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A.- Sobre la acumulación primitiva de capital 

0.- Cuestiones introductorias. 

1.- Acumulación primitiva: ¿prehistoria o 
esencia del capitalismo? 

2.- Fundamentos conceptuales 

3.- La llamada acumulación originaria 

a.- Antecedentes: Thomas More, Adam 
Smith, James Steuart
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4.- Marx: la acumulación originaria o primitiva 
a.- La violencia explícita como “partera de toda 

sociedad vieja preñada de una nueva” 
b.- La fábula del pecado original económico 
c.- La usurpación de los medios de producción: una 

legislación “terrorista y grotesca ” 
d.- Situación de los trabajadores 
e.- Carácter “voluntario” de la relación salarial 
f.- La “libertad” del Panóptico liberal: Bentham y 

Bjung-Chul Han 
g.- El miedo al hambre como alternativa a la violencia 
h.- Resistencias 



B.- Karl Polanyi: el liberalismo como destrucción social 
0.- Biobibliografía
1.- Presentación resumida de los principales temas 
que estudia Polanyi
2.- La gran transformación 

a.- Contexto: de Bretton-Woods al 
neoliberalismo del XXI 
b.- Sobre la génesis de la economía de 
mercado 
c.- Economía y sociedad 
d.- Consideración de la tierra, el dinero y el 
trabajo como mercancías 
e.- El doble movimiento 
f.- El sistema de Speenhamland
g.- La sociedad de mercado como catástrofe 
cultural y social 
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3.- La naturaleza del fascismo 
a.- El fascismo en La gran transformación 
b.- Fascismo y crisis del sistema de mercado 
c.- Capitalismo versus democracia 
d.- La contrarrevolución fascista 
e.- El fascismo no es anticapitalista, es antidemocrático 
f.- La filosofía fascista 
g.- Rasgos de la respuesta fascista a la crisis de la 
sociedad de mercado 
h.- Boaventura de Sousa Santos: excurso sobre el 
concepto y rasgos del “fascismo social” 
i.- Polanyi: la crisis actual de la democracia y el 
retorno de la bestia 



Fechas:
• 26 de enero
• 2,9,16 y 23 de febrero
• 2,9,16 y 23 de marzo
• 13,20,22,27 y 29 de abril
• 4,6,11,18 y 25 mayo
• 1 de junio

Horario:

Martes, de 18:00 a 20:00 horas
(Jueves 22 y 29 de abril y 6 de mayo)

Recursos didácticos:
 Aulavirtual.uv.es
 Blackboard Collaborate

Idioma: castellano
Horas: 40 horas
Precio: 102,92 €
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