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N

adie ignora la importancia que en la configuración del espacio político iberoamericano han tenido
las teorías del populismo, configuradas desde la crisis del marxismo de los años 70 y 80. Esta
corriente de pensamiento, muy implicada en las prácticas de poder de las políticas alternativas al
neoliberalismo, ya sea del bolivarismo o del peronismo renovado, ha sido sistematizada en el libro La
razón populista.
Este no es el único momento en el que la teoría y la práctica política se han sobredeterminado de
forma recíproca. Baste recordar las posiciones del núcleo andino y referirlas a lo que se ha dado en
llamar teoría decolonial como su fundamento, impulsada por Mignolo. A medio camino del indigenismo
clásico y las prácticas neo-marxistas cabe situar a García Linera, él mismo una teoría y una práctica
cuyas consecuencias todavía no alcanzan a percibirse con nitidez.
Pero frente a estas realidades teórico-prácticas comienza a surgir un tipo de pensamiento político que
cuestiona los conceptos en los que se basan, desde luego, las prácticas neoliberales, pero también la
limitada claridad teórica del pensamiento populista y decolonial. Estas posiciones críticas reclaman una
historia interna del movimiento teórico latinoamericano y aspiran a una mejora capaz de ir más allá del
concepto básico en el que reposan todas las opciones de la filosofía política sobre América Latina de
las dos últimas décadas: el concepto de hegemonía. Por eso, autores como Beasley-Murray, Williams
o Moreiras vienen reclamando un pensamiento que se fundamente sobre una crítica de la noción de
hegemonía y sus consecuencias tanto para el populismo como para la teoría clásica de la sociedad
civil.
Este curso, que reúne a los autores más representativos de esta corriente, pretende reflexionar sobre
los logros críticos de un pensamiento post-hegemónico, definir mejor sus alternativas, sus
fundamentos antropológicos y mostrar de forma teórica apropiada las dimensiones imperiales del
pensamiento neoliberal.
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Lunes, 8 de Julio
10.30 h.

José Luis Villacañas. Director del curso

Inauguración
10.40 h.

Alberto Moreiras. Texas A&M University

Ankhibasie: Hacia la geofilosofía
11.20 h.

Jon Beasley-Murray. The University of Bristish Columbia

Post-hegemonía y romanticismo
12.00 h.

José Luis Villacañas

Post-hegemonía y post-imperio. Sobre un viejo concepto imperial y su actualidad
12.40 h.

16.30 h.

Debate

John Kraniauskas. Birkbeck, University of London

De la hegemonía: Gramsci en sus límites
17.10 h.

Susana Draper. Princeton University

Genealogías intempestivas de la post-hegemonía: el marxismo crítico de los años sesenta
latinoamericanos

Martes, 9 de Julio
10.00 h.

Gareth Williams. University of Michigan

Guerra global y el fin del Katechon: Cuatro tesis sobre la post-hegemonía
10.40 h.

Jacques Lezra. New York University

Satisfacción/terror/número: de la filosofía política contemporánea
11.20 h.

Willy Thayer. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile

Un escatológico afirmativo
12.00 h.

Elías Palti. Universidad de Buenos Aires

En los pliegues de lo sagrado. Una genealogía de lo político
16.30 h.

Jaime Hanneken. University of Minnesota

Latinoamericanismo y compromiso negativo

17.10 h.

Oscar Ariel Cabezas. The University of Bristish Columbia

Post-hegemonía, indigenismo y teoría del valor: los límites de la potencia plebeya en García
Linera
Miércoles, 10 de Julio
10.00 h.

Mesa redonda: Post-hegemonía: libros a debate
Modera: José Luis Villacañas. Participan: Jon Beasley-Murray; Gareth Williams; Jacques Lezra

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Erin Graff Zivin. University of Southern California

Políticas marranas; o, más allá de la lógica inquisicional
17.10 h.

Brett Levinson. Binghamton University

La política de la identidad es la política misma
17.50 h.

Samuel Steinberg. University of Southern California

Actualidad y hantologie. Sobre la política del nombre en Badiou

Jueves, 11 de Julio
10.00 h.

Antonio Rivera. Universidad Complutense de Madrid

Populismo y democracia: Laclau y Carl Schmitt
10.40 h.

Davide Tarizzo. Universidad de Salerno

Emancipative grammars. Heller, Laclau, and the people we are
11.20 h.

Rodrigo Castro Orellana. Universidad Complutense de Madrid

Post-coloniales, decoloniales y foucaultianos
12.00 h.

Debate

16.30 h.

Elizabeth Collingwood-Selby. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile

Post-hegemonía y universidad
17.10 h.

Jorge Álvarez Yágüez. I.E.S. Os Rosais, Vigo

Hegemonía, cultura, y política: revisiones críticas

Viernes, 12 de Julio
10.00 h.

Debate general: El próximo nomos de la tierra
Modera: José Luis Villacañas. Participan todos los conferenciantes.

12.00 h.

Clausura y entrega de diplomas

