
CAMINOS CRUZADOS 2019

SPINOZA – DELEUZE – PRIMER HEGEL DE JENA

“Los caminos cruzados de la libertad"

1 y 2 de agosto 2019

Facultad de Filosofía y Letras (UBA) – Aula 255

Organiza: UBACyT 2018 20020170200008BA

PROGRAMA

JUEVES 1 DE AGOSTO

14:00

Palabras  de  apertura:  introducción  a  los  caminos  cruzados  de  Spinoza,  Deleuze  y  el

primer Hegel de Jena

14:30 a 16:30

Mesa 1: Eje 1 (libertad, filosofía y sentido común)
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JIMENA SOLÉ: “El único héroe de la filosofía: Spinoza según Hegel en el escrito de la

Diferencia”.

MATÍAS SOICH: “«¡No, Cristina, así es el neoliberalismo!» Una aproximación deleuziana

a los medios masivos de comunicación”.

FEDERICO  VICUM:  “Jacobi  según  Hegel  en  Fe  y  saber:  el  juego  y  el  miedo  de  la

reflexión”. 

RANDY HAYMAL ARNES: “Del sentido común filosófico a la filosofía como un pliegue

del Afuera”

17 a 18:30

Mesa 2: Eje 2  (libertad y necesidad)

GONZALO SANTAYA: “¿«Un mismo tra-la-la»? Escisión y distancia, del joven Hegel a

Deleuze”

ANTONIETA GARCÍA RUZO: “Necesidad y eternidad, ¿una cuestión de perspectiva?” 

VIRGINIA EXPOSITO:  “Apuntes  deleuzianos  sobre  la  libertad,  el  balancín  y  ...  ¿el

destino?”

19:00 a 21:00 

Mesa 3: Eje 3 (libertad y servidumbre)

MARIANO GAUDIO: “Hegel y la servidumbre voluntaria”

ANABELLA SCHOENLE: “Libres o Muertos Jamás Esclavos. Una lectura deleuziana”

NATALIA SABATER: “La obediencia no salva. Reflexiones spinozianas sobre la libertad”
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MARCOS TRAVAGLIA: “¿Qué hacer  con la tristeza? Reflexiones  spinozianas  sobre el

estigma” 

VIERNES 2 DE AGOSTO

14:00 a 16:00

Mesa 4: Eje 1 (libertad, filosofía y buen sentido / sentido común)

JULIAN FERREYRA: “Deleuze en Jena – contra el buen sentido de la libertad”.

GUILLERMO SIBILIA: “La narración del descubrimiento de la potencia de pensar en el

Tratado de la reforma del entendimiento. O acerca del comienzo en filosofía”.

SOLANGE HEFFESSE: "Sentido común y felicidad"

BRUNO DEL PIERO: “La noche de la reflexión y el mediodía de la vida: escepticismo,

sentido común y especulación en Fichte y Hegel”.

16:30 a 18:30

Mesa 5: Ejes cruzados

RAFAEL  MC  NAMARA:  “Un  fundamento  ambiguo:  algunas  pistas  deleuzianas  para

pensar la servidumbre voluntaria” (eje 3: libertad y servidumbre)

CLAUDIA AGUILAR: “¿Por qué decimos «autonomía» cuando queremos decir “libertad”?

Una reflexión desde la individualidad relacional spinoziana”. (eje 2: libertad y necesidad)

LUCAS DAMIÁN SCARFIA: “La crítica de Hegel a Fichte en el  Differenzschrift y en

Glauben und Wissen. El retorno a la servidumbre dogmática desde el idealismo” (eje 3:

libertad y servidumbre)
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LUCÍA GERZSENZON: “Spinoza y el hombre común” (eje 1: libertad, filosofía y sentido

común)

19:00 a 21:00

Mesa 6: Eje 1 (libertad, filosofía y  sentido común)

SANDRA V.  PALERMO: “Necesidad de  la  filosofía.  La  cuestión  de  la  relación  finito-

infinito en el primer Hegel de Jena”.

PABLO  ZUNINO:  “Cine  y  filosofía:  el  concepto  de  imagen  entre  la  percepción  y  la

libertad”

GEORGINA  BERTAZZO:  “Sobre  la  construcción  del  sentido  común,  el  sistema

democrático y la libertad”. (cualquier día si es posible el último horario)

RAIMUNDO FERNÁNDEZ MOUJÁN: “¿Qué son los “cuerpos más simples”? Spinoza,

Deleuze y la física contemporánea”

21:00 a 21:30 

Reflexiones colectivas sobre la metodología de los caminos cruzados
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