
diecisiete   
contradicciones
y   el   fin   del   
capitalismo
David Harvey

prácticas   c   nstituyentes 2°0
Colección:

traficantes de sueños

Título: Diecisiete contradicciones  y el �n del capitalismo
Fecha de aparición: Noviembre 2014
PVP: 22 €
Número de páginas: 294 pp.
Dimensiones: 15 x 24 cm
Materia: Economía, Crisis del capitalismo.  

ISBN España: 978-84-96453-50-0
www.tra�cantes.net/editorial  editorial@tra�cantes.net © 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), 2014
© Tra�cantes de sueños
Calle Embajadores 35, 28012, Madrid
Tel: 911857773

-
Este libro pretende comprender las contradicciones del capital como conjunto de 
vectores dinámicos que ordenan las fuerzas primordiales del comportamiento 
estructural de las sociedades capitalistas en los múltiples aspectos de su organiza-
ción social, económica y política. Esas contradicciones, que David Harvey clasi�ca 
en fundamentales, cambiantes y peligrosas, son las que con�guran el presente de 
nuestras sociedades y las que marcan el horizonte de su transformación, en tanto 
que las dinámicas del capital son las que rigen los macrocomportamientos de las 
distintas subestructuras que con�guran su reproducción. En su opinión, los 
movimientos sociales y las fuerzas políticas que luchan por construir un mundo no 
organizado por la barbarie y la catástrofe solo pueden alcanzar unas condiciones 
mínimas de e�cacia si parten de un diagnóstico certero de cuáles son las fuerzas que 
conforman el estado actual de las cosas. El análisis opta por la minuciosa recons-
trucción de las diecisiete contradicciones que el autor considera esenciales para 
explicar la reproducción social de las sociedades actuales, para dilucidar sus poten-
ciales tendencias a la crisis y para explorar las vías de acción de los movimientos 
revolucionarios que dejarán su sello en las próximas décadas y transformarán de 
raíz el orden social actual. En este sentido únicamente pueden existir movimientos 
antisistémicos transformadores si estos cuentan y construyen una teoría apropiada 
de las características sistémicas de la estructura capitalista, que él elabora utilizando 
toda la panoplia de los constructos marxianos y marxistas que ha trabajado incan-
sablemente durante los últimos cuarenta años con unos resultados deslumbrantes 
a la hora de renovar la caja de herramientas marxista.
Excelente mapa, necesaria hoja de ruta para organizar la lucha de clases en el siglo 

XXI y la revuelta global, regional y local contra la lógica del capital y las formas de 
explotación y dominación, que ofrecen al 99 por 100 de la población del planeta 
un presente de crisis y de desastre social y un futuro de desolación y caos sistémico. 
Y tal vez para diseñar la superación de�nitiva del capitalismo. 

9 788496 453500

David Harvey es profesor distinguido de antropología 
en la City University of New York (2001). Anteriormente ha 
sido profesor de geografía en la Universidad Johns Hopkins 
(1969-1987, 1993-2001) y titular de la cátedra Halford 
Mackinder de Geografía en la Universidad de Oxford 
(1987-1993) y ha enseñado en la London School of Econo-
mics. Recibió el galardón Outstanding Contributor de la 
Association of American Geographers en 1980; la Medalla de 
Oro Anders Retzius de la Sociedad Sueca de Antropología y 
Geografía en 1989; y en 1995 la Patron’s Medal de la Royal 
Geographical Society y el premio francés Vautrin Lud. Entre 
sus obras destacan Explanation in Geography (1969); Social 
Justice and the City (1973); �e Limits to Capital (1982); 
Consciousness and the Urban Experience (1985); �e Urbani-
zation of Capital (1985); �e Urban Experience (1989); �e 
Condition of Postmodernity (1989); Justice, Nature and the 
Geography of Di�erence (1996); Spaces of Hope (2000); �e 
New Imperialism (2003); Spaces of Global Capitalism (2006); 
Spaces of capital (2007), �e Communist Manifesto: New 
Introduction (2009); Cosmopolitanism and the Geographies of 
Freedom (2009); Social Justice and the City: Revised Edition 
(2009); A Companion to Marx’s Capital (2010); �e Enigma 
of Capital (2010); Rebel Cities: From the Right to the City to the 
Urban Revolution (2012) y A Companion to Marx’s Capital, 
Volume Two (2013).


