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En la obra spinozista, como pequeños sobresaltos del texto, encontramos pasajes que se dirían 

antispinozistas, con los que sus lectores no han sabido muy bien qué hacer: si restarle importancia por 

considerarlos marginales, o como el diezmo que todo filósofo tributa a su época, o en otros casos como 

un artilugio de escritura reticente con el que se buscaba enmascarar las grandes tesis heterodoxas para 

reducir su exposición a la censura y el odio teológico. Lo cierto es que el lector contemporáneo 

encuentra en esas líneas “antispinozistas” una contrariedad y una desorientación. Algunos de esos 

pasajes son bien conocidos -como lo es el que en las últimas páginas del TP afirma el perjuicio que 

ocasionaría a la paz la incorporación de las mujeres al gobierno-, en tanto que otros -como el pasaje de 

TP, VIII, 49 que afirma el carácter represivo de la educación pública- lo son menos. La propuesta de este 

XIII Coloquio Internacional Spinoza es una invitación a realizar lecturas, interpretaciones y discusiones 

sobre once pasajes “malditos” de la obra de Spinoza, que acompañan la presente convocatoria. 

 

Lunes 5 

Mesa 1 (11:00 - 13:00) Coordina: Gisel Farga 

 Felipe de Andrade e Souza (PUC-RIO) y João Maurício Martins de Abreu (PUC-RIO), Spinoza 

Religioso? 

 María Aurora Ale (Unsta- Tucumán), Una mirada cauta sobre la obediencia. Algunas 

anotaciones en torno a la tensión fe y razón en TTP, XV 

 Daniela Cápona González (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), La comunidad 

atacada: teología, superstición y fetichismo en Spinoza y Marx 

Mesa 2 (15:00 - 16:00) Coordina: Braulio Rojas 

 Arturo Aliaga Carvajal (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), La dialéctica de lo 

concreto: Spinoza por sobre Hegel. El marxismo-spinozista de ÉvaldIliénkov 

 Francesca Jarrín Torres (Universidad de Costa Rica), El Referendum del TLC: Un análisis desde 

la Filosofía Política de Baruch de Spinoza  

Mesa 3 (16:30 - 18:30) Coordina: Natalia Romé  

Pasaje 9: “… la mente puede presentir algo que es futuro…” (Carta XVII) 

 Gisel Farga (UNC) 

 Marcela Rosales (UNC) 

 Felipe Jardim Lucas (PUC-Rio) 

 Ravena Olinda (Universidade Federal do Ceará) 

 

 

 

 



Mesa 4 (19:00 - 20:30) Coordina: Sebastián Torres 

Pasaje 10: “… un juez que condena a muerte a un reo […] se guía por la sola razón…” (Carta IV) 

 Catia Cristina Benevenuto Almeida (Universidade de Sao Paulo) 

 Andrea Pac (UNPA) 

 Braulio Rojas Castro (Universidad Central de Chile – Sede La Serena) 

 

Martes 6 

Mesa 1 (9:30 - 11:00) Coordina: Gonzalo Gutiérrez Urquijo 

 

 José Colombo (Universidad Alberto Hurtado, Chile), Sobre el uso del método geométrico en la 

Ética de Spinoza 

 Evandro Pereira da Silva (Universidade Federal do Ceará), Spinoza, Deleuze, Leibniz, la esencia 

de la substancia como potencia absolutamente infinita de existir 

 Christian de Ronde (UBA), Spinoza / mecánica cuántica: una física del pensamiento 

 

Mesa 2 (11:30 - 13:00) Coordina: Ericka Marie Itokazu 

 

 Fran Alavina (USP), Maldito autor, maldito leitor: Maquiavel no Tratado Político de Espinosa 

 Viviana Ribeiro (UFF) y Angelica de Britto Pereira Pizarro (PUC-Rio), Os encadeamentos de 

um intolerável modo de pensar obtuso que retorna 

 Gregorio Kaminsky (UBA), Spinoza, la fuerza de una consistencia inmanente 

 

Mesa 2 (14:30 - 16:30) Coordina: Marcela Rosales 

 

 Marcelo Rodríguez (Universidad de Chile), Relación y estrategia en Nico Poulantzas 

 Carolina Collazo (UBA), Lecturas políticas de Spinoza 

 Ramiro Parodi (UBA), Spinoza y Althusser, lecturas cruzadas de dos materialistas 

 Natalia Romé (UBA), Verum index sui. Louis Althusser y la ciencia de la lucha de clases 

 

Mesa 3 (17:00 - 18:30) Coordina: Christian de Ronde 

 

 Pasaje 11: “…no podemos demostrar por la razón si es verdadero o falso el fundamento de 

 la teología, a saber, que los hombres se salvan por la sola obediencia...” (TTP, XV) 

 

 Agustina Viñas (UNC) 

 Sergio Rojas Peralta (Universidad de Costa Rica) 

 Cemal Bâli Akal (Universidad de Estambul-Bilgi, Turquía) 

 

Mesa 4 (19:00 - 21:00) Coordina: Mariana Gainza 

 

 Claudio Aguayo Bórquez (Universidad de Chile), Althusser y el porvenir de los filósofos 

malditos 

 Pedro Karczmarczyk (Universidad Nacional de La Plata), Spinoza en la teoría de los discursos 

de Althusser 

 Diego Lanciote (Unicamp), Petere imperium, quod inanest, nec datur umquam 

 Vittorio Morfino (Universitá di Milano-Bicocca), Althussertra Leibniz e Spinoza 

 

Noche con vinos y libros nuevos 

Miércoles 7 

Mesa 1 (09:30 - 11:00) Coordina: Mauricio Rocha 

 Mauricio Irbauch, Discapacidad: la potencia en movimiento 

 Luiz Gibier de Souza (UFF), A Clínica das Interfaces: a questão da violencia nas cartas de 

Blyenbergh para Espinosa – Cartas do Mal - e utilização de alguns conceitos espinosistas no 

Grupo de Homens que foram condenados por episódio de violência contra a mulherem Juiz de 

Fora, MG, Brasil 

 Antonio David (USP), O sábio, a moderatio e a ratio vivendi 



 

Mesa 2 (11:30 - 13:00) Coordina: Leila Jabase 

 Roque Farrán (UNC), Figuras de la causalidad inmanente: identidad, sobredeterminación, 

bucle recursivo, nodalidad... 

 Raúl E. de Pablos Escalante (Universidad de Puerto Rico), «Vestigios del futuro»: imágenes, 

huellas y afectos  

 Stefano Visentin (Universitàdegli Studi di Urbino "Carlo Bo"), Securitas vs Libertas. Su 

un'opposizione apparente che nasconde un problema reale 

 

Mesa 3 (15:00 - 16:30) Coordina: Raúl de Pablos Escalante 

 Pasaje 1: “…no exige la regla de nuestra utilidad propia que conservemos todo lo que hay en 

 la naturaleza, aparte de los hombres…” (E, IV, cap. XXVI) 

 

 Lucía Gerszenzon (UBA) 

 Gonzalo Ricci (UBA) 

 Moa de Lucia Dahlbeck (UBA/Universidad de Lund), Towards a Spinozistic conception of the 

ecological crisis  

 

Mesa 4 (17:00 - 18:00) Coordina: Valentín Brodsky 

 Ericka Itokazu (UNIRIO), Maledictus. O contradiscurso e o engajamento filosófico 

 Mauricio Rocha (PUC-Rio), Etica III, 27 - o problema da semelhança 

Mesa 5 (18:30 - 20:30) Coordina: Cecilia Paccazochi 

 Pasaje 7: “… si alguien viera claramente que, cometiendo crímenes, podría gozar de una vida 

 y esencia realmente mejor y más perfecta, que practicando la virtud, también sería necio, si no 

 los cometiera…” (Carta XXIII) 

 

 Leila Jabase (UNC) 

 Sebastián Kempel (UBA) 

 Natalia Sabater (UBA) 

 Guillermo Vazquez (UNC) 

 

Jueves 8 

Mesa 1 (10:30 - 13:00) Coordina: Gonzalo Gutiérrez Urquijo  

 Pasaje 2: “… leyes como la que prohibiera matar a los animales estarían fundadas más en 

 una vana superstición, y en una mujeril misericordia, que en la sana razón…” (E, IV, 37, esc. 

 1) 

 Gonzalo Gutiérrez Urquijo (UNC) 

 Syliane Charles (Université du Québec à Trois-Rivières) 

 Viviane Magno (PUC-Rio) 

 Julián Ferreyra (UBA) 

 Bárbara Luccesi Ramacciotti (USP) 

 

Mesa 3 (14:30 - 16:30) Coordina: Julián Ferrerya 

 Pasaje 4: “Las academias que se fundan con los gastos del Estado se crean no tanto para 

 cultivar los talentos cuanto para reprimirlos. Por el contrario, en un Estado libre, las ciencias 

 y las artes se cultivan mejor si se permite a todo el que lo pide enseñar públicamente pero 

 asumiendo él los gastos y el peligro de su reputación” (TP, VIII, 49)  

  

 Javier Blanco (UNC) 

 Silvia Ziblat (UBA) 

 Valentín Brodsky (UNC) 

 Jimena Solé (UBA) 

 

 



Mesa 4 (17:00 - 19:00) Coordina: Braulio Rojas 

 Pasaje 8: “… Cuando cierta mañana, al clarear ya el día, me había despertado de un sueño 

 muy pesado, las imágenes que se me habían presentado en sueños se me ponían con tal viveza 

 ante los ojos que parecían reales, especialmente la de cierto brasileño, negro y sarnoso, al que 

 nunca había visto antes…” (Carta XVII) 

 

 Diego Tatián (UNC-Conicet) 

 Mariana de Gainza (UBA) 

 Maxime Rovere Luiz (PUC-RJ) 

 

Mesa 5 (19:30 - 20:00) Coordina: Leila Jabase 

 Pasaje 5: “Las ciudades conquistadas por el derecho de guerra y que han sido agregadas al 

 Estado, o serán asociadas al Estado en calidad de vencidas y le estarán sujetas por tal favor, o 

 bien se enviarán a ellas colonos con derecho de ciudadanía y sus gentes trasladadas a otras 

 partes, o bien la ciudad será totalmente destruida” (TP, IX, 13). 

 

 Daniel Santos da Silva (USP) 

 Ezequiel Ipar (UBA) 

 Sebastián Torres (UNC) 

 

LA FIESTA 

(Rompitudo Animi) 

Viernes 9 

Mesa 1 (12:00 - 13:00) Coordina: Miriam van Reijen 

 Eduardo Alvarez (Uruguay), A todas las mujeres: ¡fuera de la política! 

 Thais Florencio de Aguiar (Iesp/Uerj); Pablo Pires Ferreira (INCQS/Fiocruz), Razão spinozana 

individual e social: o caso do doente, do sadio e do juiz 

Mesa 2 (15:00 - 16:30) Coordina: Agustina Viñas 

 Pasaje 6: “…Mas no por ello niego que las oraciones nos sean muy útiles, una vez que mi 

 entendimiento es demasiado pequeño para determinar todos los medios que Dios tiene para 

 guiar a los hombres a su amor, es decir, a la salvación” (Carta XXI) 

 

 Flavia Dezzutto (UNC) 

 Miriam Van Reijen (Asociación Casa de Spinoza-Holanda) 

 Antonieta García Ruzo (UBA) 

Mesa 2 (17:00 - 19:00) Coordina: Flavia Dezzutto 

 Pasaje 3: “…podemos afirmar rotundamente que las mujeres no tienen, por naturaleza, un 

 derecho igual al de los hombres, sino que, por necesidad, son inferiores a ellos…” (TP, XI, 4) 

 

 Claudia Aguilar (UBA) 

 Mariela Oliva Rios (UACM) 

 Cecilia Abdo Ferez (UBA) 

 Cristina Postelman (UNSJ) / Lucía Gambetta (UNC) 

 


