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PRESENTACIÓN

Este curso propone abordar y problematizar las nociones usualmente aceptadas acerca de la

“creación” y la “recepción” de una doctrina filosófica a través del caso de la filosofía de Spinoza.

Nuestra  propuesta  consiste  en  pensarlas  como  nociones  complejas,  sin  límites  definidos,  que

muchas veces se superponen y se retroalimentan entre sí.

Existen  elementos  de  evidencia  textual  para  sostener  que  la  creación  de  doctrina  de

Spinoza, tal como se encuentra plasmada en la Ética demostrada según el orden geométrico, desafía

la idea usual de lo que significa producir un sistema filosófico. Esta idea suele remitir a la acción de

un pensador en solitario, que se encierra en su habitación a redactar libros, que se publican bajo su

firma. Por el contrario, podemos afirmar que la Ética es el resultado de la colaboración de muchas

manos y de muchas mentes.  

De esta manera, la noción misma de “sistema” de Spinoza debe ser reinventada. En efecto,

en  la  medida  en  que  atribuyamos  la  filosofía  a  un  solo  individuo  pensante  (a  la  manera  de

Descartes), quizás sea legítimo navegar entre los textos de Spinoza sin tener en cuenta su historia,

con el fin de considerar únicamente su coherencia sistemática. Pero al estudiar simultáneamente las

obras  publicadas  por  muchos  de  sus  grupos  de  amigos,  seremos  conducidos  a  cambiar  de

perspectiva:  el  “sistema spinozista”  no  hará  referencia  ya a  la  coherencia  interna de conceptos

abstractos, sino a la del intercambio viviente entre personas que –dado que cada una posee una

mirada diferencia sobre las cosas– crean entre ellas “tensiones problemáticas” de donde nacen los



conceptos. De hecho, podríamos situar a Spinoza en el centro de varias tradiciones, representadas

por sus interlocutores inmediatos de una manera parcial y orientada. Al estudiar, por ejemplo, los

escritos de sus amigos colegiantes, Pieter Balling y Jarig Jellesz, podríamos reparar en las tentativas

de conciliación entre el campo religioso y las concepciones racionalistas de los cartesianos, de las

cuales puede encontrarse rastro en los textos de Spinoza. De la misma manera, los trabajos de los

médicos Steno y Kerckrinck, que dan testimonio de una extensión de la “filosofía” más amplia que

aquella de nuestros contemporáneos, podrían aclarar las posiciones de Spinoza con una luz nueva,

especialmente en aquello que concierne las relaciones entre la vida y la muerte, o entre el cuerpo y

el  espíritu.  Finalmente,  los  textos  de  Van den  Enden aportarían  un  esclarecimiento  importante

acerca de las opciones políticas de Spinoza. En suma, tomándose en serio la construcción social de

la filosofía, sin que ello implique vincularla a las grandes estructuras sociales (como en el método

marxista), sino estudiándola en el detalle de las relaciones humanas identificables, se vuelve posible

estudiar la manera en que la elaboración de eso que llamamos el pensamiento de Spinoza sobrepasa

su propia persona y pone en juego una multiplicidad de posibilidades.  

Este  trabajo sobre las  micro-determinaciones  del  grupo determinante,  de  lo  viviente  de

Spinoza, el nacimiento de una nueva filosofía, aparecerá entonces en una continuidad inmediata con

el estudio de la “recepción” de sus obras. Las interpretaciones sucesivas de la filosofía de Spinoza,

en este sentido, continuarán el trabajo de elaboración del “spinozismo”. 

Desde la publicación del Tratado teológico-político, en 1670, y durante todo el siglo XVIII,

la  filosofía  “de  Spinoza”  suscitó  numerosísimas  interpretaciones  muy diferentes.  En  un  primer

momento, fue combatida violentamente  por parte de la ortodoxia  religiosa y filosófica de toda

Europa. Muchos de sus primeros lectores la consideraron como un peligro tanto para la religión

como para la moral y el orden político. Sus primeros biógrafos, en el cambio de siglo, colaboraron

con la difusión de su doctrina, pero presentaron a Spinoza como una persona enigmática, por no

haber adoptado ninguna religión y por haber producido un sistema filosófico que niega la existencia

de Dios y la libertad humana, y al que consideraron monstruoso, diabólico e impío. Leibniz, que lo

había conocido personalmente e intercambiado cartas con él, se esfuerza por refutarlo y la mayoría

de los filósofos y teólogos que lo leen, expresan el deseo de que su pensamiento sea olvidado para

siempre.  Sin  embargo,  los  textos  de  Spinoza  continuaron  siendo  leídos.  Especialmente  en  el

territorio alemán, un grupo de pensadores enemigos de la ortodoxia luterana recurrieron a sus obras

como inspiración en sus luchas. Algunos de ellos llegaron incluso a declararse “spinozistas”, a pesar

de que, según se sabe, jamás lo habían leído de manera directa. La Ética fue traducida al alemán en

1744 y a pesar de las continuas refutaciones por parte de reputados profesores universitarios, no

perdió la capacidad de atraer la curiosidad y motivar su lectura. Finalmente, en 1785, la filosofía de



Spinoza  se  transformó  en  el  centro  de  un  debate  de  amplio  alcance  –la

denominada Pantheismusstreit o Spinozismusstreit– en el que se vieron involucrados muchas de las

figuras  centrales  de  la  escena  intelectual  alemana,  como  Lessing,  Jacobi,  Mendelssohn,  Kant,

Herder y Goethe. Las interpretaciones de su doctrina que surgieron en el contexto de esta discusión

son  sumamente  diversas  y  responden,  al  menos  en  algunos  casos,  a  intenciones  polémicas

explícitas. Spinoza fue leído por algunos como un ateo y fatalista que debía ser refutado, pero al

mismo tiempo su sistema fue considerado como el producto más coherente de la razón humana y,

por lo tanto, como irrefutable. Otros, en cambio, proclamaron a Spinoza como un ejemplo moral y

reivindicaron el panteísmo spinoziano mediante una novedosa teoría de la naturaleza. 

Esta breve reseña de las diferentes interpretaciones del spinozismo durante los cien años

que  siguieron  a  su  muerte,  pone  en  evidencia  que  existieron  –y  todavía  existen–  numerosos

“spinozismos” muy diferentes entre sí, incluso a veces contradictorios, y muchas veces sumamente

alejados de las afirmaciones  textuales del  propio Spinoza.  Esto permite,  entonces, preguntarnos

hasta qué punto la tarea de leer e interpretar, de utilizar sus conceptos y argumentos para las propias

batallas filosóficas y, por lo tanto, transformarlos y adaptarlos a otros fines, no consiste también en

la creación de una nueva filosofía, ligada a la atribuida a Spinoza, pero original en una multiplicidad

de aspectos.

Nuestra lectura, la que hoy en día hacemos de la filosofía de Spinoza, se encuentra mediada

y condicionada por nuestra representación de “Spinoza” como su autor, pero también por la tarea de

los “spinozistas” y anti-spinozistas de la historia, que a lo largo de su recepción han dado origen a

numerosos “spinozismos”.  Conocer este  proceso complejo, asumir  una visión crítica acerca del

origen de esta doctrina así como del camino que recorrió hasta nuestros días, sin duda enriquece, no

sólo nuestra lectura de las obras de Spinoza y de aquellos en los que ha ejercido una influencia, sino

también nuestra concepción de nuestra actividad propia, que es la de hacer filosofía. 

OBJETIVOS

El objetivo principal del curso es estudiar la constitución a la vez colectiva y progresiva del

“spinozismo”,  o  de  aquello  que  nosotros  nos  representamos  hoy  en  día  como  “la  filosofía  de

Spinoza”. Al poner en diálogo los análisis de las condiciones de la “creación” y de la “recepción” de

sus obras, queremos mostrar que la filosofía –nos referimos aquí a la de Spinoza– no puede ser

pensada  como  una  doctrina  fija,  organizada  alrededor  de  tesis  concebidas  de  una  vez  y  para



siempre.  Al contrario,  intentamos prestar atención a todos los momentos  de incertidumbre y de

circunspección,  los  cambios  de  rumbo  y  las  vacilaciones,  que  muestran  los  movimientos  que

dominan lo que ciertamente hay que llamar la vida filosófica. 

En  vistas  a  este  objetivo,  proponemos  construir  todo  el  curso  alrededor  de  temáticas

sucesivas, mostrando de qué manera la construcción y la recepción, estudiadas simultáneamoente,

aclaran la manera de concebir las respuestas spinozistas a ciertas problemáticas. El objetivo de este

abordaje  es  poner  en  evidencia  hasta  qué  punto  ambas  se  encuentran  íntimamente  conectadas,

haciendo que sus límites sean difíciles de determinar. Luego, haciendo dialogar a Bayle con Balling,

a Wolff con Leibniz, a Mendelsson, Lessing y Jacobi con Jellesz y los colegiantes, o incluso a los

spinozistas  de Weimar  –Goethe  y  Herder–  con  Steno,  haremos  el  intento  de  ver  si  es  posible

inventar métodos capaces de describir los movimientos que llevan a una filosofía de un punto a

otro.  

Así pues, se espera que los estudiantes:

- reflexionen acerca de las diferentes concepciones de la filosofía, como creación individual y como

producción colectiva, 

- se planteen la cuestión acerca del límite entre la creación y la recepción de una doctrina filosófica,

- se familiaricen con el proceso de surgimiento de la filosofía “de Spinoza”,

- problematicen qué significa ser “spinozista”,

- accedan a las diferentes interpretaciones de la filosofía “de Spinoza”, que constituyen los 

momentos centrales de la historia de su recepción posterior, y que han dado origen a numerosos 

“spinozismos”,

- reflexionen acerca de qué significa en la actualidad “leer a Spinoza”. 

PROGRAMA TEMÁTICO

El  curso  se  organizará  en  torno  a  diferentes  temas,  que  permiten  abordar  simultáneamente  la
concepción y la recepción de los problemas centrales del spinozismo.

Unidad 1. Problemas de la metafísica. (3 clases)

Concepción de la sustancia en Spinoza.  Panteísmo y monismo metafísico (Lessing) o Panteísmo 
“purificado” e inofensivo para la moral y la religión (Mendelssohn), y la sustancia spinoziana como 
la fuerza originaria de la naturaleza (Herder), en dialogo con Descartes, Regius, Tschirnhaus, 
Leibniz.

Unidad 2. Problemas del conocimiento. (2 clases)



El “sistema de Spinoza”. Su racionalismo. Las definiciones. Sus consecuencias. El determinismo. 
Una filosofía equivocada  (Wolff). El producto irrefutable de la razón (Jacobi). Un sistema del 
dogmatismo (Kant) en dialogo con Jarig Jellesz, Pieter Balling, Steno.

Unidad 3. Problemas de la moral. (2 clases)

Spinozismo como una hipótesis monstruosa y las paradojas morales del panteísmo (Bayle); Spinoza
como un ejemplo moral, como el más cristiano (Goethe) en dialogo con Juan de Prado y Lodewijk 
Meyer.

Unidad 4. Problemas de la política. (2 clases)

La política en Spinoza. Libertad de pensamiento y expresión. Defensa de la democracia. Los 
spinozistas clandestinos del siglo XVIII (Edelmann). Inspiraciones spinozistas en la lucha contra la 
ortodoxia religiosa (Lessing). El spinozismo conduce a la anarquía (Jacobi). En diálogo con Van 
den Enden y Van Velthuysen.
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Traducción al español: Jacobi, F. H., Cartas sobre la doctrina de Spinoza al señor 
Moses Mendelssohn en AAVV, El ocaso de la Ilustración, op. cit.
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VAN VELTHUYSEN, Lambert, Epistolica dissertatio de Principiis Justi et Decori, 
continens Apologiam pro tractatu Clarissimi Hobbaei, De Cive, 1651. 

Traducción al francés : Des principes du juste et du convenable. Une apologie du 
De Cive de Hobbes (1651 – 1680), C. Secretan (ed.), Presses universitaires de Caen,
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CONDICIONES DE APROBACION

El curso se aprobará con una asistencia del 85% a la totalidad de las 12 clases del mismo. Los
alumnos  que  deseen  optar  por  una  evaluación,  para  acreditar  el  seminario  para  el  Doctorado,
deberán contactarse con el profesor dictador para determinar un tema de investigación a partir del
que se elaborará una monografía que será sometida a evaluación.
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