
El año 2011 un grupo de personas interesadas en fomentar el estudio, 
la investigación y la difusión de la Teoría Crítica en todas las vertientes 
artísticas, culturales, filosóficas y políticas, así como de favorecer la 
comunicación entre los estudiosos e investigadores sobre Teoría Crítica 
y el desarrollo de una red de contactos internacionales, decide poner 
en marcha la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica. Para dar 
cumplimiento a estos fines pretendemos: 

 promover, auspiciar, coordinar y, en su caso, financiar las 
publicaciones 

 organizar Congresos, Jornadas y todo tipo de encuentros de 
intercambio científico y filosófico. 

 difusión de novedades editoriales en torno a la actualidad de la 
Teoría Crítica. 

 crear y mantener una página web. 
 colaborar con otras asociaciones y organizaciones culturales 

y filosóficas. 
 defender la libertad de docencia e investigación. 

http://www.setcrit.net/
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Desde sus comienzos, la Teoría Crítica se entiende a sí misma 

como una actualización del análisis crítico de la sociedad 

capitalista moderna realizado por Karl Marx. El propio término 

“teoría crítica” no era sino un modo de aludir, en una 

constelación socio-política que no permitía un lenguaje más 

abierto, a la continuidad con la tradición teórico-emancipatoria 

marxiana. Se trataba de situarla a la altura de una realidad 

transformada – y en abierta oposición a la tentativa de 

apropiarse de la teoría de Marx para convertirla en una 

cosmovisión cerrada al servicio de la legitimación de nuevas 

estructuras de poder. 

Con todo, la relación de la Teoría Crítica con los elementos 

fundamentales del análisis de Marx y su interpretación de la 

capacidad de estos elementos para dar cuenta de las 

transformaciones de la sociedad capitalista moderna son dos 

cuestiones esenciales para comprender su planteamiento 

teórico. Un examen riguroso y crítico de la relación de la Teoría 

Crítica con Marx constituye un requisito imprescindible para 

clarificar el alcance de dicha teoría. Con todo, el principal 

propósito de este Seminario no es contribuir a una clarificación 

historiográfica de la recepción, transformación y crítica de 

determinados elementos marxianos en la Teoría Crítica. Se trata 

más bien repensar la relación entre Marx y la Teoría Crítica desde 

el punto de vista del presente. En primer lugar, poniendo en 

relación la controvertida actualidad de Marx en esta fase del 

capitalismo con las posibilidades de actualizar la Teoría Crítica. Y, 

en segundo lugar, analizando cómo la recepción crítica de los 

planteamientos marxianos en la Teoría Crítica puede contribuir al 

debate sobre la actualidad de Marx. 

 
 

 
PROGRAMA 
 
10:00 – Presentación 
10:15-12:00 – Conferencia-Debate 

 

EMMANUEL RENAULT (Université Paris Nanterre) 

El Capital como modelo para la 
teoría crítica 

 

12:00-14:30 – Mesa de Debate 

Universalidad del fetichismo y posibilidad de la 
crítica y la praxis emancipatoria  

 Jordi Maiso (Universidad Complutense de Madrid) 

 José Manuel Romero (Universidad de Alcalá) 

 Juan José Sánchez (UNED) 

  

16:00 – 18:30 – Mesa de Debate  

 

Subjetivación/subjetivaciones en un capitalismo 
en crisis: trabajo y subjetivación, crisis y 
superación del capitalismo, límites de la 
integración y resistencias 
 
 Francesc Hernàndez (Universidad de Valencia) 

 Pablo López (Universidad Complutense – Madrid) 

 Clara Navarro (Universidad Complutense – Madrid) 

 José A. Zamora (Instituto de Filosofía – CSIC)  


