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El género del capitalismo
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Programas, Publicaciones, Taller de Crítica a la Economía

El I Taller de Crítica a la Economía continúa adelante con una nueva sesión en la que los 
participantes en esta iniciativa impulsada por la editorial Lecturas de Zamarraco tendrán ocasión de 
adentrarse en la crítica de la escisión del valor de Roswitha Scholz y reflexionar en torno a 
conceptos como capitalismo y género.

En esta SESIÓN 4ª contaremos con la presencia de Jordi Maiso, miembro de la Sociedad para el 
Estudio de la Teoría Crítica y colaborador de la revista Constelaciones; y uno de los autores que 
mayor esfuerzo está realizando por introducir a la lengua castellana la obra de Robert Kurz, Anselm
Jappe y Roswitha Scholz, pensadores de lo que ha venido a llamarse Teoría Crítica del Valor.

Como viene siendo habitual, desde Radio Onda Expansiva publicamos esta breve entrevista como 
aperitivo a la sesión que bajo el título El género en el capitalismo: la crítica de la escisión del valor 
de Roswitha Scholz, tendrá lugar este sábado 13 de febrero en la Biblioteca Anarquista La 
Maldita.
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En la 3ª SESIÓN del I Taller de Crítica a la Economía contaremos con la presencia de Álvaro 
Briales, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de diferentes 
movimientos sociales de la ciudad del Manzanares.

Continuando con lo ya expuesto por los ponentes de la 1ª Sesión, el autor se centrará tratará de 
explicar la teoría crítica del trabajo en Marx , principalmente siguiendo el texto de Moishe Postone 
(“Repensando a Marx”) y señalando las similitudes y contrastes con la interpretación general del 
grupo Krisis-Exit.

Desde Radio Onda Expansiva realizamos esta entrevista con Alvaro Briales como aperitivo previo
para todos aquellos que quieran adentrarse en el análisis de las posibles implicaciones políticas de 
esta teoría en la actualidad y quieran disfrutar de esta nueva cita que, como en ediciones anteriores, 
viene organizada por la editorial Lecturas de Zamarraco en la Biblioteca Anarquista La Maldita.
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La crisis del capitalismo: aportaciones de Marx y 
actualizaciones
enero 25, 2016 at 17:22 · Clasificados en Burgos, Gentes, Historia, I Taller de Crítica a la 
Economía, Programas

En las actuales discusiones sobre la crisis se recurre de diversos modos a argumentos que Marx 
desarrolló en sus diferentes esbozos de la “Critica de la Economía Política” (ley de la caída 
tendencial de las tasas de beneficio, teoría de la retracción del beneficio, teoría de subconsumo y de 
las desproporcionalidades). Resulta pues imprescindible comenzar un análisis sobre la crisis actual 
y las tendencias evolutivas del sistema capitalista recurriendo a Marx y a la reelaboración llevada a 
cabo por sus seguidores de esos argumentos.
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En esta  Sesión 2 del I Taller de     Crítica a la Economía que se tendrá lugar el sábado 30 de enero de
2016 a partir de las 10.30 horas en la Biblioteca Anarquista La Maldita, estará presente José 
Antonio Zamora, estudioso del amplio campo de las Ciencias Sociales y colaborador de la revista 
de Teoría Crítica Constelaciones.

Desde Radio Onda Expansiva planteamos esta breve entrevista a modo de introducción a la sesión
que José Antonio Zamora desarrollará en torno al análisis de la crisis actual en el marco de esta 
iniciativa impulsada desde la editorial Lecturas de Zamarraco.
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Desde Radio Onda Expansiva nos lanzamos a una nueva aventura radiofónica con la que 
cumplimos ya nuestro octavo aniversario subvirtiendo conciencia y trasmitiendo mensaje crítico a 
través de la red. Durante un mes y medio nos sumergiremos de la mano de la editorial de Zamarraco
en la presentación continuada del I Taller de Crítica a la Economía que tendrá lugar en la Biblioteca 
Anarquista La Maldita situada en el conocido barrio burgalés  de Gamonal, donde a lo largo de 
varias sesiones se pretende desmontar ese cacharro que se llama economía.

Lecturas de Zamarraco, un proyecto vertebrado en torno al ámbito editorial pero que pretende 
enraizarse en los engranajes comunitarios que se van desarrollando en los procesos de lucha, 
plantea esta primera sesión en torno a la Teoría del valor-trabajo en Marx, concepto que, si uno 
se toma en serio la tarea, supone hacer un resumen de la crítica a la economía política, es decir, un 
resumen de El Capital en su conjunto y de la evolución ideológica del propio Marx respecto al 
tema.
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En este primer programa tendremos la oportunidad de entrevistar a Miguel León, uno de los 
ponentes de esta SESIÓN 1, con quien presentaremos los principales elementos que giran en torno a
la Teoría del Valor.
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