, en el proyecto “La Multitud Latinoamericana”.
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Dossier Poshegemonía

Por su parte, desde su base en Madrid, Amador Fernández-Savater es un constante propiciador de debates relativos a las relaciones entre ideas y movimientos sociales ciudadanos
(en especial, aunque no solamente, los vinculados a los movimientos del 15-M español).
Sebastián Carassai es investigador del CONICET y del Centro de Historia Intelectual. Ha
publicado The Argentine Silent Majority. Middle Classes, Politics, Violence and Memory in the Seventies (Duke University Press, 2014), una versión abreviada de este libro
en español, Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia (Siglo
XXI, 2013), y numerosos trabajos sobre teoría política y el pasado reciente en Argentina.
Marcelo Starcenbaum es docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata,
donde está finalizando sus estudios de Doctorado en Historia con la tesis “Itinerarios de
Althusser en Argentina: marxismo, comunismo, psicoanálisis (1965-1976)”. Es coeditor de
Demarcaciones. Revista Latinoamericana de Estudios Althusserianos, y autor de numerosos ensayos sobre historia intelectual e historia del marxismo. Rodrigo Nunes, finalmente, es profesor de filosofía moderna y contemporánea en la Pontifícia Universidad Católica
de Río de Janeiro (PUC-Rio). Es autorde Organisation of the Organisationless: Collective
Action After Networks (Londres, Mute/PML Books, 2014), y recientemente organizó un
dossier en la revista Les TempsModernes sobre las protestas de 2013 y 2014 en Brasil.
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