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EN EL HORIZONTE DE LA CRISIS:  
TEORÍA Y CRÍTICA DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA 
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Con el crash de los mercados financieros se ha producido una 
sacudida terrible que evidencia las contradicciones de la sociedad 
capitalista. Lo que la imposición de su modelo de modernización a 
escala planetaria deja tras de sí no tiene nada que ver con sus 
promesas de progreso y bienestar para todos, sino que más bien 
parece un paisaje social devastado. Y es que el capitalismo no ha 
sido sólo un modelo productivo o de apropiación de la plusvalía, 
sino que se ha convertido en un modo de gobernar los procesos 
políticos y sociales y de configurar las subjetividades, así como las 
relaciones interhumanas y con la naturaleza. Por ello la crisis en 
curso no sólo afecta a los mercados financieros o los procesos 
económicos, sino que más bien se revela una verdadera crisis de 
civilización: asistimos al colapso de los modelos de integración 
social basados en el trabajo asalariado y el pacto social, que están 
generando una crisis de reproducción a nivel global, pero también 
a una inminente crisis socio-ecológica de proporciones 
devastadoras, así como a un descrédito de conceptos medulares de 
la política “tradicional”, como soberanía y representación. El 
desenlace de estos procesos es incierto, pero todo parece indicar 
que no estamos ante una crisis cíclica más. Lo que está en el 
punto de mira no es tanto si el sistema es justo o legítimo, sino su 
viabilidad misma. Más que proponer reformas parciales o vías 
alternativas, el horizonte de la crisis nos exige reconsiderar el 
modelo de sociedad como un todo. De acuerdo con ello, el objetivo 
de este curso de postgrado es facilitar a los participantes los 
elementos para plantear un análisis riguroso de los diferentes 
factores que operan en las convulsiones económicas, sociales y 
políticas de la sociedad actual. 
 

 

 

PROGRAMA 
 

SESIÓN 1 – 2 de febrero de 2015 – 17:30 – 21:00 
Algunas coordenadas para la crítica: el capital 
global y la precarización de la existencia 
SESIÓN 2 – 23 febrero 2015– 17:30 – 21:00 
Sociofobia y movilización total – ¿Tendencias 
totalitarias en el neoliberalismo?  
SESIÓN 3 – 23 marzo 2015 – 17:30 – 21:00 
El antagonismo entre capital y vida: crisis socio-
ecológica, crisis de reproducción 
SESIÓN 4 – 13 abril 2015 – 17:30 – 21:00 
¿Más allá del fetichismo de la mercancía? La 
civilización del trabajo y su descomposición 
SESIÓN 5 – 4 mayo 2015 – 17:30 – 21:00 
Crisis del capitalismo y actualidad de la crítica de 
la economía política 
SESIÓN 6 – 25 de mayo 2015 – 17:30 – 21:00 
Tiempo de barbarie, tiempo de resistencia 

 
Con la participación de: 

  
  Sonia Arribas · Juan Ramón Capella ·Anselm Jappe 

Jordi Maiso · Amaia P. Orozco · Cesar Rendueles  ·  
Jorge Riechmann · Cesar Ruiz · José A. Zamora · 

 


