
Propuesta de curso o seminario 
 
1. Nombre del profesor:  Dr. José Ezcurdia. 
 
 
2. Nombre del curso o seminario: 
 
Cuerpo y crítica a la cultura en la ética de Deleuze: hacia la noción deleuziana de Cuerpo 
sin Órganos. 
 
 
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: 
 
El objeto de este curso se centra en llevar a cabo un análisis de los supuestos metafísicos y 
epistemológicos de la noción deleuziana de Cuerpo sin Órganos (CsO) y su papel tanto en 
las concepciones éticas como en la filosofía de la cultura del propio filósofo francés. En 
este sentido, el propio curso, a la vez que tiene como objeto una preliminar recuperación de 
la noción de cuerpo en Spinoza, Nietzsche y Bergson, se centra en el análisis de dicha 
noción en la filosofía de Deleuze a partir del estudio de conceptos como intensidad, 
estratificación, subjetividad significante, que resultan capitales en la crítica deleuziana a la 
modernidad. 
 
Temas: 
 
-Imagen, cuerpo y potencia en la filosofía de Spinoza. 
-Nietzsche y los que desprecian el cuerpo. 
-Materia, cuerpo e imagen en Bergson. 
-Deleuze y la tradición inmanentista: hacia la identificación del cuerpo y la sustancia. 
-Cuerpo e inmanencia en Deleuze. 
-Cuerpo, afecto y libertad en Deleuze: el cuerpo como horizonte productivo. 
-Cuerpo y crítica a la la modernidad en Deleuze. 
 
 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 
Obligatoria: 
 
Bergson, Materia y memoria, Aguilar, México. 1959. 
Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona 1993. 
Deleuze y Guattari, Mil mesetas, Pre-Textos, Valencia, 2010. 



Spinoza, Ética, FCE, México, 1958. 
 
Complementaria: 
 
Deleuze, Gilles, Spinoza y el problema de la expresión, Mario Muchnik, Barcelona, 1975. 
Deleuze, Gilles, El Bergsonismo, Cátedra, Madrid, 1987. 
Hardt, Michael, Deleuze, un aprendizaje filosófico, Santiago del Estero, 2004. 
Kaminsky, Gregorio, Spinoza: La política de las pasiones, Gedisa, Barcelona, 1990 Bove, 
Laurent, La stratégie du conatus, Vrin, Paris, 1996. 
Mengue Philippe, Deleuze o el sistema de lo múltiple, Buenos Aires, 2008. 
Negri, Antonio, La anomalía salvaje. Ensayo sobre poder y potencia en Baruch Spinoza, 
Anthrophos, Barcelona, 1993. 
Scavino, Dardo, Nomadología (Una lectura de Deleuze), Fresno, Buenos Aires, 2006. 
 
 
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: 
 
Jueves de 10 a 12  
 
8. Sede: Facultad de Filosofía y Letras. 
 
 
 


