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I. DESCRIPCIÓN. 

El Seminario propondrá una serie de lecturas de la obra de Gilles Deleuze y de Karl 

Marx, para confrontarlas y ponerlas en relación con las problemáticas de la 

“técnica” y de la “monstruosidad” en “el mundo interior del capital”. La hipótesis a 

partir de la cual se desarrollará el presente Seminario será la siguiente: la época de 

la modernidad capitalista, es decir, la época del mundo en que el movimiento 

fundamental es el del dinero que regresa “metamorfoseado”, es la “época (criminal) 

de lo monstruoso”. Esta hipótesis es planteada desde las investigaciones realizadas 

por el filósofo alemán Peter Sloterdijk. Lo que este autor denomina “mundo interior 

del capital” es, según él, el “espacio interior”, sin afuera, global, de “la 

metamorfosis técnica y monetaria del mundo”. A partir de esta hipótesis de trabajo 

se confrontarán las cuestiones de la “técnica” y de lo “monstruoso” en Gilles 

Deleuze y Karl Marx. Se tratará de responder las siguientes preguntas: ¿en qué 

sentido lo “interior” del mundo del capital ya no ofrece un lugar de protección, sino 

que se identifica con el espacio de las “desterritorializaciones” y de lo “aberrante” 

que ellas producen? Y a la inversa: ¿en qué sentido podemos llamar “interior” a ese 

mundo sin límites fijos y estables? ¿En qué sentido podemos seguir llamando 

“mundo” a ese espacio-tiempo tecnificado que ha convertido a la tierra en lo que 

Heidegger llamó “estrella errante”? Y, por último, ¿Cuál es la relación entre los tres 

campos de aparición de lo monstruoso (lo monstruoso en el espacio, lo monstruoso 

en el tiempo y lo monstruoso en la cosa) y el movimiento del dinero como 

“magnitud que todo lo penetra”? ¿Cuál es, según Marx, el vínculo entre Capital y 

monstruosidad? ¿En qué sentido el “espíritu del capitalismo” deviene monstruoso?       

II. OBJETIVOS. 

Parte I 

General: 

Confrontar y relacionar las lecturas de la obra de Gilles Deleuze y de Karl Marx, en 

torno a las cuestiones de la “técnica” y de lo “monstruoso” en el “mundo interior del 

capital”.  

 

Específicos: 



-Definir el concepto de “mundo interior del capital” y en qué sentido la época de la 

modernidad capitalista es la de un “mundo interior” globalizado.  

-Problematizar, a partir de las lecturas de Karl Marx y de Gilles Deleuze, la relación 

entre los procesos de tecnificación, de globalización y/o de mundialización, y de 

“desterritorialización”. 

-Especificar en qué medida es posible relacionar las hipótesis deleuzianas y 

marxianas sobre el movimiento del capital como movimiento que tiende a lo 

“aberrante”, a lo “informe” o “ilimitado”.  

-Reflexionar sobre la relación posible entre “espiritualización” capitalista y 

“monstruosidad” de la época moderna.    

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Curso en formato de Seminario, que se realizará en cuatro semanas, en un total 

de 11 sesiones. 

- Exposición, lectura y discusión de textos. 

- Respecto a las dudas y consultas que pueda tener el o la estudiante, hay un 

correo disponible, indicado en el Programa. Además, hacia el final del Seminario 

se les indicará a las y los estudiantes un día y hora para dudas y consultas.  

- Se trabajará con proyección de citas en PowerPoint, que serán analizadas y 

discutidas en cada sesión del Seminario.  

- Los estudiantes deberán preparar previamente la lectura de los textos que 

serán abordados en cada sesión.   

 

IV. CONTENIDOS. 

-Definición del concepto de “Mundo interior del Capital” en Peter Sloterdijk. 

-Relación en P. Sloterdijk entre “Mundo interior del Capital” y producción de lo 

“Monstruoso” en sus tres campos de aparición. 

-Mercantilización, mundialización y espiritualización en el mundo moderno según 

Karl Marx. 

-Los sentidos del concepto de técnica en Karl Marx. 

-Las “tecnologías del capital” y lo monstruoso del capital según K. Marx. El 

“espíritu” que deviene “monstruoso”. 

-Confrontación entre la lectura de Derrida y la lectura de Deleuze de Karl Marx. A 

propósito del “espíritu” y la “técnica”. 

-Capitalismo y “desterritorialización” en Gilles Deleuze. La cuestión del límite en la 

modernidad.  

-Lo “monstruoso” en Karl Marx y lo “monstruoso” en Gilles Deleuze. Una 

confrontación.   

 

V. EVALUACIÓN.  
 

-Entrega de una ficha de trabajo, donde la o el estudiante deberá responder en un 

máximo de veinte líneas una pregunta planteada en el Seminario. 15%.  

-Entrega de un trabajo final de máximo de tres mil palabras, donde la o el 

estudiante incorpore y desarrolle alguna de las problemáticas centrales abordadas 

durante el Seminario. 85%.   



 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 

1. Lunes 11 de Marzo de 2019  Seminario.  

          Tema:  

Introducción. Definición del concepto de “Mundo interior 

del Capital” en P. Sloterdijk.   

          Lectura básica:  

-Sloterdijk, Peter, En el Mundo interior del Capital. 

Caps. 1 y 2. Pp. 19-38.  

          Lectura complementaria:  

-Dostoievski, Fiódor M., Memorias del subsuelo.  

  

 

2. Miércoles 13 de Marzo de 2019 Seminario. 

                                                  Tema:  

Relación en P. Sloterdijk entre “Mundo interior del Capital” y producción de lo 

“Monstruoso” en sus tres campos de aparición. 

   

           Lectura básica:  

-Sloterdijk, Peter, En el Mundo interior del Capital. 

Caps. 7, 10, 14 y 15. Pp. 60-68; 74-78; 105-111.  

           Lectura complementaria:  

-Sloterdijk, Peter, “La época (criminal) de lo 

monstruoso”, en Sin salvación. Tras las huellas de 

Heidegger. Pp. 241-255.    

 

3. Jueves 14 de Marzo de 2019 Seminario.  

                                                  Tema:  

Mercantilización, mundialización y espiritualización en el mundo moderno según 

Karl Marx. 

   

           Lectura básica:  

-Marx, Karl, “El carácter fetichista de la mercancía y su 

secreto”, en El Capital, vol. 1, secc. 1. Pp. 87-102. 

-Marx, Karl, Das Kapital, en Id. Werke, Band 23. Pp. 

85-97.  

           Lectura complementaria:  

-Marx, Karl, El Manifiesto del Partido Comunista. Pp. 

155-168. 

-Benjamin, Walter, Kapitalismus als Religion, in 

Gesammelte Schriften, Bd. VI. Pp. 100-103.  



-Nancy, Jean-Luc., “Urbi et orbi”, en La creación del 

mundo o la mundialización. Pp. 13-54.    

                                                        

 

 

4. Lunes 18 de Marzo de 2019  Seminario. 

           Tema:  

                                        Los sentidos del concepto de técnica en Karl Marx. 

  

           Lectura básica: 

-Axelos, Kostas, Marx, pensador de la técnica. Libro I, 

cap. 1; Libro II, cap. 3. Pp. 29-48; 73-81. 

           Lectura complementaria:  

-Morfino, Vittorio, “Marx pensatore della tecnica”, en 

Filosofía della tecnica. Pp. 47-68. 

-Casanova, Carlos, Estética y producción en Karl Marx. 

Pp. 69-87.  

    

  

 

5. Miércoles 20 de Marzo de 2019 Seminario.   

           Tema: 

Las “tecnologías del Capital” en K. Marx. 

 

           Lectura básica:  

-Marx, Karl, La tecnología del capital. Subsunción 

formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de 

valorización. Pp. 17-61.  

           Lectura complementaria: 

-Marx, Karl, El Capital, Libro I/vol. 2. Cap. 3. Pp. 451-

470. 

  

6. Jueves 21 de Marzo de 2019 Seminario.   

           Tema: 

La técnica y lo monstruoso en K. Marx.   

           Lectura básica: 

-Marx, Karl, “La producción capitalista como producción 

de plusvalía”, en El Capital, Libro I, cap. VI (inédito). 

Pp. 3-58. 

           Lectura complementaria:  

-Marx, Karl, El Capital, Libro I, sección tercera, cap. 5. 

Pp. 215-240.  



  

 

 

7. Lunes 25 de Marzo de 2019 Seminario. 

           Tema: 

Confrontación entre la lectura de Derrida y la lectura de Deleuze de Karl Marx. A 

propósito del “espíritu” y la “técnica”. 

  

           Lectura básica: 

-Derrida, Jacques, “Aparición de lo inaparente”, en 

Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del 

duelo y la nueva internacional. Pp. 143-196.  

-Deleuze, Gilles, El Anti-Edipo. Capitalismo y 

Esquizofrenia. Pp. 11-24. 

           Lectura complementaria: 

-Lapoujade, David, “Esquizo sive natura”, en Deleuze. 

Los movimientos aberrantes. Cap. VI. Pp. 147-190. 

-Sibertin-Blanc, Guillaume, Deleuze y el Anti-Edipo. Pp. 

24-48.   

  

 

8. Miércoles 27 de Marzo de 2019 Seminario   

           Tema: 

Capitalismo y “desterritorialización” en Gilles Deleuze. 

La cuestión del límite en la modernidad. 

 

         Lectura básica:  

-Deleuze, Gilles, “Aparato de captura”, en Mil Mesetas. 

Pp. 433-482. 

         Lectura complementaria: 

-Lebowitz, Michael A., Más allá de El Capital. La 

economía política de la clase obrera en Marx. Cap. 1. 

Pp. 45-59.   

 

9. Jueves 28 de Marzo de 2019    Seminario  

         Tema: 

Continuación del tema anterior: Capitalismo y “desterritorialización” en Gilles 

Deleuze. La cuestión del límite en la modernidad.  

  

         Lectura básica: 

-Deleuze, Gilles, “Micropolítica y segmentariedad”, en 

Mil Mesetas. Pp. 214-237.  



Lectura complementaria: 

-Deleuze, Gilles, El Anti-Edipo. Pp. 229-270.   

-Lapoujade, David, “Pueblos y Despobladores”, en 

Deleuze. Los movimientos aberrantes. Cap. 8. Pp. 227-

260.    

 

 

10. Lunes 1 de Abril de 2019      Seminario. 

        Tema: 

Lo “monstruoso” en Karl Marx y lo “monstruoso” en Gilles Deleuze. Una 

confrontación.   

  

        Lectura básica:  

-Marx, Karl, Manuscritos de economía y filosofía. Tercer 

Manuscrito. Pp. 152-178.  

-Deleuze, Gilles, “Lo liso y lo estriado”, en Mil Mesetas. 

Pp. 483-509.  

Lectura complementaria: 

-Virilio, Paul, La inseguridad del territorio. Cap. 9. Pp. 

145-151.    

  

 

11. Miércoles 3 de Abril de 2019  Seminario. 

        Tema: 

Conclusiones generales sobre las problemáticas 

planteadas durante el Seminario.   

          

 

12. Jueves 4 de Abril  Seminario.   

Tema: conversación sobre los temas de trabajo 

propuestos por las y los estudiantes.  

  

 

  

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 



El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 

xx%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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