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La de Spinoza fue una vida filosófica disidente, aunque no una “filosofía de la deserción”. Desertor
es quien abandona, el que se aparta, el que abjura de su lugar y de sus funciones o tareas. Desierto
es lo abandonado, el territorio que es desertado por completo. La de Spinoza no es una filosofía
de la deserción sino de la disidencia porque su ruptura no abandona el lugar ni escamotea el
trabajo sobre él; si rompe, es para iniciar, explorar y generar de otro modo. Se tratará de una
ruptura que no es autónoma de la pregunta que interroga sobre cómo vivir-juntos.
Sobre este fundamento, el filósofo Diego Tatián analiza la vida y obra de Baruch Spinoza, uno de
los pensadores más influyentes desde el siglo XVII hasta nuestros días.
Para el autor, la promesa democrática que el spinozismo atesora es un desafío para los teóricos y
también una caja de herramientas para nuevas prácticas en las luchas sociales por venir. A su vez,
se conjuga con una sabiduría de la adversidad que resulta novedosa incluso hoy para resistir en
tiempos de oscuridad.

El libro se compone de diez artículos: Historias de la excomunión y conjetura democrática; Filosofía
de la liberación; Filosofía de la praxis; Realismo emancipatorio; Homo cogitat. Igualdad de las
inteligencias; Potencia de los esclavos; La izquierda spinoziana; Estado común contra la
devastación. Spinoza en tres relatos judíos; Geometría y amistad. Spinoza en Borges y Vida secreta.
Spinoza en Quignard.
Sobre el autor: Diego Tatián (Córdoba, 1965) es Doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y
Doctor en ciencias de la cultura (Scuola di Altu Studi di Modena, Italia). Investigador del CONICET y profesor
de filosofía política de la Universidad de Córdoba. Ha sido profesor invitado por las universidades de Puebla,
San Pablo, París, Madrid, Estambul y México, entre otras. Publicó La cautela del salvaje. Pasiones y política
en Spinoza (2001), Spinoza. Una introducción (2009), La conjura de los justos. Borges y la ciudad de los
hombres (2010), Spinoza. El don de la filosofía (2012), Baruch (2012), Lo impropio (2013), Spinoza. Filosofía
terrena (2014) y Los seres y las cosas (2014), entre otros. Ha sido director de la Editorial de la Universidad
Nacional de Córdoba y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad.
Otros títulos relacionados: Hegel o Spinoza de Pierre Macherey, Spinoza o la prudencia de Chantal Jaquet,
Spinoza poema del pensamiento de Henri Meschonnic.
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