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Los pensadores de la crisis
contemporánea.
Marx, Weber, Keynes, Schmitt
Director:
José Luis Villacañas Berlanga
Universidad Complutense de Madrid
Alberto Moreiras
Center for Modern Thought, Aberdeen
Étienne Balibar
Université de Nanterre, París

Secretario:
Antonio Lastra
Codirector de La Torre del Virrey. Revista de Estudios
Culturales

16,00 h. Mesa redonda:
Los pensadores de la crisis contemporánea
Moderador:
Antonio Lastra
Participantes:
Alberto Moreiras
Giacomo Marramao
Étienne Balibar

Viernes 4
10,00 h. Conferencia
Alberto Moreiras
12,00 h. Conferencia de clausura
Étienne Balibar

Del 2 al 4 de diciembre de 2009

Miércoles 2
09,00 h. Acreditación y entrega de documentación
09,30 h. Presentación del curso
10,00 h. Conferencia
José Luis Villacañas Berlanga
12,00 h. Conferencia
Antonio Rivera García
Universidad de Murcia
16,00 h. Conferencia
Carlos Miguel Herrera
Université Cergy-Pontoise
17,30 h. Conferencia
Catherine Colliot-Thelene
Humboldt Universität, Berlín

Jueves 3
10,00 h. Conferencia
Giacomo Marramao
Università degli Studi Roma Tre
12,00 h. Conferencia
Peter Osborne
Middlessex University, Londres

Objetivos
El curso Los pensadores de la crisis contemporánea: Marx, Weber, Keynes,
Schmitt se propone revisar la obra de los fundadores de las relaciones entre
economía y política en el siglo XX y mostrar las razones por las que se fundó
el Estado del Bienestar como una solución a los problemas de la regulación
de la economía en la política contemporánea. El desvío totalitario de la
política en la obra de Carl Schmitt aparece así tanto una necesidad de
someter la economía al poder del Estado como una aspiración al “Estado
completamente determinado” del nacionalismo de Fichte, que acabaría
reflejándose en la teoría del Lebensraum y en la concepción de los grandes
espacios y su determinación económica, científica y técnica. El objetivo
central del curso consiste en ofrecer una reflexión sobre las crisis que estos
pensadores abordaron en su época y elaborar una tipología de la crisis del
presente, discriminar sus salidas y mostrar las diferencias que se producen
cuando el modelo se aplica a los Estados Unidos y a Europa. El curso
analizará la relación entre la crisis y el capitalismo en Marx —especialmente
la noción de crisis de superproducción y la generación de mercados
mundiales—, entre la crisis, el capitalismo y la política en Weber —
especialmente desde el punto de vista de la democracia como consecuencia
inevitable del desarrollo tecnológico y la configuración del liderazgo
carismático—, entre la crisis y las relaciones internacionales —especialmente
en la obra de Keynes y en los conceptos de homogeneización y especialización
de la economía—, entre la crisis y el nomos de la tierra —especialmente en
la concepción schmittiana de los grandes espacios— y entra la crisis y la
actualidad, con la perspectiva de un capitalismo mundial y de la construcción
europea.
El curso está dirigido a alumnos de Historia Contemporánea, Filosofía,
Economía, Ciencias Políticas y Sociología.

