
 

CURSO de EXTENSIÓN 

“PASIONES Y/O RAZONES: CLAVES DE UN CONFLICTO PERSISTENTE”  

PROGRAMA ANALÍTICO 

PROFESOR TITULAR: Dra. Solange Camauër 

Doctora en Filoso5a (Universidad de Buenos Aires, Diploma de Honor) con la tesis La vigencia del sujeto en 
la escritura (becaria de la Universidad de Filoso5a y Letras). Escritora. Docente UBA-APA (coordinadora del 
posgrado Estudios Interdisciplinarios de la SubjeHvidad), InsHtuto Universitario de Salud Mental (IUSAM), 
Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Universidad Torcuato Di Tella. Ha publicado diversos arMculos 
cienMficos y parHcipado en congresos y encuentros de filoso5a y literatura.  Ha publicado cuentos y poesías 
en medios especializados y las novelas Las Delicias del Jardín (ed. Sudamericana), Amores Velados (ed. 
Alfaguara), El Hijo (ed. Alfaguara). Premio Internacional de Novela Negra 2014 Getafe-Madrid con la novela 
Sabiduría Elemental (ed. EDAF).  Realiza trabajo social relacionado con la literatura (Hospital de Clínicas, 
Salud mental) y coordina talleres de filoso5a y literatura. 

DIRIGIDO A: público en general 

CERTIFICADO QUE OTORGA: cerHficado de asistencia 
  

PERÍODO DEL DICTADO: abril a noviembre 2020 / MODALIDAD: presencial 

TOTAL DE HORAS: 24 horas reparHdas en 2 clases por mes de 1 hora y media cada una.  

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: quincenal, 1º y 3º sábados de cada mes de 10.30 a 12 hs.  

MINIMO: 4 alumnos 

SEDE: IUSAM de APdeBA: Maure 1850, C.A.B.A. // para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 
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FUNDAMENTOS  

“El comportamiento humano en general, y no solo políHco, está guiado por emociones, no por 
razonamientos. Eso viene luego. Las emociones determinan qué razonamientos buscamos. […] la gente 
busca las informaciones y construye su imaginario en función de lo que sienten y lo que quieren creer.”, dijo 
el renombrado sociólogo Manuel Castells en una entrevista de 2019. 
La cita es, sencillamente, la confirmación reciente de un antagonismo de siglos: el de las emociones y el 
pensamiento.  Dicho conflicto encuentra en la filoso5a un campo de batalla propicio porque la filoso5a 
tradicional ‘sospecha’ del cuerpo y de las emociones y las aísla de la razón.  
Aristóteles, por ejemplo, considera buenas las emociones solo cuando pueden alcanzar su punto medio, 
virtuoso; los estoicos las consideran perturbadoras puesto que le restan autonomía al humano y por eso 
deben ser controladas, incluso suprimidas.  
Spinoza resulta clave para reflexionar acerca del lugar que ocupan las pasiones en la textura humana pero 
no sólo porque las coloca en un lugar central para la plena realización del hombre sino porque sigue 
abriendo caminos para la reflexión en perspecHvas ontológicas, éHcas, neurocienMficas y políHcas actuales. 
En un mundo signado por la posverdad y el big data, en el que es di5cil pensar con calma y reverHr los 
efectos de una hegemonía nihilista que parece dominar el campo cultural y a la que se le responde con 
discursos autoritarios, escandalosos o fuertemente subjeHvistas, resulta indispensable revisar la relación 
entre pasiones y razón en la doble luz de la filoso5a y la literatura. En un mundo en el que muchos se 
refugian en la inmediatez de las pasiones y emociones como criterio de certeza y verdad es indispensable 
pensar si ese ‘refugio emocional’ provee suficiente lucidez para la acción individual y comunitaria. 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

PRIMERA PARTE 

1. INTRODUCCIÓN 

• Revisión del concepto ‘clásico’ de filoso5a y el lugar que ocupan los afectos entre sus objetos de 
interés. 

• Definiciones de ‘Razón’/ ‘Racionalidad’, ‘Afectos’, ‘SenHmientos’  
• Panorama ampliado del concepto de filoso5a, actualidad de la filoso5a 

Bibliogra5a específica: 
- Compte-Sponville, A., Invitación a la filoso5a, Buenos Aires, Paidós, 2002 
- Carpio, A., Principios de Filoso5a, Buenos Aires, Glauco, 1995, págs. 6-7 
- Feinmann, J. P., “Dios, el octavo pasajero”, Página 12, 13-11-17, [en línea]  
- Pardo, J.L., “La figura del filósofo”, [en línea] 
- Savater, F., “Cómo se hacen las ideas filosóficas”, Letras Libres, 04-01-2012  

Referencia literaria: 
- Borges, J.L., “La biblioteca de Babel”, Ficciones, Obra Completa, Buenos Aires, EMECÉ, 1972 
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- Uhart, Hebe, “Congreso”, Del cielo a casa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2012   (en 2019 se publicaron los 
cuentos completos) 

2.  PASIONES Y RAZÓN 
• Panorama general de un conflicto. 
• El ‘giro afecHvo’ y la versión de Brian Massumi.   

Bibliogra5a específica: 
- Arfuch, L., ‘El giro afecHvo.  Emociones, subjeHvidad y políHca’, DeSignis: Publicación de la Federación 
LaHnoamericana de SemióHca (FELS), ISSN 1578-4223, Nº. 24 (enero-junio), 2016 (on line) 
 - Camps, Victoria, El gobierno de las emociones, Barcelona, Herder, 2011 
 - Sellés, Juan, F., Los filósofos y los senHmientos, Cuadernos del anuario filosófico, Universidad de    
Navarra, 2010 [en línea] Dirección URL www.unav.es/filosofia/publicaciones/cuadernos/serieuniversitaria 
- Han, B. Ch., “El capitalismo de la emoción”, PsicopolíHca, Valencia, Herder, 2014 
- Leys, Ruth, “The turn of affect: a crituque”, CriHcal Inquiry Vol. 37, No. 3 (Spring 2011), pp. 434-472 [on 
line* 
- Massumi, B., Parables of the virtual. Movement, Affect, sensaHon. USA, Duke University Press, 2002  
- Peres Díaz, D.  “Emociones Racionales”, Eikasia, Revista de Filoso5a, [en línea] 

Referencia literaria: 
- Berlin, L., Manual de las mujeres de la limpieza, Madrid, Alfaguara, 2016 
- Guelbenzu, J.M., “Olor a verdad”, El País, 2-05-2016, [en línea] 

  
3.  SABIDURÍA Y PASIONES: LA CONCILIACIÓN DE SPINOZA 

• Spinoza: el camino afecHvo hacia el conocimiento 
• Sociedad y afectos spinozianos: la versión de F. Lordon 
• Filoso5a de la Mente: neurociencias y afectos spinozianos, la versión de A. Damasio  

Bibliogra5a específica: 
- Berardi, Franco, Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, Buenos Aires, Caja 
Negra, 2019. 
- Damasio, A., En busca de Spinoza, neurobiología de la emoción y los senHmientos, Buenos Aires, Paidós, 
2014 
- Deleuze, G., En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2004 
- Kaminsky, G., Spinoza: la políHca de las pasiones, Barcelona, Gedisa, 1998 
- Lordon, F., La sociedad de los afectos, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2018 
- MarMnez Sánchez, A., “La mente como idea del cuerpo.  Spinoza en el proyecto de Antonio Damasio”, 
Thèmata, Revista de Filoso5a, Nro. 39, 2007, [en línea] 
- Monserrat, Javier, “Teoría de la mente en Antonio R. Damasio”, Universidad autónoma de Madrid, [en 
línea]  
- Spinoza, B., “Parte tercera: del origen y naturaleza de los afectos” en ÉHca demostrada según el orden 
geométrico, Madrid, Alianza, 1994 
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- TaHán, D., “Reportaje” en Estrategias, psicoanálisis y salud mental, [en línea], Año II, Nro.3, mayo 2015. 
Dirección URL: www.revistasunlp.edu.ar/Estrategias/issue/view/214 

Referencia literaria: 
- Krauze, E., “Jorge Luis Borges: Desayuno More Geométrico” Letras libres, entrevista - 24 de agosto 2027- 
[en línea] 
- Borges, “Spinoza el pulidor de la razón” (recitado en alemán y castellano), Archivo DiFilm.  Youtube  

SEGUNDA PARTE (Eros, pasión primera) 

1. POTENCIA Y AGONÍA DE EROS 

• Platón y el deseo: trascendencia (del pensamiento) 
• Spinoza y el deseo: perseverancia y dolor 
• Actualidad: ¿eros indiferente? 

Bibliogra5a específica: 
- Cruz, M., Amo, luego existo. Los filósofos y el amor, Madrid, Espasa, 2010 (Introducción, caps. 1,4, Epílogo) 
- Han, B. Ch., La agonía de Eros, Barcelona, Herder, 2012 
- Ambrosini, C., “La farmacia de Epicuro hoy” [on line] dirección URL: h�ps://es.scribd.com/document/
390565006/La-Farmacia-de-Epicuro-Hoy 

Referencia literaria: 
- Julian Barnes, La única historia, Buenos Aires, Anagrama, 2018 
- Clarice Lispector, “El primer beso” en Cuentos completos, Madrid, Alfaguara, 2005  
- J.M. Coetzee, ‘Una historia’ en Siete cuentos morales, Buenos Aires, El hilo de Ariadna-Random House, 
2018 

Bibliogra5a general: 
- Bove, L., La estrategia del conatus, afirmación y resistencia en Spinoza, Buenos Aires, Cruce, 2014 
- Bruckner, P., La paradoja del amor, Buenos Aires, Tusquets, 2011 
- Cruz, M., Amo, luego existo, los filósofos y el amor, Madrid, Espasa, 2010 
- Deleuze, G., Spinoza y el problema de la expresión, Barcelona, Muchnik, 1975 
--------------, Spinoza, filoso5a prácHca, Barcelona, Tusquets, 2001 
--------------, Dos regímenes de locos, Textos y entrevistas (1975-1995), Barcelona, Pre-textos, 2007. 
- Ferry, L., Sobre el amor, una filoso5a para el siglo XXI, Buenos Aires, Paidós, 2013  
- Gebhardt, C., Spinoza, Buenos Aires, Losada, 1940 
- Han, B.Ch., La agonía de eros, Barcelona, Herder, 2014 
- Illouz, E., Por qué duele el amor, una explicación sociológica, Buenos Aires, Katz, 2012 
- Lordon, F., La sociedad de los afectos, por un estructuralismo de las pasiones, Buenos aires, Adriana 
Hidalgo, 2018 
- Maffesoli, M., Homo eroHcus.  Sobre las comuniones emocionales, Buenos Aires, Cuarto propio, 2019 
- Marina, J.A., Lopez Penas, M., Diccionario de los senHmientos, Barcelona, Anagrama, 1999  
- Negri, A., Spinoza y nosotros, Buenos Aires, Nueva Visión, 2011 
- Rougemont de, D., El amor y occidente, Barcelona, Kairós, 2016 
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- Sloterdijk, P., Experimentos con uno mismo, Valencia, Pre-textos, 2016 
- Spinoza, B., Tratado de la reforma del entendimiento, Buenos Aires, Cactus, 2006 
---------------- Correspondencia, Madrid, Alianza, 1998 
---------------- Tratado políHco, Buenos aires, Quadrata, 2005 
- TaHán, D., Spinoza, una introducción, Buenos Aires, Quadrata, 2012 
-------------, Lo impropio, Buenos Aires, Editorial Excursiones, 2012 
-------------, Spinoza, el don de la filoso5a, Buenos Aires, Colihue, 2012 
- Vigotsky, L., Teoría de las emociones, Madrid, Akal, 2010 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPORTANTE: Con la asistencia completa se obHene un cerHficado de asistencia
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