
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor:
Dr. José Ezcurdia Corona.

2. Nombre del curso o seminario:
Cuerpo, sentido y crítica a la modernidad en la filosofía de Deleuze.

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos):
-Ética.
-Filosofía de la cultura.

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

Objetivo general:

La nociones de cuerpo y sentido se constituyen como nociones que toda vez que resultan
capitales en la ontología y la ética de Deleuze, aparecen como pilares desde los que este
autor realiza una crítica al capitalismo y la modernidad. El objetivo fundamental de este
curso es revisar el contenido y las relaciones internas entre ambas nociones, para destacar la
significación misma de su crítica al capitalismo y la propia cultura moderna.

Objetivos particulares:

Los objetivos del presente curso radican en revisar el contenido y la significación de las
nociones de cuerpo y sentido en la filosofía de Deleuze, en vistas del estudio de su crítica al
capitalismo y a la modernidad. La revisión de conceptos como ‘plano de inmanencia’
‘Cuerpo sin órganos (CsO)’, ‘diferencia’ ‘estratificación’, ‘Juicio de Dios’
‘agenciamiento’, entre otras, se resuelven como momentos del estudio de la crítica
deleuziana a la modernidad misma, que se funda en el análisis de las mencionadas nociones
de cuerpo y sentido. El curso atenderá fundamentalmente los textos de Deleuze Lógica del
sentido, El Anti-Edipo y Mil mesetas.

Temas:

-Materia, imagen e intensidad en la ontología de Deleuze.
-Inmanencia y cuerpo vivo.
-Deseo y producción inmanente.
-Sentido y diferencia. La noción deleuziana de libertad.
-Juicio de Dios y estratificación.
-Aparatos de Captura: trascendencia, significación y subjetivación.
-Hacia la crítica deleuziana al capitalismo y la modernidad.
-Hacia la deleuziana noción de cabezas buscadoras: devenir otro, devenir amoroso.

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):



Obligatoria:

Deleuze, Gilles ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 2009.
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Hardt, Michael, Deleuze: un aprendizaje filosófico, Paidós, Buenos Aires, 2004.
Lee Mat y Ficher Mark, Deleuze y la brujería, Las cuarenta, Bs. As., 2009.
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Press, Standford, 2000.
Simone Bignall (Ed), Deleuze and the postcolonial, Deleuze Connections, Edinburgh
University Press, Edinburgh, 2010.
Scavino, Dardo, Nomadología (Una lectura de Deleuze), Fresno, Buenos Aires, 2006.
Zizek, Slavoj, Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y sus consecuencias, Pre-textos,
Valencia, 2006.
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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.

Miércoles: 8:00 -10:00 de la mañana.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado.

FFyL.




