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DESCRIPCIÓN 

En este seminario estudiaremos la teoría spinozista de la imaginación en tres 
campos distintos: la teoría del conocimiento, la teoría de los afectos y las 
reflexiones en torno a la Escritura y la religión. Para ello, nos enfocaremos en 
diversos textos del filósofo holandés, en particular en los párrafos 50-90 del 
Tractatus de intellectus emendatione, las partes II y III de la Ethica y los 
capítulos 1-3 y 6 del Tractatus theologico-politicus. Sin pretender reducir cada 
uno de estos textos a un tema particular (puesto que es evidente que hay temas 
propiamente epistemológicos tanto en el TTP como en la Ética, o temas relativos 
a las pasiones en el TTP), propondremos un recorrido que tendrá como objetivo 
extraer, a partir del estudio de estos tres campos de aplicación, los elementos 
conceptuales necesarios para su eventual articulación en lo que podríamos 
provisionalmente llamar una teoría spinozista de la imaginación.  

¿Cómo caracteriza Spinoza la imaginación en cuanto modo de conocimiento? ¿Qué 
rol cumple la imaginación en la dinámica de los afectos? ¿Cuál es su función 
práctica en la religión y la política, según Spinoza? Estas preguntas preliminares 
guiarán nuestra reconstrucción de una posible teoría de la imaginación. Sin 
embargo, en este estudio tendremos presente también desde un inicio que no 
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hay necesariamente una teoría única y coherente de la imaginación en Spinoza. 
Desde este punto de vista, esta reconstrucción intentará ser crítica y tendremos 
que evaluar la posibilidad misma de dicha teoría, atendiendo no solo a los rasgos 
permanentes de la caracterización que hace de ella Spinoza, sino también a las 
rupturas o incoherencias que pudiesen encontrarse al respecto en las distintas 
obras del autor y en sus diversas aplicaciones. 

OBJETIVOS 

Al final del curso, se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Comprender adecuadamente la argumentación y la posición de Spinoza 
respecto de la imaginación en tres ámbitos de su filosofía: la teoría del 
conocimiento, la teoría de los afectos y las reflexiones en torno a la 
religión. 

2. Evaluar críticamente los principales argumentos de los textos estudiados 
(pasajes seleccionados del Tractatus de intellectus emendatione, la Ethica 
y el Tractatus theologico-politicus). 

3. Exponer claramente los principales conceptos, problemas y argumentos 
estudiados.  

4. Plantear un problema o hipótesis específicos a partir de lo anterior y 
argumentar de manera coherente y clara para responder o resolver lo 
planteado usando adecuadamente las fuentes y la bibliografía secundaria. 

CONTENIDOS 

1. La imaginación como modo de conocimiento. Alcances y límites de la 
imaginación 

2. Imaginación y afectos 

3. Imaginación, religión y política 

METODOLOGÍA 

Análisis e interpretación de pasajes seleccionados de la obra de Spinoza y 
discusión de los problemas que de allí se desprenden, con el apoyo de otros 
textos del autor y de la literatura secundaria.  
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 Se contempla también, como un aspecto fundamental del seminario, que 
los estudiantes participen activamente mediante exposiciones de pasajes 
acotados de las obras estudiadas y que la discusión de los temas y problemas sea 
abordada por todos los asistentes. 

EVALUACIÓN  

El curso se aprueba con una nota por las exposiciones en clase (50%) y un trabajo 
final (50%). En las exposiciones se evaluará en especial la capacidad de los 
estudiantes para exponer oralmente de manera clara los principales conceptos, 
problemas y argumentos estudiados, y también su capacidad para responder 
preguntas, aclarar o profundizar aspectos de lo expuesto y propiciar la discusión 
en clase. En el trabajo final se evaluará la capacidad para plantear un problema 
e hipótesis, argumentar de manera coherente, exponer claramente, responder o 
resolver lo planteado de manera satisfactoria y usar adecuadamente las fuentes y 
la bibliografía secundaria. 
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