
Seminario de Filosofía Política II – 2018 

 

Materialismos II: Acumulación originaria y política 

(Inicio: lunes 26 de marzo, de 18 a 20hs) 

 

Cuando un negro habla de Marx, la primera reacción es la siguiente: 
'Se os ha educado y ahora os volvéis contra vuestros bienhechores. 

¡Ingratos! Decididamente, nada puede esperarse de vosotros' 
Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas 

 

En el cap. XXIV de El Capital Marx expone, bajo el título “La llamada acumulación 
originaria”, un conjunto de acontecimientos que hicieron posible el surgimiento o 
transición al capitalismo, y afirma: “sabido es que en la historia real desempeñan un gran 
papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato; la violencia, en una palabra. En la 
dulce economía política, por el contrario, ha reinado siempre el idilio”. Una serie de 
interpretaciones encontrarán en esta reflexión no una pre-historia del capital –ya superada 
por las nuevas formas de explotación–, sino la permanente presencia de prácticas e ideas –
violentas– que han acompañado cada una de sus fases y transformaciones: la acumulación 
originaría se situaría en la base misma de las relaciones sociales capitalistas. Si ampliamos 
esta lectura, una crítica de la economía política debe interrogarse por los límites, diferencias 
y relaciones entre las prácticas “económicas” y otras prácticas (políticas, científicas, sociales, 
morales, etc.), extendiéndose a un examen sobre la acumulación originaria del poder, que 
inunda cada espacio de la vida social concreta. Esto posibilitaría, también, poder reconocer 
diferentes experiencias y posibilidades de resistencias a la dominación/capital. 
En el seminario nos proponemos recorrer un conjunto de lecturas que, a la luz de la 
figura/problema de la acumulación originaria, nos permitirán abordar un amplio espectro 
de  interrogantes, en el horizonte de una genealogía crítica del presente: el racismo, el 
sexismo, la expropiación, los cercamientos, las migraciones, el neo-colonialismo y el 
imperialismo, las formas de acumulación en el “nuevo capitalismo”, entre otras 
perspectivas. La confluencia diferencial de estas entradas posibilitará, además de analizarlas 
en su especificidad, someter al examen filosófico una serie de categorías, como las de 
origen, tiempo histórico, progreso, estructuras, unicidad, totalidad, que permitirá un análisis 
más comprensivo de lo que, por ejemplo, actualmente es definido como neo-liberalismo 
(para entender, como es que en dicha racionalidad se combina la idea de maximización de 
la libertad y el neo-conservadurismo, la globalidad virtual y la territorialización, etc.), entre 
otras cuestiones que tendremos oportunidad de discutir. 

La modalidad de trabajo será un taller de lectura y discusión, organizado a partir de 
la bibliografía propuesta. Algunos de los materiales que veremos serán: 
 

Marx, El Capital y los Grundrisse 

Michel Foucault, “Nietzsche, la genealogía, la historia” y El nacimiento de la biopolítica 

Louis Althusser, “La corriente subterránea de un materialismo del encuentro” 

Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria y Revolución en punto cero. Trabajo 

doméstico, reproducción y luchas feministas. 

Achille Mbembe, Crítica de la razón negra y “Necropolítica” 

David Harvey, “El «nuevo» imperialismo: acumulación por desposesión”. 

Cristian Mazzari, Capitalismo y lenguaje. Hacia el gobierno de las finanzas 

Wendy Brown, Estados amurallados, soberanía en declive. 

Álvaro García Linera, La potencia plebeya. 

Verónica Gago, La razón neoliberal 

 

En los próximos días estará cargado el programa y la bibliografía completa en el aula 

virtual, titulada «Seminario “Filosofía Política II”» 

 


