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SOBRE ESTA COLECCIÓN

El spinozismo, entendido como un fenómeno complejo que 
remite a las obras de Spinoza, pero que las sobrepasa y las 
desborda, constituye en nuestros tiempos y en nuestras lati-
tudes una poderosa matriz de pensamiento desde la cual se 
abordan críticamente las más diversas cuestiones. En tanto 
lectorxs filosóficxs de Spinoza, somos conscientes de que al 
leer, interpretamos y que al interpretar, nos apartamos de su 
letra para crear algo nuevo: un spinozismo nuestro y actual, 
viviente y comprometido. La colección Derivas Spinozistas de 
RAGIF Ediciones surge como un espacio para la expresión de 
esa potencia productiva y transformadora, y busca vigorizar 
todavía más esa manera de ejercer la filosofía, ese spinozismo 
que se transfigura y se enriquece permanentemente, a fuerza 
de nuevas escrituras, discusiones y lecturas.

María Jimena Solé
Directora de la colección



REFERENCIAS Y  
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Las obras de Spinoza se citan según la paginación de la edición 
canónica:

Spinoza, Opera quae supersunt omnia, Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften, editada por Carl Gebhardt, 4 tomos, 
Heidelberg, Carl Winter–Verlag, 1925 

 — Tomo I: Korte Verhandeling van God, De Mensch en des zelfs 
Welstand, Renati Des Cartes Principiorum philosophiae pars 
I [en] II, Cogitata metaphysica, Compendium grammatices 
linguae Hebraeae, Winter, Heidelberg 1925.

 — Tomo II: Tractatus de intellectus emendatione, Ethica, Win-
ter, Heidelberg 1925.

 — Tomo III: Tractatus theologico–politicus, Adnotationes ad 
Tractatum theologico–politicum, Tractatus politicus, 
Winter, Heidelberg 1925.

 — Tomo IV: Epistolae, Winter, Heidelberg 1925.



Para citar cada obra, se utilizan las siguientes abreviaturas:

TIE Tractatus de intellectus emendatione (Tratado de la reforma 
del entendimiento)

PPC Renati Descartes principiorum philosophiae mori geometrico 
demonstrata (Principios de filosofía de Descartes)

CM Cogitata metaphysica (Pensamientos metafísicos) 

KV Korte Verhandeling van God, De Mensch en des zelfs 
Welstand (Tratado breve)

TTP Tractatus theologico–politicus (Tratado teológico-político)

TP Tractatus politicus (Tratado político)

Ep Epistolae (Epistolario)

Para citar la Ethica ordine geometrico demonstrata se utiliza la 
abreviatura E, seguida de la parte con números romanos y 
las siguientes abreviaturas y números arábigos para indicar 
las diferentes secciones: def. (definición), ax. (axioma), prop. 
(proposición), lem. (lema), post. (postulado), esc. (escolio), cor. 
(corolario), ap. (apéndice), pref. (prefacio), def. gral. de los af. 
(definición general de los afectos).


