
Propuesta de curso o seminario 
 
1. Nombre del profesor: 
 
Dr. José Ezcurdia Corona. 
 
 
2. Nombre del curso o seminario: 
 
Imagen,	  cuerpo	  y	  crítica	  a	  la	  modernidad	  en	  la	  filosofía	  de	  Deleuze	  (con	  base	  en	  su	  
lectura	  de	  Spinoza	  y	  Bergson)	  
 
 
 
3. Campos de conocimiento en los que debe ser anunciado (máximo dos): 
 
-Ética. 
-Filosofía de la cultura. 
 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 
 
Objetivo general: 
 
Los planteamientos filosóficos de Spinoza y Bergson se constituyen como los 
cimientos tanto de la ontología, como de la ética y la crítica a la modernidad de 
Deleuze. El objeto del presente curso es rastrear los trazos de la lectura deleuziana de 
las doctrinas de Spinoza y Bergson en lo relativo a las nociones de imagen y cuerpo, 
que resultan fundamentales precisamente tanto en su ética, como en su ponderación y 
crítica de la cultura moderna. 
 
Objetivos particulares: 
 
Deleuze articula una ontología, una ética y una filosofía de la cultura que tiene en las 
nociones de imagen y cuerpo dos de sus conceptos capitales. Los objetivos del 
presente curso radican en revisar la recuperación que realiza Deleuze de dichas 
nociones en las doctrinas de Spinoza y Bergson, en vistas a la articulación de su 
crítica a la modernidad. La revisión de conceptos como ‘plano de inmanencia’ 
‘afecto’, ‘agenciamiento’, ‘cabeza buscadora’ ‘devenir amoroso’ y la crítica 
deleuziana al capitalismo, se resuelven en este sentido como momentos del estudio de 
la crítica deleuziana a la modernidad misma. 
 
Temas: 
 
-El lugar de la imagen en ontología de Spinoza.  
-Imagen, materia y conciencia en la filosofía de Bergson. 
-Deleuze y Spinoza. 
-Deleuze y Bergson. 
-Cuerpo, imagen y agenciamiento en la ontología de Deleuze. 
-Estratificación y significación. 



-Intuición y libertad. 
-Hacia la crítica al capitalismo. 
-Hacia la deleuziana noción de cabezas buscadoras: devenir otro, devenir amoroso. 
 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 
Obligatoria: 
 
Bergson, ‘Introducción a la metafísica’, en El pensamiento y lo moviente. Aguilar, 
México, 1959 
Bergson, ‘La intuición filosófica’, en El pensamiento y lo moviente, Aguilar, México, 
1959 
Bergson, Las dos fuentes de la moral y la religión, Técnos, Madrid, 1991. 
Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento, Estudios sobre el cine 1, Barcelona, Paidós, 
1983 
Deleuze, Gilles, La imagen-tiempo, Estudios sobre el cine 2, Barcelona, Paidós, 1983 
Deleuze, Gilles, El Bergsonismo, Madrid, Cátedra, 1987. 
Deleuze, Gilles, Spinoza y el problema de la expresión, Barcelona, Mario Muchnik, 1996. 
Deleuze, Gilles ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 2009. 
Deleuze Gilles y Guattari Felix, Mil mesetas, Valencia, Pre-Textos, 2010. 
Deleuze Gilles y Guattari Felix, El Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia,  
Barcelona, Paidós, 2009. 
Deleuze, Gilles, Diferencia y repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002. 
Spinoza, Ética, FCE, México, 1958. 
Spinoza, Tratado teológico político, Técnos, Madrid, 1985. 
 
 
Complementaria: 
 
Adolphe, Lydie, La dialectique des images chez Bergson, PUF, Paris, 1951 
Bove, Laurent, La stratégie du conatus, Vrin, Paris, 1996 
Hardt, Michael, Deleuze: un aprendizaje filosófico, Buenos Aires, Paidós, 2004. 
Kaminsky, Gregorio, Spinoza: La política de las pasiones, Gedisa, Barcelona, 1990. 
Mengue, Philippe, Deleuze o el sistema de lo múltiple, Buenos Aires, La cuarenta, 
2008. 
Negri, La anomalía salvaje. Ensayo sobre poder y potencia en B. Spinoza, Antropos-
UAM Iztapalapa, Barcelona, 1993. 
Patton Paul, Deleuzian concepts, (Philosophy, colonization, politics), Stanford 
Universituy Press, Standford, 2000. 
Philonenko, Alexis, Bergson ou De la philosophie comme science rigoureuse, 
Éditions du Cerf, París, 1994. 
Simone Bignall (Ed), Deleuze and the postcolonial, Deleuze Connections, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 2010. 
. 
Nota: en caso de que alguno de los títulos señalados en la Biliografía Obligatoria 
resultase agotado, serán proporcionados como copias por el profesor del curso. 
 
 
6. Criterios de evaluación: 
 



Asistencia en un 80%: derecho a entrega de Trabajo final. 
Trabajo final: 75% 
Exposición en clase: 25% 
 
Las exposiciones tendrán una duración de entre 30 y 40 minutos, en el marco de una 
clase de dos horas. 
 
 
7. Propuesta de día y horario: 
 
-Cualquier horario. 
-De preferencia: 
Jueves: 10-12 de la mañana. 
 
8. Sede: 
 
Facultad de Filosofía y Letras. 
 


