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En el crash de los mercados financieros se ha producido una 
sacudida terrible que evidencia las contradicciones de la sociedad 
capitalista. La confianza en que dicha sociedad siempre encuentra 
modos de regulación que garantizan períodos más o menos largos 
de estabilidad y que las crisis sólo son etapas pasajeras de 
reajuste se ha visto fuertemente conmocionada. Aunque sean 
reconocibles algunos elementos comunes con otras crisis 
anteriores y no falten quienes pretenden sacar lecciones de la 
historia pasada, nadie parece seguro respecto al posible 
desenlace de la actual. Esto ha hecho que el modelo de sociedad y 
no sólo aspectos parciales del mismo estén ahora en el punto de 
mira. La cuestión que ha adquirido dramática actualidad es la de 
si ese modelo es viable y no sólo la de si es deseable o justo, como 
negaban hasta ahora sus críticos. No puede extrañar que, ante 
este panorama, la teoría social vuelva sus ojos hacia la figura y el 
pensamiento de Karl Marx, y además que lo haga no guiada por 

SESIÓN 1 – 28 enero 2013 – 17h.-20h.
El horizonte de la crisis y la nueva actualidad de K. Marx
SESIÓN 2 – 25 febrero 2013 – 17h.-20h.
Nueva lectura de Marx en Alemania I: las contradicciones del capital  
(Heinrich, Wolf, Elbe)
SESIÓN 3 – 25 marzo 2013 – 17h.-20h.
Tiempo, trabajo y dominación social (M. Postone)
SESIÓN 4 – 29 abril 2013 – 17h.-20h.
Postoperaismo: multitud, imperio, biopoder y trabajo inmaterial (Negri,  
Hardt, Lazzarato)
SESIÓN 5 – 27 mayo 2013 – 17h.-20h.
Nueva lectura de Marx en Alemania II: teoría y crítica del valor (Kurz,  
Jappe)
SESIÓN 6 – 
Jornada: Actualidad de Marx y crisis del capitalismo

 

un interés puramente arqueológico y mucho menos exegético, 
sino buscando repensar aquellos elementos que parecen más 
relevantes para desentrañar el presente. Lejos de toda escolástica 
y con la conciencia agudizada del carácter fragmentario e 
inacabado del corpus teórico legado por Marx, nos hallamos ante 
intentos de apropiación crítica de sus aportaciones más 
significativas y de hacer valer su contribución para una crítica 
radical del capitalismo. Lo que pretende este curso de postgrado 
es facilitar a sus participantes una introducción rigurosa a las 
nuevas lecturas de Marx contextualizadas en las convulsiones 
económicas, sociales y culturales por las que pasa la sociedad 
actual.
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