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E

ntre el 20 y el 24 de noviembre de 2017, en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso (Chile) se realizó el XIV°
Coloquio Internacional Spinoza,
“Re-pensar la potencia revolucionaria de la modernidad”. El
evento, para cuya realización
colaboraron numerosas instituciones chilenas e internacionales, tuvo lugar los dos primeros
días en la Sala Atenea del Centro de Estudios Avanzados de
la Universidad de Playa Ancha
(CEA-UPLA) en Viña del Mar y
los días restantes en la Facultad
de Derecho de la Universidad
de Valparaíso. Como es ya habitual en los Coloquios Spinoza,
participaron miembros de los
grupos de investigación sobre
Spinoza de Córdoba, Buenos
Aires, San Pablo, Ceará y Río de
Janeiro, estuvieron representa190

das numerosas universidades
de Chile, Argentina, Brasil,
México, Costa Rica, Venezuela
y Puerto Rico y hubo invitados
especiales, en esta ocasión de
Francia y EEUU.
Con más de 90 participantes,
el programa fue intenso (este
Coloquio se caracteriza por
prescindir de las sesiones paralelas y permitir que todos
escuchemos a todos). Las exposiciones pusieron en evidencia
la diversidad de enfoques que
asumen hoy en día las investigaciones en torno a la filosofía spinoziana en nuestra
región, así como la riqueza de
las lecturas e interpretaciones
actuales.
La apertura del Coloquio estuvo a cargo de la coordinadora
general del comité organiza-
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dor, Daniela Cápona, quien
hizo referencia a los obstáculos institucionales con los que
se encontró durante el proceso
de gestación del evento, denunció las dificultades que existen
para las mujeres en el mundo
académico filosófico y remarcó la necesidad y la importancia de abrir horizontes de discusión novedosos en el ámbito
universitario chileno.

Las ponencias presentadas
por los participantes a lo largo
de los cinco días que duró el
evento abordaron conceptos
centrales de la doctrina ontológica, ética y política spinoziana
–entre otros, los de eternidad,
inmanencia, potencia, deseo,
multitud, democracia, derecho,
libertad–. Se exploraron también los vínculos entre Spinoza
y otros pensadores, como Descartes, Leibniz, Maquiavelo,
Fichte, Hegel, Marx, Lenin,
Simondon, Deleuze y Dussel.
En esta línea, resultó particularmente novedosa la mesa
dedicada a la relación de la filósofa española María Zambrano
con el spinozismo, a cargo de
Pamela Soto (Corporación Municipal de Valparaíso), que presentó “La heterodoxa lectura de
María Zambrano de la Ética de
Baruch Spinoza para abordar
el problema de lo político”, y
Erick Chávez, estudiante salvadoreño radicado en Valparaíso
(Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso), cuyo trabajo se
tituló “El Dios de Spinoza desde
la lectura de María Zambrano”,
moderada por Francisco Martin
Cabrero, académico español
radicado en Turín, que realizaba una pasantía de trabajo
académico en el CEA-UPLA.
Hubo también propuestas que
pusieron en discusión diversos
aspectos del pensamiento spi191
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noziano con corrientes filosóficas modernas y contemporáneas –como el iusnaturalismo,
el materialismo, la hermenéutica y el feminismo–. Finalmente,
como es también habitual en
estos encuentros –y ha llegado
a transformarse en una de sus
marcas propias– numerosas
presentaciones propusieron un
análisis de diversos aspectos
de la actualidad política, social
y cultural latinoamericana a
partir de una matriz de pensamiento spinoziana –entre
otras, las presentaciones “La
izquierda spinoziana” de Diego
Tatián (Universidad Nacional
de Córdoba), “Spinoza, resistencia y ethos barroco” de Mariela
Oliva (Universidad Autónoma
de México), “Habitantes y hablantes: lenguas y migrantes en
la formación de la nación según
Spinoza” de Sergio Rojas (Universidad de Costa Rica), “Spinoza para la crítica del mundo
contemporáneo” de Mariana
Gainza (Universidad de Buenos
Aires), “De não pensar na morte
a não temer a norte” de Luís César Oliva (Universidad de San
Pablo) y “É hora de tomar um
sul: a experiência latino-americana como ponto de referência
para uma reflexão em torno
dos direitos” de Viviane Magno
(Pontificia Universidad Católica
de Rio de Janeiro).
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sity) propuso explorar, en un
muy correcto español y a través
de un recorrido histórico, en
qué sentido puede decirse que
Spinoza fue un pensador revolucionario. Además, se dedicó
una sesión a realizar un Homenaje al Coloquio Internacional
Spinoza y la Política organizado por Humberto Giannini
en Santiago de Chile en el año
1995, en la que se leyó un texto
enviado por Patrice Vermeren
(Paris VIII) y se presentaron
tres libros: El comunismo de
los sentidos (Catálogo, Viña del
Mar, 2017) de Carlos Casanova;
Le Clan Spinoza (Flammarion,
Paris, 2017) de Maxime Rovere
y Bolívar y Spinoza: reflejos doctrinarios (FUNDECEM, Mérida,
2012) de Jorge Dávila.
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Los tres profesores invitados
ofrecieron conferencias. Chantal Jaquet (Paris I) abordó la
cuestión de la “obediencia revolucionaria” de Spinoza. Georg
Navet (Paris VIII) expuso sobre
Borges como lector de Spinoza y
analizó su conocida afirmación
sobre la imposibilidad de comprender al filósofo. Finalmente,
como cierre del Coloquio, Jonathan Israel (Princeton Univer-

Desde su primera edición en la
ciudad de Córdoba en 2004, el
Coloquio Spinoza se ha realizado cada año de manera ininterrumpida y ha sido un espacio
abierto y hospitalario, en el
que se dan reunión investigadores/as abocados al spinozismo, renombrados/as especialistas tanto de Latinoamérica
como de algunos países de Europa, profesores y profesoras,
doctorandos y doctorandas
que llevan adelante proyectos
de investigación vinculados
con el spinozismo, estudiantes
de grado interesados en el pen-
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samiento spinoziano, así como
también estudiosos provenientes de otras disciplinas y
lectores curiosos. En cada una
de sus ediciones, la exposición
rigurosa y la discusión acerca
de diferentes aspectos del pensamiento spinoziano se entremezclan con la reflexión y el
debate acerca de la situación
social, la coyuntura política y
los desafíos de la filosofía en
nuestra región.
Impulsado por Diego Tatián y
el Grupo de estudios spinozianos de Córdoba, el Coloquio
se realiza usualmente en Valle Hermoso (Argentina), en
el complejo Vaquerías que
se encuentra situado en una
reserva natural en medio de
las sierras. La creciente participación de especialistas
brasileros motivó un cambio
de paisaje, y en 2011 y 2012 el
Coloquio se trasladó a la bellísima Río de Janeiro (Brasil).
En 2017, la decisión de realizar
el encuentro en Valparaíso y
Viña del Mar (Chile) obedeció
al impulso y la gran capacidad
organizativa de Daniela Cápona (coordinadora general),
Braulio Rojas Castro y Patricio
Landaeta (equipo académico)
y Arturo Aliaga (logística). La
excelente tarea de los organizadores y el especial encanto
de Valparaíso –una ciudad
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llena de vida, que actualmente es la única de todo el país
con un gobierno municipal de
izquierda autonomista– hicieron del XIV° Coloquio Spinoza
una experiencia magnífica,
en la que la actividad académica pudo combinarse con
paseos y momentos de charla
distendida en diferentes sitios
emblemáticos de la ciudad.
También en esta última edición las sesiones del Coloquio
se desarrollaron en el clima
de fraternidad y alegría que
caracteriza a estos encuentros
y que permite que la comunicación de ideas y la discusión
de hipótesis se transformen en
un auténtico ejercicio de pensamiento colectivo.
Mariana Gainza - Chantal Jaquet
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El impacto del Coloquio Spinoza en los estudios spinozianos
de nuestra región ha sido y
continúa siendo inmenso. El
hecho de que los trabajos leídos en el marco del Coloquio
hayan sido publicados cada
año bajo la forma de compilaciones y sean en su mayoría de
acceso libre en la web (http://
spinozamericas.blogspot.
com.ar/p/publicacoes-dos-coloquios-de-cordoba.html) ha
permitido la creación de un
importante acervo textual que
documenta las investigaciones
llevadas a cabo durante los últimos 15 años por especialistas
latinoamericanos. Pero, además, el Coloquio Spinoza es un
espacio de encuentro en el que
sus participantes han cons-
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truido una verdadera comunidad filosófica, sin estructuras
jerárquicas y sin formalidades
institucionales, que trasciende
el mero hecho del evento académico. A lo largo de los años,
se han forjado fuertes vínculos
de trabajo y de amistad entre
las numerosas personas y los
diversos grupos de investigación que participan de este
espacio, que impulsan y potencian la actividad filosófica en
el ámbito de los estudios spinozianos de toda la región.
Para quienes participamos habitualmente de estos encuentros –en mi caso, desde la primera edición en 2004 cuando
apenas había finalizado mis
estudios de grado, luego como

doctoranda y desde hace algunos años como investigadora–
el Coloquio Spinoza representa
un espacio fundamental, tanto
para la formación como para
el desarrollo profesional. No
sólo es la ocasión de aprender,
reflexionar y discutir acerca
de la filosofía de Spinoza con
otros especialistas y estudiosos, no sólo es un aliciente
para pensar y escribir, no sólo
es ocasión para el surgimiento
de nuevos proyectos filosóficos, sino que es también la posibilidad de experimentar una
manera peculiar de hacer filosofía desde nuestra realidad y
desde nuestro tiempo, de vivir
la filosofía de una manera colectiva y solidaria.
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