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Resumen (200 palabras)
En los últimos años herederas/os de la así llamada Escuela de Frankfurt han
intervenido en los debates recientes acerca de la actual crisis capitalista.
Haciéndose eco del programa de una “crítica de la violencia” formulado
tempranamente por Benjamin, y continuado en las célebres tesis de Dialéctica de la
Ilustración por parte de Horkheimer y Adorno, las Teorías Críticas
Contemporáneas han encontrado en el legado rebelde de los conceptos éticos y
políticos allí desplegados un impulso para la revitalización de un pensamiento
situado acerca de las formas emergentes de dominación social y sujeción psíquica
en las sociedades contemporáneas. A su vez, estas/os autoras/es han
reconectado las discusiones suscitadas por la crisis con una reflexión
eminentemente política en torno a las subjetividades en lucha, la cual remite en
última instancia a la teoría de la revolución de Marx. En este seminario
repasaremos esta declinación politicista de las nuevas Teorías Críticas de la
sociedad, analizando sus distintas tentativas de articulación con la praxis
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emancipatoria de actores organizados y movimientos sociales heterogéneos, tales
como el feminismo y el activismo queer, el ecologismo, el movimiento
anti-racista de migrantes y refugiados/as, o las formas diversas de asociación de
trabajadores precarizados/as.
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