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Jesús Rodríguez Rojo, sevillano, nacido en 1994, se 
graduó en sociología y ciencia política por la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla. En esa misma insti-
tución cursó un máster sobre Derechos Humanos, in-
terculturalidad y desarrollo. En la actualidad investiga 
en el seno del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas 
(LIPPO). Entre sus líneas de investigación destacan pre-
cisamente las que vertebran este volumen: las clases 
sociales en la sociedad contemporánea y la profundi-
zación de la crítica de la economía política. Aunque 
estos temas recorren varias de sus publicaciones e in-
tervenciones en eventos (sean científicos o políticos), 
el que tiene en sus manos es su primer libro, en el que 
sintetiza su aportación en estas materias.

Como afirma el profesor Diego Garrido en el prólogo: 
“Lo mejor de este libro es que su autor sigue el princi-
pio metódico de unir lo social y lo económico arran-
cando del núcleo del análisis maduro de Marx…” 
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“Y el mayor mérito del libro que tiene el lector en sus manos es la claridad con que ha compren-
dido su autor la capacidad y profundidad que confiere a cualquier trabajo teórico, desarrollado 
en la estela de Marx, [...] prescindir de objeciones simplistas y de supuestas «novedades» que pre-
suntamente socavarían la actualidad de estos fundamentos (por ejemplo, de un supuesto «preca-
riado» que vendría a superar, y no a actualizar, el concepto de un proletariado que es, en esencia, 
precario, precisamente porque es mercancía y sigue la ley del valor)… y otras pequeñas cosas por 
el estilo.” (Del Prólogo del profesor Diego Guerrero)

EL AutOR:

Jesús Rodríguez Rojo, sevillano, nacido en 1994, se graduó en sociología y ciencia política por la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla. En esa misma institución cursó un máster sobre Derechos Humanos, inter-
culturalidad y desarrollo. En la actualidad investiga en el seno del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas 
(LIPPO). Entre sus líneas de investigación destacan precisamente las que vertebran este volumen: las clases 
sociales en la sociedad contemporánea y la profundización de la crítica de la economía política. Aunque 
estos temas recorren varias de sus publicaciones e intervenciones en eventos (sean científicos o políticos), 
este es su primer libro, en el que sintetiza su aportación en estas materias.

ARGumENtO CLAVE: Actualidad y relevancia del análisis de la lucha de clases en El Capital de Carlos 
Marx. 
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