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Una política del cuerpo social

Cristian Andrés Tejeda Gómez
¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Una
pregunta contraria al pensamiento Baruch
Spinoza. La premisa fundamental de esta
investigación es que lo político en el autor
puede ser leído como una tendencia en dos
direcciones opuestas: ampliación de poder
y concentración de poder. En ese sentido, el
escrutinio político siempre debe ser determinado por los efectos que una determinada organización genera en el seno social y
no como la búsqueda de un ideal de gobierno que sirva como modelo comparativo.
Por eso, en la senda de Maquiavelo, Spinoza
puede ser considerado un realista político.
Este libro puede ser leído como una introducción a Spinoza y se delinean algunas
ideas fundamentales para su estudio general. Pero también puede ser leído como una
propuesta original para entender las claves de su pensamiento político.
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• Temas: filosofía, política,
pensamiento político en
Baruch Spinoza, elementos
de poder, regímenes de
gobierno.
• Público: interesados en
política y en el pensamiento de Spinoza; estudiantes
y profesores de filosofía,
ciencias políticas y humanidades.

Véase también:

Resumen de contenidos
Prólogo: ¿cómo describir el movimiento de las cosas? · Introducción: lo político como estrategia de concordia colectiva · Spinoza frente a su historia: radicalización del realismo político
· La Ética: lugar fundamental de la escritura spinozista · La definición de lo político en Spinoza · Spinoza hoy: diálogo con el presente · Conclusión: entender las acciones humanas antes
que rechazarlas

Cristian Andrés Tejeda Gómez es académico del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos, Chile. Periodista, licenciado en filosofía, cursó el Doctorado
en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad
de Barcelona. Actualmente dirige el proyecto Fondecyt N°
11190552 sobre el pensamiento de Spinoza. Ha publicado
varios artículos y ha participado en diversos congresos internacionales.

Argentina • Chile • Colombia • Ecuador • España • México • Perú • Uruguay

La inmanencia del deseo
Mariela Oliva Ríos
isbn: 978-84-9784-926-5
pvp: 22,90€ / 22,02€

Spinoza: la política de las
pasiones
Gregorio Kaminsky
isbn: 978-84-7432-702-1
pvp: 16,90€ / 16,25€

