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Planteo general 
El presente programa de estudio se propone en primer lugar un reconocimiento de la 

importancia de Hegel en la formación del marxismo, y una consideración general de la llamada 
“inversión materialista” de la dialéctica por el autor de El capital. Asimismo, en segundo lugar, 
se realizará un relevamiento de la lectura marxiana de Spinoza en la segunda mitad de los años 
40, y la importancia de este influjo en los “escritos periodísticos” del joven Marx. Para ello se 
ha previsto una breve introducción a la filosofía del espíritu objetivo hegeliana y a la cuestión 
teológico-política en Spinoza, así como también a la recepción de Spinoza por el idealismo 
alemán. Finalmente, se abordará la corriente filosófica que, a partir de los textos y seminarios 
de Althusser a mitad de los años 60 del siglo XX, inscribe a la filosofía de Spinoza en el interior 
del campo marxista, y la constitución de una “izquierda spinociana” que produce su 
contribución en torno a la cuestión democrática. 

En las clases prácticas se considerará, primero, la importancia de la recepción que 
realiza A. Kojève del pensamiento hegeliano como punto de partida de la filosofía francesa 
contemporánea. A partir de eta recepción, J. P. Sartre dará lugar a un marxismo humanista 
donde la diálectica resulta el “horizonte insuperable de nuestro tiempo” (definición del 
marxismo contra la que se enfrenta Althusser). Tercero, a partir de G. Bataille y J. Derrida se 
analizará cómo cierta corriente filosófica francesa recupera la noción de una negatividad no-
dialéctica para definir las tareas de un pensamiento de izquierda. Por último, F. Jameson servirá 
para evaluar la relevancia actual de la dialéctica para el marxismo. En resumen, el objetivo de 
los prácticos es analizar cierta recuperación de Hegel para la definición del marxismo 
contemporáneo. 

 

• Objetivos 

- Identificar los puntos fundamentales de la recepción hegeliana de Spinoza. 
- Analizar la relevancia de la dialéctica hegeliana en el pensamiento de Marx. 
- Reconocer la importancia de la lectura de Spinoza por Marx y su presencia en la crítica del 
idealismo hegeliano. 
- Realizar un relevamiento de la presencia de Hegel en el pensamiento contemporáneo. 
- Realizar un relevamiento del spinozismo contemporáneo y su presencia en el interior del 



marxismo. 
- Analizar la relevancia de la dialéctica y la negatividad en la redefinición de la izquierda 
filosófica contemporánea. 

 
 

• CLASES TEÓRICAS 

 

Unidad I Introducción general a la filosofía hegeliana del espíritu objetivo. Dialéctica del 
espíritu e inversión materialista de la dialéctica. 
 

Bibliografía: 
Hyppolite, J., Introducción a la filosofía de la historia de Hegel, Ediciones Caldén, Buenos 
Aires, 1970 (Introducción; capítulos I, II y III [pp. 7-63]). 
Rawls, J., “Hegel”, en Lecciones sobre la historia de la filosofía moral, Paidós, Barcelona, 2001 
[pp. 345-389]. 
Marx, K., Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Pre-Textos, Valencia, 
2013. 
Marx, K., Manuscritos económicos.filosóficos de 1844, Colihue, Buenos Aires, 2004 [“Crítica 
de la dialéctica hegeliana y de la filosofía en general”], pp. 185-212. 

 

Unidad II Introducción general a la filosofía de Spinoza. Filosofía y democracia. 
 

 Bibliografía: 
Chaui, M., “Spinoza: poder y libertad”, en Borón, A., La filosofía política moderna. De 
Hobbes a Marx, FLACSO / Eudeba, Buenos Aires, 2000. 
Deleuze, G., Spinoza: filosofía práctica, Tusquets, Barcelona, 1980. 
 
  

Unidad III: Spinoza en el Idealismo alemán. 
 

Bibliografía: 
Hegel, G. W. F., “Spinoza”, en Lecciones sobre la historia de la filosofía, III, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2008 [pp. 280-310]. 
Macherey, P., “La alternativa” y “I. Hegel lector de Spinoza”, en Hegel o Spinoza, Tinta 
limón, Buenos Aires, 2006 [pp. 21-54]. 

 

Unidad IV: Spinoza y el joven Marx. Los cuadernos de 1843 y los escritos “periodísticos”. 
Rastros de Spinoza en la obra madura de Marx. 
 

Bibliografía: 
González Varela, N., “Berliner Hefte, Spinoza, el montaje”, en Marx, K. H., Cuaderno 
Spinoza, Montesinos, Madrid, 2012 [pp. 105-120]. 
Tatián, D., “Spinoza con Marx. Protocolos de un encuentro”, en Spinoza, el don de la 
filosofía, Colihue, Buenos Aires, 2012 [pp. 173-190]. 

 



Unidad V: Marx y el spinozismo contemporáneo. 
 

Bibliografía: 
Althusser, L., La corriente subterránea del materialismo del encuentro”, en Para un 
materialismo aleatorio, Arena Libros, Madrid, 2002. 
Lordon, F., Capitalismo, deseo y servidumbre. Marx y Spinoza, Tinta limón, Buenos Aires, 
2015 (Prólogo y cap. I, [pp. 17-66]). 

 
 

CLASES PRÁCTICAS 
 

Unidad I La recepción francesa de Hegel la recuperación de la Fenomenología: A. Kojève. 
 

Bibliografía: 
Kojève, Alexandre, «A modo de introducción» y «Curso del año académico 1933-1934», 
en Introducción a la lectura de Hegel, Madrid, Trotta, 2016. 

 

Unidad II La construcción del marxismo humanista: J. P. Sartre. 
 

Bibliografía: 
Sartre, Jean-Paul, «Cuestión de método», en Crítica de la razón dialéctica, Buenos Aires, 
Losada, 1963. 

 

Unidad III Negatividad sin empleo y materialismo: G. Bataille. 
 

Bibliografía: 
Bataille, Georges, «Hegel, la muerte y el sacrificio», «Hegel» y «Carta a X., encargado de 
un curso sobre Hegel», en Escritos sobre Hegel, Madrid, Arena, 2005. 
Bataille, Georges, «Materialismo», en La conjuración sagrada, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2003. 

 

Unidad IV Diferencia negativa y herencia marxista: J. Derrida. 
 

Bibliografía: 
Derrida, Jacques, «De la economía restringida a la economía general», en La escritura y 
la diferencia, Barcelona, Antrhopos, 1989. 
Derrida, Jacques, «Conjurar – el marxismo», en Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 1998. 

 

Unidad V Actualidad de la dialéctica marxista: F. Jameson. 
 

Bibliografía: 
«Jameson, Fredric, «Los tres nombres de la dialéctica» y «Persistencias de la dialéctica», 
en Valencias de la dialéctica, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013. 

 
 



Metodología y Régimen de cursado 

La modalidad de las clases será teórica (una vez a la semana a cargo del Profesor Titular) y 
teórico-práctica (una vez a la semana a cargo del profesor Asistente). Las clases serán 
orientadas por la bibliografía escogida para cada encuentro y constarán de una instancia de 
exposición y análisis crítico de los textos. Posteriormente se coordinará una discusión 
orientada al establecimiento de las relaciones posibles entre los textos vistos en clase y los 
problemas que estos motiven de su lectura y exposición. 
El aula virtual funcionará como canal de información y consulta, como repositorio de la 
bibliografía obligatoria y secundaria (según la disposición del material en PDF) y contendrá el 
programa y el cronograma previsto clase por clase. También se prevé la creación de una 
pequeña biblioteca virtual de la asignatura, donde los cursantes de la materia podrán proponer 
materiales de lectura optativos. 
Para los estudiantes que requieran encuentros personalizados individuales, como apoyatura de 
las clases y las lecturas, se prevé un horario de consulta semanal a convenir en el inicio de 
clases. 
La materia contempla la realización de dos (2) evaluaciones parciales presenciales. Las 
condiciones y modalidad del recuperatorio son idénticas a las de los parciales. Para los alumnos 
que alcancen la condición de promoción especial el examen final de la asignatura será rendido con 
la presentación de una monografía. La monografía será realizada sobre un tema a elección 
vinculado con los contenidos y/o núcleos problemáticos propuestos en el programa de la 
asignatura. 
Los estudiantes podrán cursar la materia bajo la condición de promocionales, regulares, libres 
o vocacionales. La condición de alumno regular se alcanza con el 80% de asistencia a las clases 
prácticas y la aprobación de los dos parciales con una nota igual o mayor a cuatro (4). Para la 
condición de alumno promocional, un promedio entre los dos parciales de siete (7), no 
pudiendo obtener una nota menor a seis (6), y para alcanzar la promoción especial nueve (9) 
o más en ambos parciales, incluyendo el recuperatorio. En todos los casos se podrá recuperar 
uno de los dos parciales, y se considerarán las instancias recuperatorias contempladas por las 
normativas vigentes referidas a situaciones especiales (estudiantes que trabajan, con hijos a 
cargo, etc.). Los alumnos vocacionales comparten las mismas condiciones de evaluación que 
los regulares y promocionales. 
 
 

Fechas de los parciales 

Primer parcial: Miércoles 27 de septiembre 

Segundo parcial: Lunes 6 de noviembre 

Recuperatorio del primer y segundo parcial: Miércoles 15 de noviembre 
 
 

Distribución horaria 

Las clases teóricas tendrán lugar los días lunes de 18 a 20. Las clases prácticas se desarrollarán 

los días miércoles de 16 a 18. 

Horario de atención de alumnos: lunes de 17 a 18. 



 
 

Bibliografía de consulta 
 

. Abensour, Miguel, La democracia contra el Estado, Colihue, Buenos Aires, 1998. 

. Adorno, Theodor, Dialéctica Negativa, Madrid. Taurus, 1992. 

. 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]”, Youcali, Madrid, 4, 2007. 
------------------------Filosofía y marxismo. Entrevista de Fernanda Navarro, Siglo XXI, 
                              México, 1981. 
. Balibar, Étienne, Spinoza, de la individualidad a la transindividualidad, Encuentro Grupo Editor, 
Córdoba, 2009. 
------------------------La filosofía de Marx, Nueva Visión, Buenos Aires, 2000. 
------------------------Spinoza y la política, Prometeo, Buenos Aires, 2012. 
. Bloch, Ernst, Sujeto-Objeto. El pensamiento de Hegel, México, FCE, 1983. 
. Bloch, Olivier (ed.), Spinoza au XX siècle, PUF, Paris, 1993. 
. Bodei, Remo, Geometría de las pasiones, FCE, México, 1995. 
. Buck-Mors, Susan, Hegel y Haití, Buenos Aires, Norma, 2005. 
. Butler, Judith, Sujetos del deseo, Buenos Aires, Amorrortu, 2012.  
. Casanova, Carlos, “Aproximaciones al concepto de lo político en Marx-Spinoza”, en Tatián, 
D. (comp.), Spinoza. Tercer Coloquio, Brujas, Córdoba, 2007. 
. Chaui, Marilena, “Marx e a democracia (o jovem Marx leitor de Espinosa)”, en Leandro 
Konder; Gisálio Cerqueira Filho; Eurico de Lima Figueiredo (Org.), Por que Marx?, Rio de 
Janeiro, Edições Graal Ltda., 1983. 
. Cherniavsky, Axel, Spinoza, Galerna, Buenos Aires, 2017. 
--------------------------Política en Spinoza, Gorla, Buenos Aires, 2004. 
. D’Hont, Jacques, De Hegel a Marx, Amorrortu, Buenos Aires, 1974. 
. Espinoza Pino, Mario, “Spinoza y Althusser: la imaginación como virtud política”, en M. 
Galcerán y M. Espinoza, Spinoza contemporáneo, Tierradenadie ediciones, Madrid, 2009. 
. Jameson, Fredric, Las variaciones de Hegel, Madrid, Akal, 2015. 
--------------------------Representar El capital. Una lectura del tomo I, FCE, Buenos Aires, 
                                2013. 
. Habermas, Jurgen, Teoria y praxis, Altaya, Barcelona, 1998. 
. Janicaud, Dominique, “Dialéctica y sustancialidad. Sobre la refutación hegeliana del 
spinozismo”, en D’ Hont, Jacques (editor), Hegel y el pensamiento moderno: seminario dirigido por 
Jean Hyppolite, Siglo XXI,  México, 1973. 
. López Petit, Santiago, “Spinoza en Moscú”, en Anthropos. Revista de documentación científica de 
la cultura, n° 144, Madrid, mayo de 1993, pp. 50-53. 
. Lukács, György Historia y conciencia de clase, Barcelona, Grijalbo, 1975 

. Marcuse, Herbert, Razón y revolución, Madrid, Alianza, 2003. 



. Malabou, Catherine, El porvenir de Hegel, Buenos Aires, La Cebra, 2013. 

. Marx, Karl, Cuaderno Spinoza, traducción, estudio preliminar y notas de Nicolás 

                      González Varela, Montesinos, Barcelona, 2012. 
------------------“El editorial del número 179 de La gaceta de Colonia” [1842], en Escritos 
                      de juventud, F.C.E., México, 1982. 
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. Tosel, André, “La filosofía política en el espejo de Spinoza”, en Actuel Marx, 2001. 
. Visentin, Stefano, El movimiento de la democracia. Antropología y política en Spinoza, Encuentro 
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. Žižek, Slavoj, Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico, Madrid, Akal, 2015. 
 


