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CURSO DE POSGRADO:
SPINOZA Y EL SPINOZISMO CONTEMPORÁNEO (MARXISMO Y LECTURAS
ACTUALES)
Duración: 3 días
- Lunes 6 a miércoles 8 de noviembre de 2017 de 9 a 14 y de 15 a 20 hs.
Carga horaria: 30 horas
Destinatarios del curso: Cursantes del Doctorado en Filosofía, Graduadas/os de Filosofía,
Humanidades y Ciencias Sociales en general
Arancel:
- $ 900
Docente a cargo: Dr. Diego TATIÁN (Universidad Nacional de Córdoba)
- PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
El curso se propone un breve recorrido por los grandes núcleos temáticos de la filosofía de Spinoza con
el objeto de permitir una comprensión situada de su filosofía, establecer el carácter revolucionario del
spinozismo en la historia del pensamiento y relevar su presencia en la discusión filosófica y cultural
contemporánea. Para ello se prevé, luego de una introducción histórica, considerar las grandes tesis de la
Ética y abrir su significado para mostrar los implícitos y los efectos de una potencia filosófica única cuyas
bases son establecidas en la Parte I. Allí, en efecto, se prepara el terreno para el desarrollo de una filosofía de
la política y una filosofía de la religión, que no son marginales en el spinozismo sino que se hallan en el
centro mismo de su programa filosófico estricto.
En segundo lugar, se propone un relevamiento de la significación del Tratado teológico-político (TTP)
para la historia de la filosofía. A diferencia de la Ética [y del Tratado político], el Tratado teológico-político
no parte de la pasionalidad de la naturaleza humana sino que indaga acerca de un cuerpo político determinado
históricamente, el Libro que lo expresa y las razones de su permanencia en el tiempo. Asimismo, la nueva
hermenéutica bíblica (cuyos principios son explicitados en el capítulo VII del TTP) establece las condiciones
para una fundamentación democrática de la política, según desarrollan los últimos cinco capítulos de la obra.
El Tratado político (TP), por su parte, rompe tanto con la tradición clásica del “gobierno de la virtud”
como con el contractualismo hobbesiano que concibe la política en tanto máquina de producir orden y
eliminar conflictos. Según una de las tesis fundamentales de la filosofía de Spinoza, la política no es represión
de la naturaleza humana, ni advenimiento de la buena sociedad, ni pacto contra natura, sino la institución de
una paz conflictiva -de filiación maquiaveliana-, que no presupone una suspensión del derecho natural sino
una politización de su ejercicio. Tanto en el TTP como en el TP se halla presupuesta la radical operación
filosófica de la Ética, cuya ontología y antropología confieren sustento filosófico a una teoría de la
democracia que reviste una particular actualidad en el pensamiento contemporáneo.
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En una segunda parte del recorrido que el curso propone, en tanto, se abordarán algunas interpretaciones
contemporáneas y actuales de la filosofía de Spinoza, en particular su variada circulación en la filosofía
política más reciente (en particular una clave de lectura latinoamericana de su pensamiento a la luz de la
marcha democrática en la región), así como también su creciente significación en el campo de la filosofía de
la religión, que ha motivado intensos debates en registros que exceden el campo académico.

Contenidos:
I. Introducción a la filosofía de Spinoza.
I.1. Introducción biográfica e histórica a Spinoza. Las biografías clásicas (Jelles, Colerus,
Lucas, Bayle, Kortholt) y el estado actual de la investigación histórica. La excomunión:
leyenda negra y verdad histórica.
I.2. Estructura, método y principales tesis de la Ética.
I.3. El Tratado teológico-político (TTP): ¿una “reforma del imaginario religioso” o una
“introducción a la filosofía”? Principales tesis de la parte teológica (cap. I-XV). Principales
tesis de la parte política (cap. XVI-XXII).
I.4. El Tratado político: ¿Un libro maquiaveliano? Derecho natural clásico / derecho natural
post-hobbesiano / teoría spinozista del derecho natural. La “multitud” como potentia
democratica. Crítica del Buen-gobierno virtuoso y de la utopía.
.
II- ¿Cómo estudiar el TTP? “Sociología de la filosofía” y “escritura reticente”: alcances y límites de
la interpretación strussiana. Superstición y vera religio. El método histórico-crítico de
interpretación del texto bíblico como operación política. Spinoza y el judaísmo. ¿El iniciador del
antisemitismo moderno? Spinoza y la cuestión religiosa: actualidad de un debate.
III- Historia sucinta del spinozismo. Las grandes interpretaciones y las interpretaciones
clandestinas. Spinoza y la “Ilustración radical”. Marx, lector de Spinoza. La recepción de Spinoza
en el campo marxista. Althusser y el “spinozismo herético”. Spinoza en la filosofía política actual:
un mapa.

- BIBLIOGRAFÍA:
- Ediciones castellanas de algunas obras de Spinoza
. Tratado de la reforma del entendimiento, versión de A. Domínguez, Alianza, Madrid, 1988.
. Tratado teológico-político, versión de A. Domínguez, Alianza, Madrid, 1986.
. Etica, versión de V. Peña, Editora Nacional, Madrid, 1984.
. Tratado político, versión de A. Domínguez, Alianza, Madrid, 1986.
. Epistolario, versión de Oscar Cohan, Colihue, Buenos Aires, 2007.
- Algunos estudios introductorios (en castellano)
. Alain, Spinoza, Marbot Ediciones, Barcelona, 2008.
. Albiac, Gabriel,, La Sinagoga vacía. Un estudio de las fuentes marranas del espinosismo, Hiparión, Madrid,
1987.
. Bennett, Jonathan, Un estudio de la Etica de Spinoza, F.C.E., México, 1990.
. Chaui, Marilena, “Spinoza: poder y libertad”, en Borón, A., La filosofía política moderna. De Hobbes a
Marx, FLACSO / Eudeba, Buenos Aires, 2000.
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. Dujovne, León, Spinoza (4 vol.), Universidad de Buenos Aires, 1940-1944.
. García del Campo, Juan Pedro, Spinoza o la libertad, Montesinos, Madrid, 2008.
. Gebhardt, Carl, Spinoza, Losada, Buenos Aires, 2008.
. Hampshire, Stuart, Spinoza, Alianza, Madrid, 1982.
. Hubbeling, H. G., Spinoza, Herder, Madrid, 1981
. Jaquet, Chantal, Spinoza o la prudencia, Tinta limón, Buenos Aires, 2008.
. Moreau, Pierre-François, Spinoza y el spinozismo, Escolar y Mayo, Madrid, 2012.
. Nadler, Steven, Spinoza, Acento, Madrid, 2004.
. Tatián, Diego, Una introducción a Spinoza, Quadrata, Buenos Aires, 2009.
. Yovel, Yirmiyahu, Spinoza, el marrano de la razón, Anaya & Muchnik, Barcelona, 1995.
- Bibliografía sobre Spinoza y la cuestión religiosa
. Anónimo clandestino, Tratado de los tres impostores, El cuenco de Plata, Buenos Aires, 2006.
. Beltrán, Miquel, Un espejo extraviado. Spinoza y la filosofía hispano-judía, Riopiedras, Barcelona, 1998.
. Brynkman, Geneviève, La judéité de Spinoza, Vrin, Paris, 1972.
. Cohen, Hermann, “Estado y religión, judaísmo y cristianismo en Spinoza”, en Mesianismo y razón, versión
de María Jimena Solé, Prometeo/Lilmod, Buenos Aires, 2014.
. Lagrée, Jacqueline, Spinoza et le débat religieux, Presses universitaires de Rennes, 2004.
. Laux, Henri, “Religion et philosophie dans le Traité Théologico-politique. Débat avec André Tosel”, en
Studia Spinozana, 11, 1995, pp. 189-199.
. Levinas, Emmanuel, “El caso Spinoza”, en Difícil libertad, Caparrós Editora, Madrid, 2004.
----------------------------“¿Habéis leído a Baruch?”, en ibid.
. Lévy, Benny, Le meurtre du Pasteur. Critique de la vision politique du monde, Grasset, Paris, 2002.
. Madanes, Leiser, El árbitro arbitrario. Hobbes, Spinoza y la libertad de expresión, Eudeba, Buenos Aires,
2001.
. Matheron, Alexandre, Le Christ et le salud des ignorants chez Spinoza, Aubier, Paris, 1971.
. Mignini, Filippo, Spinoza. ¿Más allá de la tolerancia?, Encuentro Grupo Editor, Córdoba, 2009.
. Milner, Jean-Claude, Le sage trompeur. Libres raisonnements sur Spinoza et les Juifs. Court traité de
lecture 1, Paris, Verdier, 2013.
. Segré, Iván, Le manteau de Spinoza. Pour une éthique hors la Loi, La Fabrique, Paris, 2014.
. Strauss, Leo, “How to study Spinoza’s Theologico-Political Treatise”, en Persecution and the Art of
Writing, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1988.
-------------------“On the Interpretation of Genesis”, en L'Homme, janv.-mars 1981, XXI (I).
-------------------Spinoza’s Critique of Religión (1965; la primera edición alemana de 1930), Chicago,
1997.
. Tatián, Diego, “Filosofía y revelación en el TTP”, en Spinoza y el amor del mundo, Altamira, Buenos Aires,
2004.
. Tosel, André, Spinoza ou le crépuscule de la servitude, Aubier, Paris, 1984.
-------------------“Que faire avec le Traité Théologico-politique? Réforme de l’imaginaire religieux et/ou
introduction à la philosophie?”, en Studia Spinozana, 11, 1995, pp. 166-188.
- Spinoza y el campo marxista
. Abensour, Miguel, La democracia contra el Estado, Colihue, Buenos Aires, 1998.
. Alliez, Eric, “Spinoza más allá de Marx”, en Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura,
n° 144, Madrid, mayo de 1993, pp. 61-63.
. Althusser, Louis, “Elementos de autocrítica”, en La soledad de Maquiavelo, Akal, Madrid, 2008.
------------------------ “Defensa de tesis en la Universidad de Amiens”, en Ibid.
------------------------“La única tradición materialista [1985]”, en revista Youcali, Madrid, n° 4, 2007.
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------------------------“La corriente subterránea del materialismo del encuentro”, en Para un materialismo
aleatorio, Arena Libros, Madrid, 2002.
------------------------Filosofía y marxismo. Entrevista de Fernanda Navarro, Siglo XXI, México, 1981.
. Badiou, Alain, “Spinoza”, en El ser y el acontecimiento, Manantial, Buenos Aires, 1999, pp. 131-140.
---------------------- “La ontología cerrada de Spinoza”, en Breve tratado de ontología transitoria, Gedisa,
Barcelona, 2000, pp. 67-83.
. Balibar, Etienne, Spinoza, de la individualidad a la transindividualidad, Encuentro Grupo Editor, Córdoba,
2009.
------------------------La filosofía de Marx, Nueva Visión, Buenos Aires, 2000.
------------------------Spinoza et la politique, PUF, Paris, 1985.
. Casanova, Carlos, “Aproximaciones al concepto de lo político en Marx-Spinoza”, en Tatián, D. (comp.),
Spinoza. Tercer coloquio, Brujas, Córdoba, 2007.
.Colson, Daniel, “L’imagination spinoziste et l’idée d’’emancipation”, en Les incendiaries de l’imaginaire,
Atelier de création libertaire, Lyon, 2000.
. Cotten, Jean-Pierre, “Althusser et Spinoza”, en Olivier Bloch (ed.), Spinoza au XX siècle, PUF, Paris, 1993.
. Deleuze, Gilles, “La anomalía salvaje: un gran libro”, en Anthropos. Revista de documentación científica de
la cultura, n° 144, Madrid, mayo de 1993, pp. 58-59.
. Espinoza Pino, Mario, “Spinoza y Althusser: la imaginación como virtud política”, en M. Galcerán y M.
Espinoza, Spinoza contemporáneo, Tierradenadie ediciones, Madrid, 2009.
. Fischbach, Franck, La production des hommes. Marx avec Spinoza, PUF, Paris, 2005.
. Galfione, Verónica, “Ciencia e ideología en Althusser: una lectura marxista de la obra de Spinoza”, en
Tatián, D. (comp.), Spinoza. Segundo coloquio, Altamira, Buenos Aires, 2007
. Galfione, Verónica y Juárez, Esteban, “Los anhelos de la razón. Spinoza en la obra de Max Horkheimer”,
en Tatián, D. (comp.), Spinoza. Cuarto coloquio, Brujas, Córdoba, 2008.
. López Petit, Santiago, “Spinoza en Moscú”, en Anthropos. Revista de documentación científica de la
cultura, n° 144, Madrid, mayo de 1993, pp. 50-53.
. Macherey, Pierre, Hegel o Spinoza, Tinta limón, Buenos Aires, 2006.
------------------------ “La actualidad política del Spinoza de Negri”, en Anthropos. Revista de documentación
científica de la cultura, n° 144, Madrid, mayo de 1993, pp. 59-60.
. Marchesino, César, “Castoriadis-Negri: lecturas cruzadas”, en Tatián, D. (comp.), Spinoza. Segundo
coloquio, Altamira, Buenos Aires, 2007.
. Marx, Karl, “El editorial del número 179 de La gaceta de Colonia” [1842], en Escritos de juventud, F.C.E.,
México, 1982.
----------------“Crítica del derecho del Estado de Hegel”, en Ibid.
. Matheron, Alexandre, “Le Traité Théologico-Politique vu par le jeune Marx”, en Cahiers Spinoza, nº1,
Replique, Paris, 1977.
. Mondolfo, Rodolfo, “Gérmenes de Bruno, Bacon y Espinosa del concepto marxista de la historia”, en
Dialéctica, año 1, nº 2, abril de 1936, pp. 59-68 [después incluído en Marx y el marxismo, Fondo de Cultura
Económica, México, 1960].
---------------------------“Spinoza y la noción del progreso humano”, Babel, Buenos Aires...
----------------------------“Concepción historicista de Spinoza”, Babel, Buenos Aires...
----------------------------“La contribución de Spinoza a la concepción historicista” (texto leído en el Primer
Congreso Argentino de Historia de la Ciencia – 11/13 de septiembre de 1969), en Boletín de la Academia
Nacional de Ciencias, t. 48, Córdoba, 1970, pp. 21-28 [después en Homenaje a Baruch Spinoza, Museo
Judío de Buenos Aires, 1976, pp. 163-175].
. Morfino, Vittorio, “Il materialismo della pioggia di Louis Althusser. Un lessico”, en Quaderni materialista,
vol. 1, marzo de 2002.
--------------------------“Le primat de la reencontré sur la forme. Le dernier Althusser entre nature et
histoire”…..
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. Negri, Antonio, La anomalía salvaje. Ensayo sobre poder y potencia en B. Spinoza, Anthropos, Barcelona,
1993.
----------------------Spinoza subversivo, Akal. Madrid, 2000.
. Pascucci, Margherita, La potenza della pobreta. Marx legge Spinoza, Ombre corte, Verona, 2006.
. Rubel, Maximilien, “Marx è la rencontre de Spinoza”, en Cahiers Spinoza, nº1, Réplique, Paris, 1977.
. Spector, Céline, “Le spinozisme politique aujourd’hui, Toni Negri, Etienne Balibar…”, Esprit, n° 334,
Mayo de 2007, pp. 27-45.
.Tatián, Diego, “Anomalía italiana: Antonio Negri lector de Spinoza”, revista Nombres, n° 4, 1994.
--------------------“Spinoza con Marx. Protocolos de un encuentro”, en Confines, Buenos Aires, 2009.
. Tosel, André, “La filosofía política en el espejo de Spinoza”, en Actuel Marx, 2001.
------------------- “Des usages ‘marxistes’ de Spinoza. Lecons de méthode”, en Olivier Bloch (ed.), Spinoza au
XX siècle, PUF, Paris, 1993.
. Yovel, Yirmiyahu, “Spinoza y Marx: el hombre-en-la-naturaleza y la ciencia de la redención, en Spinoza, el
marrano de la razón Anaya & Muchnik, Barcelona, 1995.
. Zapata, René, “Spinoza en URSS”, en Olivier Bloch (ed.), Spinoza au XX siècle, PUF, Paris, 1993.
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