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Índice de abreviaturas 

1. Cuando se cita la Ética demostrada según el orden geométrico se utiliza 

la E, seguida inmediatamente por el número que indica la parte del libro. Además, 

aparecen estas referencias con su número correspondiente a la par: 

P = Proposición 

d = Definición 

s =Escolio 

post. =postulado 

def.af. =definición de los afectos 

ap. =apéndice 

ax.= axioma 

c = corolario 

L =lema 

2. El Tratado de la reforma del entendimiento se señala como TIE, 

abreviatura acompañada del número de parágrafo según la versión de Appuhn. 

3. El Tratado teológico-políticose indica como TTP, siglas seguidas del 

número del capítulo y la página, ésta según la edición de Gebhardt. 

4. El Tratado político está representado por TP, seguido por el número del 

capítulo y el número del párrafo, respectivamente. 
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Introducción 

La filosofía de Baruch Spinoza es una telaraña: está construida con la 

suficiente sagacidad para atrapar a quien haya entrado en ella, ya porque buscaba 

algo, ya porque se precipitó ahí empujado por movimientos externos, más fuertes 

que su potencia. El tejido de redes no deja a nadie salir. Combate las objeciones 

con un diseño conceptual suficientemente versátil para adaptarse a lo que se 

enfrenta y traerlo a terreno propio. La fuerza de la filosofía de Spinoza recae en su 

recursividad, en su capacidad para dar cuenta de problemas de distinto calibre 

según su propia visión y explicación. La telaraña, así, pues, crece o se encoje, al 

medir al objeto que se propone investigar, consumir o destruir. Es lo 

suficientemente elástica para ser omniabarcante, toda vez que da una explicación 

de la naturaleza, lo que quiere decir que para ella no hay problemas exteriores, 

solamente puntos de vista relativos. 

Ya dentro de ella, obligados a jugar con el equilibrio que presenta, depende 

del lector elegir el camino, el cual, inevitablemente spinoziano, debe ser el que 

mejor sirva para perseverar en su ser y aumentar la potencia. Puede luchar y ser 

antagonista adhiriéndose a la mistificación de la existencia, o puede tomar la 

senda del entendimiento y la comprensión de ese diseño categorial y matemático, 

lo que le permitirá moverse paso a paso sin ser enredado. Este segundo trayecto, 

desde donde interpretamos, que es también la expresión de nuestro conatus, 

además de exigir una minuciosa exploración del planteamiento de Spinoza, útil 
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para hablar con propiedad sobre su filosofía y debatir con sus detractores, funge 

como caja de herramientas; es decir, es un marco teórico para analizar y criticar 

las filosofías de otras y otros autores, o para situarse en estos y detallar críticas al 

mismo Spinoza, pero, más relevante aún, para enfrentar e inteligir el movimiento 

de la vida, de nuestra vida y lo que se nos presenta cotidianamente en ella. 

Hemos circunscrito este estudio de la vida a la construcción de una teoría 

sobre la praxis a partir de la filosofía de Spinoza. Nos parece importante investigar 

este concepto, el cual entendemos como la identidad entre cuerpo y mente, 

práctica y conocimiento, por dos razones principales, respectivamente, una interna 

al corpus spinoziano y otra externa. 

La primera, porque nos permite entender la estrategia discursiva de 

Spinoza, que toma lo más amplio -la naturaleza de conjunto- como referente 

conceptual para explicar problemáticas puntuales, por ejemplo, la construcción del 

conocimiento, el desenvolvimiento afectivo y las dinámicas políticas. Si 

comprendemos la praxis como una consecuencia de identidad entre pensamiento 

y extensión (lo que ya se verá en el desarrollo capitular), podremos, por tanto, 

indagar sobre la constitución humana de manera específica, presentando la 

correlativa identidad entre mente y cuerpo. Luego, a partir de ahí, es preciso y 

necesario incursionar en la forma como Spinoza entiende las problemáticas 

sociales del mismo modo como entiende clara y distintamente la naturaleza. En 

esta medida, el discurso político spinoziano se desprende de la matriz conceptual 

que es la Ética. 
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En segundo término, extrínsecamente nos interesa conceptualizar praxis a 

partir de Spinoza, porque ello nos dará una herramienta de análisis para explicar y 

valorar un sinnúmero de temas. Algunos de ellos aparecen en el texto que 

presentamos, sobre todo en los dos últimos capítulos. En esta línea, el escrito 

tiene también una función instrumental, lo cual no desestima en absoluto la 

importancia de comentar a Spinoza, sino que, por el contrario, le da un alto valor, 

pues recuerda la presencia del autor y la actualidad de su filosofía. 

De la filosofía spinoziana extraemos, entonces, distintos conceptos y los 

ponemos en función de una teoría de la praxis. Para lograrlo, hemos dividido 

nuestro trabajo en tres capítulos, o partes principales. 

El primero discurre sobre los fundamentos de una teoría sobre la praxis, 

donde la relación e identidad entre mente y cuerpo tiene un rol preponderante. 

Gracias al desarrollo de esta parte inicial, podemos dar un concepto que, aun 

cuando no aparece de forma explícita en la obra de Spinoza, según como lo 

entendemos, es posible su construcción en base a ella. Asimismo, el capítulo uno 

adelanta una discusión, que se presentará también en los que siguen, a propósito 

del conocimiento y la ética. Presentamos, además, un excursus, el cual muestra 

algunas dificultades a la hora de interpretar la identidad entre mente y cuerpo, así 

como tres diversas lecturas sobre este tema. 
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En continuidad con lo que aparece al final del primer capítulo, acerca del 

conocimiento y la ética, hemos dividido el segundo en dos partes. La primera es 

un comentario que muestra las tensiones existentes entre la visión de praxis como 

amalgama entre pensamiento y extensión(conocimiento y práctica), y distintos 

discursos filosóficos que separan estos elementos en racionalidades diferentes. 

Puntualmente, hacemos referencia a la filosofía de Kant, como ejemplo de estos 

discursos, para criticar, desde Spinoza, la separación entre pensamiento y 

extensión. La que sigue , se centra en el deseo, y su función como motor del 

comportamiento humano. 

Finalmente, el capítulo tercero está dedicado a examinar distintas 

relaciones políticas, que, al determinar y ser determinadas por lasestructuras 

afectivas, se presentan como el escenario social de la praxis. En esta última parte, 

además de la Ética, tomaremos como apoyo el Tratado teológico-político y el 

Tratado político. 

Son tres capítulos que pretenden redondear una teoría sobre la praxis. Tres 

momentos de cómo Spinoza nos ha afectado. Cada uno ha exigido un esfuerzo 

diferente. 

Por otra parte, para construir el trabajo que presentamos, utilizamos un 

método de investigación documental, con el cual, desde luego, hemos consultado 

una cantidad estimable de textos. No obstante, no todos aparecen en las 

referencias bibliográficas, pues ellas solo recogen los que mencionamos o citamos 
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en los capítulos. Las citas de la Ética se toman de la traducción de Vidal Peña, 

pero han sido contrastadas, en algunos casos, con la edición en latín. Las 

referencias al Tratado teológico-político y al Tratado político son extraídas de las 

ediciones de Atilano Domínguez. En todas las citas en las que aparece la palabra 

"alma" como traducción de "mens", hemos preferido utilizar "mente", pues nos 

parece más adecuado al sentido que Spinoza quería transmitir. 

Aparte, la mayoría de lo escrito y leído ha sido abrazado por la atenta 

dirección del Doctor Sergio Rojas Peralta y los valiosos comentarios de los 

Doctores Juan Diego Moya Bedoya y Mario Salas Muñoz. La más sincera gratitud 

a los tres. 
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Capítulo l. Fundamentos de una teoría sobre la praxis 

El propósito general de nuestro escrito es construir una teoría sobre la 

praxis usando distintos conceptos de la filosofía de Baruch Spinoza. En este 

sentido, como lo hemos ya indicado en la Introducción, la elaboración de este 

autor será un marco conceptual, la caja de herramientas que utilizaremos para 

trabajar nuestro propio edificio, que, aún sin llegar a ser muy alto, necesita bases 

sólidas. 

En este primer capítulo nos dedicaremos, entonces, a valorar y dar nuestra 

interpretación de distintos pasajes de la obra de Spinoza, principalmente de la 

Ética, que nos permiten (sirven de fundamento) categorizar la praxis, o sea, 

explicar cómo el ser humano es, en una sola unidad, pensamiento y extensión. 

Dado que vislumbramos un proceso de categorización, el resultado de esta parte, 

asimismo, funcionará como marco conceptual, o caja de herramientas, para 

realizar el discurso en los capítulos siguientes. 

Spinoza habla de praxis ("práctica") en varios contextos, con lo cual 

podemos encontrar bajo este término un concepto con varios 

estratos de significación. En primer lugar, se puede entender lato 

sensu como opuesta a theoria como en la expresión "en la práctica". 

En segundo lugar, Spinoza hace referencia a la praxis como 

experiencia (experientia sive praxis), entendida como la experiencia 
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cotidiana del individuo. Se puede introducir aquí la idea de uso y de 

hábito. En tercer lugar, se trata de un concepto que hace referencia 

al ser mismo del ser humano (praxin sive comunen hominum 

conditionem), por lo cual se caracterizaría por praxis la estructura 

afectiva del individuo. En cuarto lugar, Spinoza pone a la praxis como 

un criterio de refutación, conforme al cual ha de entenderse la política 

y los regímenes políticos (Rojas, 2012: 181 ). 

Y bien, ¿qué entendemos nosotros por el vocablo praxis? En realidad nada 

nuevo ni del todo original, sino la sintonización y unidad de práctica y pensamiento 

en todos los quehaceres y desenvolvimientos humanos, sean acciones o 

pasiones. Hacer una teoría de la praxis, desde Spinoza, es lo mismo que estudiar, 

discurrir o conceptualizar el comportamiento(que incluye esa estructura afectiva 

del individuo, que menciona Rojas, y el conocimiento). Empero, aun cuando praxis 

y comportamiento puedan intercambiarse o ser usados como sinónimos, 

preferimos la primera palabra, porque nos pone en contacto más fácilmente con 

distintas tradiciones de pensamiento, desde la aristotélica, hasta la marxista. 

Ahora, esto no quiere decir necesariamente que vamos o debemos comparar 

exhaustivamente la filosofía de Spinoza con la de Aristóteles o lo que escribió 

Marx, sino solamente que preparamos los requisitos para hacerlo, según cierto 

ángulo. Cuando sea necesario traer a colación a estos autores, o a otros, ya 

habremos, mediante un concepto, configurado un código que da luz verde a los 

intertextos. 
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Ya hecha la aclaración de que entendemos por praxis la unidad y conexión 

de la mente y el cuerpo, del pensamiento y la extensión, y no la práctica vacía, 

aislada y ajena a las ideas, podemos proceder a mostrar el camino por el que 

comprendemos todo esto gracias a la filosofía spinoziana, aun cuando en ella no 

aparezca esquemáticamente ni con rigurosidad dicha palabra, ni, mucho menos, 

haya una categorización de ella. 

Analizaremos, pues, en primer término, si hay o no una relación entre el 

cuerpo y la mente, y, si la hay, cómo funciona y qué significa. Seguidamente, 

discurriremos a propósito del conocimiento y las formas de disponer el cuerpo, en 

aras de interpretar preliminarmente qué significa la ética. Al final de estos dos 

exámenes daremos cuenta de nuestra categorización de praxis a raíz de la 

filosofía de Spinoza. 

De la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente 

Según lo anterior, requerimos buscar los ligámenes entre el cuerpo y la 

mente, para poder decir con seguridad que, cuando un ser humano hace algo, sea 

lo que sea, el movimiento de su cuerpo es el reflejo directo de las ideas que tiene. 

Si algún individuo 1 se comporta estúpidamente es porque piensa de la misma 

1
0ué es un individuo, en la filosofía de Spinoza, es un tema difícil de agotar, y la bibliografía al 

respecto es variada. A nuestro criterio, en el Capitulo primero - el nuevo concepto de forma, de su 
Spinoza, una física del pensamiento (2014), Zourabichvili trata con bastante prolijidad el tema, al 
contrastarlo con las posturas de Descartes. En el capítulo tercero volveremos sobre esto. 
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forma. Procedemos a valorar el asunto tomando como punta de lanza lo que, al 

inicio del capítulo 5 de En busca de Spinoza, Antonio Damasio se pregunta: 

¿Son la mente y el cuerpo dos cosas diferentes, o solo una? Si no 

son lo mismo, ¿están la mente y el cuerpo formados por dos 

sustancias diferentes, o por sólo una? Si son dos sustancias, ¿es 

que la sustancia de la mente viene primero y hace que existan el 

cuerpo y su cerebro, o bien la sustancia del cuerpo es la primera y su 

cerebro causa la mente? Pero además, ¿cómo interactúan estas 

sustancias? (2005: 175). 

En una clara separación -y superación, por qué no- de la filosofía 

cartesiana, Spinoza no deja espacio a dudas en torno a la existencia de una sola 

substancia, de la que son parte, conforme a sus respectivos atributos, mente y 

cuerpo. Como se lee en la primera parte de la Ética, la substancia es todo lo que 

existe (lo que Negri llama la afirmación del ser, como una virtud de la filosofía 

spinoziana), de lo que solo conocemos el pensamiento y la extensión2
. 

2Propuestas como los multiversos, universos paralelos o sistemas de estos no podrían escapar al 
razonamiento sobre la unicidad de la substancia, ya que tal variedad podría ser siempre 
considerada como la fragmentación de una unidad, fragmentación que es modal y se relaciona con 
la particularización, no con la separación ontológica, puesto que, por E1 P3, la substancia es 
indivisible. Pero, además, no podrían tales teorías considerar la existencia de "sistemas" de 
universos, en el caso de que quisieran argumentar a favor de los distintos universos como distintas 
substancias, porque dos substancias distintas, si existiesen, no podrían tener nada en común 
(E1 P2 y E1 PS), lo que imposibilitaría la constitución de un sistema. Este argumento es importante, 
también, para refutar al paralelismo, como ya veremos. 
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Puesto que una substancia no puede producir otra (E1 P6), y debido a que 

"dos substancias que tienen atributos distintos no tienen nada en común entre sí" 

(E1 P2), es evidente que extensión y pensamiento no son substancias disímiles, 

sino, solamente, atributos de una sola naturaleza o Dios. 

A pesar de este diáfano alejamiento del sistema cartesiano, ¿por qué 

Damasio hace tales preguntas? Pues para debatir o poner sobre la palestra si 

existen relaciones entre el cuerpo y la mente, si son cosas distintas o lo mismo. 

Nosotros optamos, sin embargo, por interpretar al cuerpo y la mente como 

expresiones diferentes de una misma cosa. Veamos los razonamientos. 

Spinoza es claro, y parece no haber lugar a reproches -aunque esta suerte 

no la haya decidido él, sino el caudal donde navegan sus intérpretes, no infinitos, 

pero sí de los más variados-, la naturaleza, o, como se prefiera, Dios o substancia, 

es una sola, y de ninguna manera puede compartir algo con otra substancia. El 

sefardí no pierde tiempo y afirma esto en las primeras proposiciones de la Ética: 

"en el orden natural no pueden darse dos o más substancias de la misma 

naturaleza, o sea, con el mismo atributo" (E1 P5). Mas, sobre todo, en el segundo 

escolio de la proposición siete de esta misma parte, donde infiere lo siguiente: 

debe reconocerse que la existencia de una substancia es como su 

esencia, una verdad eterna. Mas de ello, de otra manera, podemos 

concluir que no hay sino una única substancia de la misma 

naturaleza, lo cual he pensado que merecía la pena mostrar aquí. 
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Pero para hacerlo con orden, debe observarse: 1) que la verdadera 

definición de cada cosa no implica ni expresa nada más que la 

naturaleza de la cosa definida. De lo cual se sigue esto: 2) que 

ninguna definición conlleva ni expresa un número determinado de 

individuos, puesto que no expresa más que la naturaleza de la cosa 

definida. Por ejemplo, la definición de un triángulo no expresa otra 

cosa que la simple naturaleza del triángulo, pero no un determinado 

número de triángulos. 3) Debe observarse que se da necesariamente 

alguna causa determinada de cada cosa existente. 4) Por último, 

debe observarse que esa causa, en cuya virtud existe una cosa, o 

bien debe estar contenida en la misma naturaleza y definición de la 

cosa existente (ciertamente, porque el existir es propio de su 

naturaleza), o bien debe darse fuera de ella3
. 

Y las proposiciones ocho y catorce, con su corolario uno, que dicen, 

respectivamente, "toda substancia es necesariamente infinita", "no puede darse ni 

concebirse substancia alguna excepto Dios" y "de aquí se sigue muy claramente 

3EI argumento de Spinoza pasa por el hecho de que en una definición solamente se toma en 
cuenta la esencia del definiendum, no la cantidad existente de cosas definidas; por la definición de 
substancia, "aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto, para 
formarse, no precisa del concepto de otra cosa" (E1 d3); y por la afirmación de que la existencia de 
cierta cantidad amerita una causa exterior, que determine precisamente tal cantidad y no otra, lo 
cual imposibilita la existencia de más de una substancia, ya que se necesitaría una causa externa 
para cierto número de ellas, es decir, otra naturaleza, suposición que es contraria a la definición de 
substancia. ¿Es esta última parte del razonamiento similar al argumento del tercer hombre? 
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[ ... ] que Dios es único, esto es (por la Definición 6)4
, que en la naturaleza no hay 

sino una sola substancia y que ésta es absolutamente infinita". 

Saldado el asunto de que existe solamente una substancia, que tiene o es 

únicamente una naturaleza, vale la pena apuntar la pregunta qué son sus 

atributos. El autor los define como "aquello que el entendimiento percibe de una 

substancia como constitutivo de la misma"5 (E1 d4), lo que bien puede 

interpretarse como la substancia que se expresa o presenta de tal o cual manera. 

Aun cuando ella es anterior a sus afecciones (E1 P1 ), no lo es a sus atributos. La 

substancia es sus atributos. Entonces, si la substancia solo puede tener, o -dicho 

mejor- solamente es una naturaleza, se sigue que sus atributos son expresiones 

distintas de lo mismo, de esa naturaleza. Hablar de pensamiento o extensión es 

referirse al mismo objeto de diferentes formas. Discurrir sobre la mente y el cuerpo 

es referirse a una unidad desde dos registros diversos. 

4
"Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos 

atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita" (E1 d6). Nótese que para el 
desarrollo de la Ética, infinitos atributos significa también "todos los atributos". No hay atribución, 
efectiva o posible (esto es, simplemente, que nos permita dudar) que no sea parte de la substancia 
spinoziana. Infinito es todo lo abarcable. 
5En su traducción, Vidal Peña señala algo interesante a propósito de esta definición. Comenta: 

La definición de "atributo" parece ambigua: al decir que es lo que el 
entendimientopercibe de la substancia, Espinosa provoca la tentación de 
interpretarlo como "ideal": "producto de la mente humana". Así se interpretó 
muchas veces en el siglo pasado, convirtiendo a la filosofía de Espinosa en un 
idealismo [ ... ] Pero ya desde Kuno Fischer [ ... ] se subrayó el carácter realista de 
los atributos. Es hoy la opinión común: la más importante obra reciente sobre 
Espinosa, M. Gueroult [ ... ] la sostiene; para mantener a Dios como un ens 
realissimum, sus atributos deben ser concebidos como reales [ ... ] El tema es 
central: poner a la substancia -identificada luego con Dios- como un ens 
realissimum significaría poner la realidad como "independiente de la conciencia"; 
por eso muchos historiadores marxistas han alabado a Espinosa frente a 
Descartes. 

Leer a Spinoza, para los marxistas, es una compensación de la influencia del idealismo hegeliano. 
El producto, la noción de que la realidad es siempre más rica que el concepto. 
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Según lo dicho, es manifiesto que, aunque dos atributos se conciban 

como realmente distintos -esto es, uno sin intervención del otro-, no 

podemos, sin embargo, concluir de ello que constituyan dos entes o 

dos substancias diversas, ya que es propio de la naturaleza de una 

substancia que cada uno de sus atributos se conciba por sí, supuesto 

que todos los atributos que tiene han existido siempre a la vez en 

ella, y ninguno ha podido ser producido por otro, sino que cada uno 

expresa la realidad o ser de la substancia (E1 P1 Os)6
. 

Ahora, nótese lo dicho en la proposición quinta antes citada, donde nuestro 

filósofo identifica atributos con naturaleza. Al ser los atributos algo anterior a los 

modos substanciales, que se diferencian entre sí solamente por la 

particularización que producen las relaciones de movimiento y reposo entre las 

partes de los cuerpos, sin ser ésta una diferencia ontológica, ¿cómo es posible 

que extensión y pensamiento sean elementos diferentes, si son, esencialmente, 

nada más que naturaleza, y la substancia no puede tener o ser naturalezas 

divergentes? Los modos, desde luego, tampoco son naturalezas distintas, toda 

vez que se derivan de los atributos. Lo mismo da decir que un individuo 

cualquiera, sin importar su especie, no puede ser parte de dos tipos de 

naturalezas. Por lo tanto, cuerpo y mente son maneras diferenciadas de referirse a 

un mismo individuo o cosa; expresan una misma esencia. 

6Para las dificultades en torno a cómo deben entenderse los atributos, así como los obstáculos 
para poner en línea este escolio con el escolio de E2P7, véase nuestro Excursus, al final de este 
capítulo. 
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Hay diversos pasajes en la Ética donde Spinoza alude a la unidad 

(identidad) de la extensión y pensamiento. El más célebre, sin duda, es la 

polémica proposición siete de la segunda parte, "el orden y conexión de las ideas 

es lo mismo que el orden y conexión de las cosas"7
. Si cuando hablamos de ideas 

o cosas, y buscamos las cadenas de determinaciones, reconocemos que, aparte 

de haber un solo orden y conexión, hay solamente una naturaleza ordenada y 

conectada, no puede hacerse otra cosa que concluirse que mente y cuerpo son 

íntima unidad, y su separación no se limita a una interpretación problemática, sino 

también a una insistencia de retorno a Descartes o a una dualidad patente de 

religiones como el cristianismo. 

Si no es suficiente con dicha proposición8
, que nos parece tajante y 

convincente, agradecemos a Spinoza sus escolios: 

7La demostración de esta famosa proposición señala que ésta "es evidente por el Axioma 4 de la 
Parte l. Pues la idea de la cosa causada depende del conocimiento cuyo efecto es". Empero, si 
una proposición es evidente por un axioma, y su demostración solamente cita al axioma, ¿cuál es 
la necesidad de su existencia? Dicho axioma, asimismo, enuncia "el conocimiento del efecto 
depende del conocimiento de la causa, y lo implica". A pesar de lo dicho por Spinoza, no parece 
que la demostración de E2P7 sea tan diáfana y evidente. Hay una estrategia discursiva, por 
supuesto, que pasa por mostrar que existen, realmente, dos planos que remiten a la misma 
esencia, estrategia que no está plasmada enteramente en la proposición, sino en su corolario y 
escolio. Véase que la proposición habla del "orden y conexión de las ideas" y el "orden y conexión 
de las cosas", mientras que el axioma se refiere al "conocimiento", es decir, a una idea adecuada. 
¿Si los seres humanos tienen, las más de las veces, ideas mutiladas y confusas, esto es, conocen 
mal o desconocen, cómo participan de ese mismo orden entre extensión y pensamiento? Vidal 
Peña, comentando este tópico, sostiene que la proposición aludida "quizá debería haber sido: "el 
orden y conexión de las esencias objetivas es el mismo que el orden y conexión de las esencias 
formales (donde, dentro de "esencias formales", caben no sólo las realidades físicas, sino esas 
otras realidades de la conciencia humana)". Su tesis es que la ontología de Spinoza no es 
bimembre, sino trimembre, pues el ser humano produce ideas de ideas. Ciertamente, aunque tal 
interpretación es plausible, corre el riesgo de descolocar la estrategia de Spinoza, donde el énfasis 
no es problematizar el pensamiento humano ni diferenciar las esencias objetivas de las formales, 
sino argüir sobre lo material y lo ideal como referencias a la misma naturaleza. 
8Tomamos distancia de lastraducciones de Vidal Peña y Atilano Domínguez de esta célebre 
proposición ("Ordo et connexio idearum ídem est, ac ordo et connexio rerum"). Éste vierte "el orden 
y la conexión de las ideas es el mismo que el orden yla conexión de las cosas", donde aquel, 
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Todo cuanto puede ser percibido por el entendimiento infinito como 

constitutivo de la esencia de una substancia pertenece sólo a una 

única substancia, y, consiguientemente, que la substancia pensante 

y la substancia extensa son una sola y misma substancia, 

aprehendida ya desde un atributo, ya desde otro. Así también, un 

modo de la extensión y la idea de dicho modo son una sola y misma 

cosa, pero expresada de dos maneras [ ... ] Por ejemplo, un círculo 

existente en la naturaleza, y la idea de ese círculo existente, que 

también es en Dios, son una sola y misma cosa, que se explica por 

medio de atributos distintos, y, por eso, ya concibamos la naturaleza 

desde el atributo de la Extensión, ya desde el atributo del 

Pensamiento, ya desde otro cualquiera, hallaremos un solo y mismo 

orden, o sea, una sola y misma conexión de causas, esto es: 

hallaremos las mismas cosas siguiéndose unas de otras. Y si he 

dicho que Dios es causa, por ejemplo, de la idea de círculo sólo en 

cuanto es cosa pensante, y del círculo mismo sólo en cuanto es cosa 

similar, transcribe "el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las 
cosas". Por nuestra parte, preferimos "el orden y conexión de las ideas es lo mismo que el orden y 
conexión de las cosas". 
¿Cuál es la diferencia? Aunque parezca una sutileza, varía sustancialmente el significado de la 
proposición y, al ser ésta clave, de gran parte de la doctrina spinoziana. Si se coloca el artículo 
definido masculino "el" después del verbo "es", se pone el énfasis en el "orden y conexión" (ambas 
palabras como una sola célula o sustantivo), lo que redunda en la aseveración de que hay un 
mismo orden para dos esferas diferentes, que, en efecto, no se tocan ("Ni el cuerpo puede 
determinar a la mente a pensar, ni la mente puede determinar al cuerpo al movimiento ni al reposo, 
ni a alguna otra cosa (si es que la hay)" (E3P2 - traducción propia). En cambio, si se utiliza el 
artículo definido neutro "lo", seguidamente al verbo "es", se subraya "el orden y conexión de las 
ideas" y "el orden y conexión de las cosas" como dos unidades gramaticales o células 
conceptuales. Según esto, se comprende simplemente que el pensamiento y la extensión son, por 
supuesto, dos atributos distintos, pero que se refieren al mismo objeto. Son dos maneras diferentes 
de referirse a lo mismo. 
Con razón, Vidal Peña señala que dicha proposición es "expresiva de la doctrina del paralelismo" 
(nota a E2P7), pues la traducción que él utiliza sugiere tal cosa. 
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extensa, ello se ha debido a que el ser formal de la idea del círculo 

no puede percibirse sino por medio de otro modo de pensar, que 

desempeña el papel de causa próxima, y éste a su vez por medio de 

otro, y así hasta el infinito; de manera que, en tanto se consideran las 

cosas como modos de pensar, debemos explicar el orden de la 

naturaleza entera, o sea, la conexión de las causas, por el solo 

atributo del Pensamiento, y en tanto se consideren como modos de 

la Extensión, el orden de la naturaleza entera debe asimismo 

explicarse por el solo atributo de la Extensión (E2P7s). 

Nos parece ya suficiente con lo que hemos citado para reafirmar el punto de 

interés, aquella inquebrantable identidad entre el cuerpo y la mente. ¿A qué viene 

todo esto, pues? Al punto del que parte una teoría sobre la praxis que considera, 

con igual importancia, la actividad gnoseológica o teorética del individuo y su 

despliegue práctico. Del mismo modo, tal teoría es una elaboración sobre el 

comportamiento humano; y la unidad de la mente y el cuerpo, que depende, tal y 

como lo ha construido Spinoza, del encadenamiento de las formas substanciales, 

es, ahora para nosotros, solamente un discurso instrumental para tal elaboración. 

Antes de desarrollar lo recién mencionado y que esto nos lleve a considerar 

el tratamiento de varios problemas en algunos momentos de la historia de la 

filosofía, queremos, sin embargo, detenernos brevemente en dos interpretaciones 

sobre el problema mente-cuerpo. 
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La primera, y que ha tenido una difusión considerable, es la versión del 

paralelismo. Esta interpretación, que toma como principal referente la ya aludida 

proposición sétima de la segunda parte de la Ética, se apoya también en lo dicho 

por Spinoza en E3P2, a saber, "ni el cuerpo puede determinar a la mente a 

pensar, ni la mente puede determinar al cuerpo al movimiento ni al reposo, ni a 

otro cosa (si la hay)". Como la misma palabra lo dice, el pensamiento y la 

extensión son dos formas paralelas, que no se tocan, por lo que no hay influencia 

de un atributo sobre otro, o de un modo de algún atributo sobre un modo del otro. 

El paralelismo, llevado al extremo, hace pensar en dos naturalezas separadas 

dentro de la misma substancia, puesto que, para que dos formas no interactúen 

entre sí, se necesita que no tengan nada en común. Ante tal suposición, sin 

embargo, se filtra la misma interrogante que se resuelve cuando se afirma la 

unicidad de la naturaleza y la substancia: ¿cómo es posible que un individuo 

participe de dos atributos que no tienen nada en común, si, dadas dos naturalezas 

distintas, no hay puntos de encuentro? Los seres humanos, por ejemplo, somos 

de los dos atributos, aun cuando ni el pensamiento determina a la extensión ni a la 

inversa. 

Para resolver esta dificultad, parece que no queda más que afirmar que, 

ciertamente, hay una sola naturaleza, y que el paralelismo no se refiere a los 

atributos como formas substanciales. Carlos Cortissoz, en su artículo 

Interpretación de la doctrina del paralelismo en Spinoza (2000), así lo asume, y 

aleja, a su modo de ver, el paralelismo de una regresión al dualismo substancial: 
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De la doctrina del paralelismo no se sigue un dualismo de los 

atributos en la substancia, ni mucho menos un dualismo de los 

modos en el ámbito de las cosas singulares, pues el paralelismo no 

es entre las cosas y las ideas sin más, sino entre las cosas 

consideradas como esencias formales (es decir, desde el punto de 

vista de su existencia) y las ideas consideradas como esencias 

objetivas (es decir, aquellas mismas cosas vistas ahora desde la 

perspectiva del conocimiento) (2000: 47). 

A esto se añade la comprensión de Cortissoz de los atributos como 

expresiones variables de lo mismo, como formas que se pueden identificar: 

Esta identidad, empero, se extiende también a los modos: así, un 

modo de la extensión y su idea son la misma cosa pero expresada 

de dos maneras distintas. Aquí Spinoza nos dice, a mi parecer, cuál 

es la razón fundamental del paralelismo, el cual sólo se puede 

entender como consecuencia del monismo más radical: todas las 

cosas tienen infinitas maneras de expresar su realidad, tantas 

cuantas atributos le competen a la substancia; sin embargo, este 

hecho no impide que la substancia siga siendo una sola, solo que 

concebida de infinitas formas, si lo que la concibe es un 

entendimiento infinito, o de dos formas solamente, si lo que la 

concibe es el entendimiento humano (2000: 51 ). 
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Visto el escenario, queda claro que el paralelismo tiene dos vías. La primera 

trata sobre el funcionamiento de las esencias objetivas y formales, y la segunda 

examina la cuestión interatributiva. 

Sobre la primera, huelga decir que es innecesaria la construcción de una 

doctrina de "paralelismo", pues no añade nada al examen de lo que Spinoza 

transmite cuando habla de la relación entre lo formal y lo objetivo, ya sea entre 

una cosa extensa y la idea de dicha cosa, o bien, entre una idea y la idea de esa 

idea9
. Pues, ¿qué significa que haya paralelismo entre la idea de una cosa y la 

cosa, o entre la idea de una idea (objetivamente) y la idea (formalmente)? Si 

tomamos con seriedad -como no puede ser de otra manera- el vocablo paralelo y 

lo aplicamos al pensamiento de Spinoza, lo natural es concluir que la idea de una 

cosa no puede afectar a la cosa ni la idea de una idea puede afectar a la idea, o a 

la inversa, porque, al ser paralelas no tienen conexión, no se tocan. Empero, aun 

cuando es diáfano, al seguir E3P2, que las ideas no pueden determinar a las 

cosas al movimiento ni al reposo, no es claro por qué la idea de una idea no puede 

influir o "tocar" a la idea de la que es idea, toda vez que ambas pertenecen al 

9EI vínculo entre esencias formales y objetivas se encuentra en la Ética, principalmente en la parte 
segunda. No obstante, nos parece que hay una predilección de Spinoza por exponer en este texto 
la correspondencia de las ideas con las cosas materiales y no tanto las ideas de las ideas, que son 
teorizadas, con mayor detenimiento, en el Tratado sobre la reforma del entendimiento. Véase, por 
mencionar uno entre muchos, el siguiente párrafo: 

La ideaverdadera (pues tenemos una idea verdadera) es cosa distinta de aquello 
de lo cual ella es la idea: una cosa es el círculo y otra la idea del círculo. La idea 
del círculo no es un objeto con centro y periferia, como el círculo, y parejamente, la 
idea de un cuerpo no es ese mismo cuerpo. Puesto que es distinta de aquello de 
que es la idea, será también en sí misma conocible; es decir, que la idea 
considerada en su esencia formal, puede ser objeto de otra esencia objetiva, y, a 
su vez, esta esencia objetiva, considerada en sí misma; será alguna cosa real y 
conocible, y así indefinidamente ( TIE §27). 
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mismo atributo del pensamiento. Nótese que E3P2 hace referencia a la extensión 

y al pensamiento, no al desenvolvimiento de las esencias formales u objetivas. En 

tal caso, en el que no haya inconveniente para que la idea de una idea influya 

sobre la otra idea, la interpretación del paralelismo, o la no interacción, deja de ser 

sostenible. 

Acerca de la segunda vía, la cuestión interatributiva, ya hicimos hace pocos 

párrafos la pregunta protagónica. A crédito de la claridad discursiva, mas 

sacrificando el estilo, la repetimos, ¿cómo puede ser que un individuo sea parte de 

dos atributos distintos, si se supone que estos no se cruzan, no se "tocan" o no 

interactúan, como es necesario suponer si se pone en relieve el significado de 

"paralelo"? Cortissoz advierte que para el paralelismo no hay dos dualismos, sino, 

por el contrario, un monismo radical, donde pensamiento y extensión son formas 

distintas de hablar de lo mismo. Si le tomamos la palabra con esto último, una vez 

más, ¿cuál es la necesidad de introducir la imagen de paralelos? ¿Qué es lo que 

se añade o clarifica de lo que Spinoza quiere argumentar? Nos parece que nada, 

más bien se genera confusión. Si la opción del paralelismo es ajena a lo dicho por 

Cortissoz, o sea, hay dos naturalezas distintas que no se conectan de ningún 

modo (en una palabra, hay dualismo), estaríamos lejos de encontrar una 

interpretación más errada y lejana a lo escrito en la Parte Primera de la Ética, a 

propósito de la unicidad e identidad de la substancia. 

En conclusión, el paralelismo nos parece una forma inadecuada de llamar o 

interpretar el pensamiento de Spinoza, ya sea en cuanto a las esencias formales y 
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objetivas, ya sea en referencia a la distinción entre extensión y pensamiento. No 

sería oportuno, de cualquier forma, que alguien, haciendo apología de tal versión 

que ve líneas paralelas, juegue con lo dicho en los Pensamientos Metafísicos, y 

nos haga creer que son solo palabras. En efecto, vamos más allá de eso, son 

también conceptos. 

La segunda vertiente a la que queremos referirnos en torno al problema 

mente cuerpo, antes de pasar a las consideraciones sobre la praxis, vuelca su 

atención sobre el cariz substancial de los atributos. En efecto, es la interpretación 

substancialista. Esta elaboración, básicamente, lo que hace es leer en los 

atributos una expresión pura de la substancia, el ser en su expresión más 

elemental. 

De esta manera, los atributos de extensión y pensamiento son concebidos 

como substancias. La concepción substancialista dice no ser contraria al criterio 

spinoziano sobre una única naturaleza, aunque, hay que reconocerlo, el 

vocabulario empleado por aquella no es del todo prolijo. Lo que quiere resaltar es, 

principalmente, lo dicho por el sefardí en E1 P1. Arriba también lo mencionamos, la 

substancia es anterior a sus afecciones, pero no a sus atributos, de lo que se 

infiere que los atributos son la substancia. Cuando esta interpretación se refiere a 

los atributos como substancias, no los piensa en registro cartesiano, sino en el 

sentido de que no es posible hablar de la naturaleza sin referirse a sus atributos. 

Dios sería la substancia que junta todas las substancias infinitas: 
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Hay evidencia textual considerable que sugiere que los atributos son 

inherentes en y se conciben a través de sí mismos. Dada la 

definición de Spinoza de substancia como aquella que es en y se 

concibe por sí misma, esto vendría a implicar que cada atributo es 

una substancia. Muchos comentaristas (e.g., Curley 6-18, Gueroult 

48, Loeb 160-6) 10 en consonancia han concluido que los atributos 

son substancias y que Dios es la substancia que está compuesta de 

todas las substancias constituidas por atributos singulares. Si esto 

fuera correcto, podríamos ver a Spinoza como un teórico de la 

asociación sobre la substancia. Cada substancia, en esta 

interpretación, sería una asociación de atributos y cada atributo 

individual sería un haz con un elemento singular y, así, una 

substancia. 

La primera objeción, que aparece casi por inercia, si se ha leído la Ética, 

pasa, desde luego, por E1 P14, "no puede darse ni concebirse substancia alguna 

excepto Dios". Ante este reclamo, el mismo Martin Lin parafrasea a Lo u is Loeb, 

uno de los defensores del substancialismo: "excepto Dios, ninguna substancia 

puede existir o ser concebida que no sea constituyente de Dios'11 (2000: 148). 

10
Los textos citados son, respectivamente, Spinoza's Metaphysics (1960), Spinoza /: Dieu (1968)y 

From Descartes to Hume: Continental Metaphysics and the Deve/opment of Modern Phi/osophy 
( 1981 ). 
11

Traducción nuestra. El texto de Lin dice "Except God, no substance can be orbe conceived which 
is nota constituent of God' . 
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Si Dios está constituido por infinitas substancias, y él es la reunión de todas 

ellas; si realmente éste era el pensamiento de Spinoza, ¿por qué nuestro filósofo 

dedicó una sección de la Ética, y de otros escritos, a demostrar y aseverar que 

solamente existe una substancia? Es más, si la versión substancialista fuera 

acertada, al menos al respecto de lo que estamos mencionando, ¿cuál sería la 

distinción entre substancia y atributo? Y, además, ¿cuáles serían los atributos de 

los atributos que los substancialistas reconocen como substancias? 

Galimatías parecen las respuestas a estas preguntas. Laberintos verbales 

que no ayudan a comprender la filosofía spinoziana. En consecuencia, la lectura 

substancialista nos parece, al menos, antinatural a lo que textualmente sostiene la 

Ética. Es verdaderamente extraño que un autor haya querido decir algo afirmando 

lo contrario. 

Y, aun así, la lectura substancialista no es descabellada y tiene sentido, si 

se matiza el vocabulario. Porque también es imposible una respuesta positiva a la 

pregunta de qué hay de la substancia sin sus atributos. Así lo entiende también 

Deleuze, cuando, en Spinoza: filosofía práctica, indica los principales conceptos 

de la Ética: 

Cada atributo "se concibe por sí y en sr' (carta 11, a Oldenburg). Los 

atributos son realmente distintos: ninguno necesita de otro, ni de 

nada más, para ser concebido. Expresan así cualidades 

substanciales absolutamente simples; por eso, debe afirmarse que 
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una substancia corresponde a cada atributo cualitativa o formalmente 

(no numéricamente). Multiplicidad formal puramente cualitativa 

definida en las ocho primeras proposiciones de la Ética, que permite 

identificar una substancia para cada atributo. La distinción real entre 

atributos es una distinción formal entre "quiddidades" sustanciales 

últimas (1984: 71 ). 

Quididad que no es una cosa, en evidencia contundente, pues, 

contrariamente, sería una afección. Quididades que, al manifestar su multiplicidad, 

y por lo tanto distinción, de manera formal y cualitativa, no significan otra cosa más 

que la misma naturaleza expresada una, dos e infinitas veces de forma diferente. 

Sería inoportuno citar a un comentarista, aunque bien reconocido y cargado 

de méritos como Deleuze, sin explicitar aquí lo que él cita, es decir, lo compartido 

por Spinoza mediante carta al secretario de la Royal Society. El corresponsal 

alemán solicita un esclarecimiento sobre temas conversados en una ocasión en 

Rijinsburg, entre ellos, Dios y la diferencia entre extensión y pensamiento, a lo que 

Spinoza responde: 

(a Dios) lo defino como un ser, que consta de infinitos atributos, cada 

uno de los cuales es infinito o sumamente pertecto en su género. 

Hay que señalar que yo entiendo por atributo todo aquello que se 

concibe por sí y en sí, de suerte que su concepto no implica el 

concepto de otra cosa. Así, por ejemplo, la extensión se concibe en 
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sí y por sí; el movimiento, en cambio, no, puesto que se concibe en 

otro y su concepto incluye la extensión. Que ésta sea la verdadera 

definición de Dios, consta por el hecho de que entendemos por Dios 

un ser sumamente perfecto y absolutamente infinito (1988: 80). 

Nótese que la definición de atributo ofrecida a Oldenburg es la misma de 

substancia, en E1 d3, a saber, "aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, 

aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa". Si 

dos cosas son definidas igualmente, es sensato considerar que son lo mismo, o, lo 

que viene al caso, que los atributos son substancias. 

¡Qué dilema, escoger entre dos opciones que presenta el mismo autor, 

cuando ambas parecen ser contradictorias! O hay una sola y única substancia, o 

hay una que reúne muchas. Empero, el problema es superficial, si nos 

comprometemos con las consignas presentes en los Pensamientos metafísicos, y 

sostenemos que no importan tanto las palabras, siempre y cuando los conceptos 

sean sólidos y puedan distinguirse claramente. 

Los atributos pueden entenderse como substancias si, y solo si, atendemos, 

una vez más, a que la substancia no es anterior a ellos, y que estos son formas 

diferentes por las que aquella se expresa. Es más, la substancia no puede 

manifestarse sin sus atributos. En realidad, lo más adecuado sería que la 

interpretación substancialista hablara, en lugar de los atributos como substancias, 
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de los atributos como la única substancia, que se muestra ya de una forma, ya de 

otra. Ellos y ella están en el mismo plano ontológico. 

Visto desde este último ángulo, la lectura substancialista sustenta la unidad 

de la mente y el cuerpo, porque estos son afecciones de distintos atributos que, no 

obstante, tienen la misma naturaleza. Con todo, hay otras posturas que toman la 

versión substancialista para poner en tela de juicio esta afirmación. Una de ellas 

es la defendida por Colin Marshall en su artículo The Mind and the Body as "one 

and the same thing" in Spinoza (2009). Reproducimos sus argumentos más 

importantes: 

Yo considero que hay dos argumentos fuertes para negar que la 

mente y el cuerpo son idénticos. El primero procede como sigue: 

1. Cada atributo es una substancia diferente. 

2. La mente es un modo del atributo del Pensamiento y el cuerpo es 

un modo del atributo de la Extensión. 

3. Modos de distintas substancias no pueden ser idénticos. 

4. Por lo tanto, la mente no puede ser idéntica al cuerpo 12 (1 ). 

Marshall se apoya en la lectura substancialista para asegurar que no hay 

identidad posible entre el cuerpo y la mente, porque pertenecen ambos a 

12Traducido por nosotros. El original es: 
1 believe that there are two strong arguments for denying that themind and body are 
identical. The first runs as follows:1. Each attribute is a distinct substance.2. The 
mind is a mode of the attribute of Thought and the body is a mode of theattribute of 
Extension.3. Modes of distinct substances cannot be identical.4. Therefore, the 
mind cannot be identical to the body. 
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substancias diferentes, que, como se ha mencionado, no pueden tener nada en 

común. Empero, lo que este autor no contempla es que, cuando Spinoza afirma 

que una substancia no puede tener nada en común con otra, lo hace en función de 

demostrar la existencia de una única substancia. Si se acepta, no obstante, la 

interpretación substancialista, lo cual es necesario para el argumento de Marshall, 

como el mismo lo reconoce 13
, hay que matizar la afirmación de que dos 

substancias diferentes no tienen nada en común, ya que, si no se hiciera, no 

podría aseverarse que los varios atributos pertenecen a la misma naturaleza, o 

son parte de Dios, la substancia de substancias. Sin ese matiz, la versión 

substancialista cae, y, como ella es premisa del argumento, éste se viene abajo 

también. 

El segundo razonamiento que nos ofrece Marshall es más robusto y, 

aunque está conectado con el primero, tiene una forma propia, por lo que merece 

un modo distinto para ser debatido. 

El objetivo central de este artículo es defender un segundo 

argumento (inspirado por R. J. Delahunty) para la no identidad de la 

mente y el cuerpo. El argumento, en grandes líneas, procede como 

sigue: 

13
The most contentious premise in this argument is 1. lt is a premise that requires that we accept 

what Martin Lin has called the 'substantiva! interpretation of Spinozistic attributes, according to 
which God (the substance with all attributes) is made up of infinitely other substances that are 
somehow bundled together. This interpretation has been defended by Martial Gueroult, Edwin 
Curley, and Louis Loeb (2009: 1 ). 
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1. Si A y B son idénticos, entonces ellos deben sostenerse en las 

mismas relaciones causales (Corolario de la lndiscernibilidad de los 

Idénticos). 

2. La mente y el cuerpo están en diferentes relaciones causales. 

3. Por lo tanto, la mente y el cuerpo no son idénticos 14 (2009: 2). 

A pesar de que Marshall no explica con detenimiento qué significa que algo 

esté en determinada relación causal, es posible asumir que se refiere, general y 

básicamente, a que todo efecto es producido con necesidad por causas dentro de 

un mismo atributo; el mismo espíritu de E2P6 y E3P2. Como el cuerpo no puede 

determinar a la mente a nada, ni a la inversa, ellos no son se encuentran en la 

misma relación causal, luego, es imposible su identidad. 

Sostenemos, sin embargo, que este segundo argumento se ha erguido 

sobre el infortunio de una confusión, donde el sentido de "identidad" es 

manipulado. Para que, desde el punto de vista de un solo atributo, sea éste la 

extensión, por ejemplo, dos elementos sean iguales, llámese un libro o una silla, 

su composición y relaciones internas deben ser las mismas; pero, además, debe 

rodearse de iguales objetos exteriores, los cuales delimiten su potencia 

exactamente en el mismo grado y al unísono. De tal manera, yo puedo tener dos 

14Traducción propia. El de Marshall es: 
The central aim of this paper is to defend a second argument (familiar from R.J. 
Delahunty) for the non-identity of the mind and body. The argument, in 
broadestoutline, proceeds as follows:1. lf Aand B are identical, then they must 
stand in all the same causal relations.(Corollary of lndiscernibility of ldenticals).2. 
The mind and body stand in different causal relations.3. Therefore, the mind and 
body are not identical. 
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objetos idénticos con la única y sola diferencia de que uno es el objeto 1 y el otro 

es el 2. Mas la identidad, como la entendemos en cuanto a la mente y al cuerpo, 

no se refiere a esto ni funciona así, puesto que, en efecto, la mente no es un 

cuerpo ni éste está compuesto de ideas. La identidad, a propósito de la mente y el 

cuerpo, significa que cada relación corporal de movimiento y reposo está 

acompañada, y tiene un reflejo, de una idea. El efecto de caída en el vacío que 

produce la fuerza de atracción de un cuerpo sobre otro, verbigracia, tiene un 

correlato en las ideas, donde la idea de caía en el vacío está asociada a la idea de 

fuerza de atracción de un cuerpo sobre otro. En la extensión constatamos que 

existe una fuerza de gravedad15
, acorde a las relaciones de los cuerpos; mientras 

que en el pensamiento damos cuenta de la idea de fuerza de gravedad, acorde a 

las ideas de los mismos cuerpos en cuestión que producen la gravedad en la 

extensión. Todo en el mismo orden y con la misma conexión. 

Identidad, en nuestro contexto, significa, pues, identidad interatributiva; y el 

orden de las ideas es reflejo del orden de los cuerpos, así como la imagen que 

especula en el espejo y nos sigue, aunque nunca la toquemos. Al atender al 

argumento de Marshall y contrastarlo con lo que hemos dicho, vemos que la 

mente y el cuerpo, aunque no estén en la misma relación causal (en el sentido de 

E2P6 y E3P2), tienen las mismas conexiones con los cuerpos y las ideas 

alrededor suyo, respectivamente, así como a lo interno. Pensamiento y extensión 

15Para la exposición del caso, importa muy poco si la física contemporánea acepta "fuerza" como la 
palabra adecuada para describir estas relaciones entre los cuerpos. En todo caso, si al lector le 
interesa el tema, existe abundante bibliografía. Sugerimos el célebre Breve historia del tiempo, del 
Big Bang a los agujeros negros (Hawking, 1988), en especial el capítulo quinto. 
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son solamente dos formas diferentes de referirse a lo mismo, y la identidad se 

encuentra en otro contenido semántico. 

Hemos arribado, así, al concepto de identidad interatributiva, que nos 

permite tomar una vía alternativa, tanto del paralelismo, como de la interpretación 

substancialista, y que escapa, también, del argumento de la diferencia en las 

relaciones causales. En su tesis doctoral Spinoza: fluctuations et simultanéité 

(2012), Sergio Rojas, hablando de lo fluido en la mecánica spinozista, en relación 

con lo que se llama el breve tratado o compendio de física en la Ética (axiomas, 

lemas, postulados y una definición que le siguen a E2P13), acuña este concepto: 

"el compendio está situado justo después de la demostración de la relación del 

objeto entre la mente y el cuerpo (Bl.8-13), es decir que el cuerpo es el objeto de 

la idea que es la mente, ese que es resultante en torno de la identidad 

interatributiva (E 11.4-7)". 16 (70). Lo hemos dicho, si cada objeto es correlativo a 

una idea, al igual como la mente es la idea del cuerpo (E2P11-13), debe darse una 

relación de identidad, pues, de lo contrario, ¿cómo podría la mente ser idea del 

cuerpo? O, ¿cómo sería posible, incluso, tener un conocimiento adecuado de 

cualquier objeto? Las ideas no se corresponderían jamás con los objetos que 

idean sin dicha identidad, y el conocimiento de la extensión estaría condenado a la 

frustración de la inadecuación, cuando no al letargo de lo inefable y latebroso 17
. 

16
La traducción es nuestra. En francés, las líneas son "Et l'abrégé est placé juste apres la 

démonstration du rapportd'objet entre l'esprit et le corps (E 11.8-13), c'est-a-dire que le corps est 
l'objet de l'idéequ'est l'esprit, ce qui est issu a son tour de l'identité interattributive (E 11.4-7). 
17

Nótese que estamos hablando de la identidaden un plano ontológico amplio, es decir, de la 
mente como idea del cuerpo, y no de los conceptos que los humanos producimos de los objetos, 
los cuales, casi siempre, son inadecuados y no captan toda la riqueza de la realidad extensa. 
Sobre este tema habremos de volver. 
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La praxis, o la relación de la mente con el cuerpo 

Debe haber identidad interatributiva, la que posibilita decir que exista una 

sola y única naturaleza, que se expresa ya por el atributo del pensamiento, ya por 

el atributo de la extensión: ambos se refieren a lo mismo. Lo vemos también en 

otro texto de Rojas, previo al antes citado, en el que la ocasión se refiere a la 

hermenéutica: 

La disposición de la mente del texto parte de la proposición séptima 

de la segunda parte de la Ethica. Y hace referencia a dos cuestiones: 

por una parte, la lógica de la mente (una especie de psichagágé), la 

cual ha sido tratada desde el punto de vista de las operaciones del 

entendimiento. Por otra, la unión de la mente y el cuerpo o la 

identidad ontológica de mente y cuerpo. 

La disposición de la mente del texto ha de surgir de la disposición 

misma del cuerpo del texto[ ... ] 

El texto sin mente no vale nada. Consistiría únicamente en un cuerpo 

de imágenes y que puede inducir imaginaciones. ¿Cómo es 

exactamente la relación entre la mente y el cuerpo? 

Spinoza sostiene, sin insistir demasiado, que: "Ordo, & connexio 

idearum idem est, ac ordo, & connexio rerum." (11.7) Se trata de un 

teorema regulador de las relaciones de los atributos de la substancia, 

cuyo objeto es establecer el grado de expresividad de la substancia 

(2005: 29). 
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Porque la substancia se puede expresar de infinitas formas. Nosotros 

conocemos únicamente dos, el pensamiento y la extensión. Del mismo modo 

como la "disposición de la mente del texto ha de surgir del cuerpo del texto", y un 

texto sin mente no vale nada, consistiría en imágenes sin producción de 

imaginaciones, el cuerpo sin mente es nada, solamente brutalidad. Un cuerpo sin 

identificación con su mente da igual a decir que tenemos el objeto x, y la idea del 

objeto x es la idea del objeto •X. La mente no puede producir ideas, si no se 

identifica con el cuerpo. 

Estamos convencidos, consecuentemente, que, en el caso de los humanos, 

cierto desenvolvimiento corporal expresa un orden de ideas. Los accidentes no 

existen. Un agresor sexual tiene una historia corporal que ha causado sus actos 

de violencia, con exactamente la misma necesidad que la historia de sus ideas 

han producido lo que él piensa en el instante que agrede, y antes o después. 

Quien es inteligente, asimismo, lo demuestra con sus actos, y si conoce un asunto 

adecuadamente, su cuerpo no se muestra torpe. 

Quizá el caso del lenguaje puede ser más esclarecedor en relación con las 

prácticas y la consiguiente identidad interatributiva. El acto del habla o la escritura 

se hace extensamente, pues la voz que las expresa son ondas y vibraciones, 

mientras que lo escrito es tinta sobre un papel. Los dos medios son cuerpos, y, 

cuando son percibidos por un receptor que conoce el mismo lenguaje, las ideas 

son identificadas. Es lo mismo, en registros diferentes, decir o escribir "árbol" y la 

idea de mi voz o mi escritura cuando se refieren a "árbol". En efecto, no es lo 
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mismo mi voz cuando dice "árbol" que un árbol como tal; pero ésta no es la 

cuestión, ya que el objeto de la idea de mi voz cuando pronuncia "árbol" es ese 

sonido, que se codifica en un significado, así como cuando vemos un árbol en sí, 

sabemos (ideamos) que es un árbol. Puede decirse, entre tanto, que si alguien 

dice algo claramente es porque lo piensa claramente, y que es absolutamente 

imposible, a no ser por razones exteriores, que construya un discurso claro si su 

pensamiento al respecto es oscuro. 

Desde luego, si hay identidad entre los atributos del pensamiento y la 

extensión, está justificada la afirmación de que no existe práctica allende del 

pensamiento; y si juzgamos praxis como esa unión o identidad de los movimientos 

del cuerpo y las ideas, cualquier efecto producido por nuestro cuerpo, al actuar o 

padecer, es praxis también. 

Esto conduce a considerar que si actio y praxis se identifican en 

algún sentido, ambas implican la consideración del conocimiento y 

por dos razones: porque la conducta está siempre acompañada de 

un género de conocimiento, cualquiera que ésta sea, y porque la 

afección es dicha en el registro en el cual se considera a la vez la 

mente y cuerpo (animus), y no bajo uno de los atributos 

exclusivamente (Rojas, 2012: 183). 

Los seres humanos evidenciamos nuestro nivel de conocimiento en el 

comportamiento que tenemos, en cualquier materia. Quien nunca se ha 

28 



cuestionado las prácticas laborales, por poner un caso, en su trabajo se comporta 

de forma tal que evidencia acuerdo, o falta de reflexión, con las actividades que 

realiza y para quienes las hace. Quien defiende una ideología, sin importar que lo 

haga consciente o inconscientemente, alimenta sus acciones en consonancia a tal 

forma de concebir el mundo18
. Nuestro comportamiento es conocimiento en 

acción, a lo que hay que hacer, cuando menos, dos comentarios. 

Primero, los humanos producimos ideas de ideas. De manera estricta, 

debido a que una idea no interactúa con un cuerpo, el conocimiento que tenemos 

de un objeto es el modo como aprehendemos la idea eterna de ese objeto, que 

existe en el entendimiento infinito (de nuevo, gracias a la identidad interatributiva, 

podemos decir que conocemos el objeto, cuando conocemos su idea). Si nuestra 

mente es la idea del cuerpo, y el cuerpo es un conglomerado de otros cuerpos 

(E2post.1 ), la mente es la composición de las ideas de todos esos cuerpos. Ahora, 

la mente, como idea, existe en la eternidad del entendimiento infinito, mas eso no 

quiere decir que las ideas sobre su cuerpo le sean todas conocidas, bien porque 

las ignora del todo, bien porque las percibe confusamente. Se concluye, pues, 

que, si la mente conoce claramente su objeto, esto es, su cuerpo, se conoce 

adecuadamente a sí misma(como mente tiene una idea adecuada de sí como 

mente), por medio de otra idea. 

18
La ideología tiene materialidad, según Althusser: 

Decimos que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, pero 
agregamos en seguida que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología 
sólo en tanto toda ideología tiene por función (función que la define) la 
"constitución" de los individuos concretos en sujetos. El funcionamiento de toda 
ideología existe en ese juego de doble constitución, ya que la ideología no es nada 
más que su funcionamiento en las formas materiales de la existencia de ese 
funcionamiento (1988: 22). 

29 



Los humanos somos un modo de la substancia con la capacidad de 

producir ideas de ideas. Por tal motivo, aun cuando nuestra naturaleza sea 

identificación y unidad entre pensamiento y extensión, para nuestro caso, mente y 

cuerpo, no podemos concluir que tengamos un saber claro y distinto acerca de lo 

que hacemos y cómo lo hacemos; es decir, no por eso sabemos adecuadamente 

nuestro modo de funcionamiento. Nuestras acciones están acompañadas de un 

pensamiento, pero hay que diferenciar la idea de un acto en el entendimiento 

infinito y la idea de ese acto producida por nuestro intelecto (la cual tiene, 

asimismo, una idea en el pensamiento infinito). La segunda es la que se construye 

y debe ubicarse en un género de conocimiento (E2P40s2), y de la que depende 

que podamos decir que conocemos con adecuación nuestro cuerpo o no, o, si se 

prefiere, que conocemos con adecuación o no nuestra propia mente. 

En efecto, dicha ontología de la mente y el cuerpo, así como la producción 

humana de las ideas 19
, es la que faculta a la realidad ser más rica y compleja que 

nuestros conceptos, cuando no los hemos determinado adecuadamente; y que 

podamos y necesitemos, en consecuencia, investigar y producir conocimiento 

cada vez más preciso y exacto sobre las leyes de la naturaleza20
. Así, de la misma 

forma, podemos acercarnos con creciente claridad, y cada vez de un modo más 

prolijo, al conocimiento de nosotros mismos, del cuerpo y la mente que somos. 

19
A lo que Vidal Peña, en un comentario a E2P7, se refiere como la Ontología especial de Spinoza, 

que es trimembre (1987). El tema es abordado con mayor amplitud en El materialismo de Spinoza 
(1974), principalmente en el capítulo dos, El modelo ontológico del "Materialismo filosófico". La 
materialidad ontológico-general y los tres géneros de materialidad ontológico-especia/. 
20

En el siguiente capítulo tendremos la oportunidad de hablar más de esto, en relación con el 
esfuerzo y el trabajo humano. 
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Segundo. Si nuestro conocimiento, sin importar su género, son las ideas 

que formamos de las ideas que tienen como objeto nuestro cuerpo y su 

comportamiento; y si, gracias a la relación con otros cuerpos e ideas, podemos ser 

conscientes de los límites de nuestro conocimiento, así como de su potencia, 

podemos sostener, con seguridad, que éste se basa en la experiencia. Nuestra 

mente son ideas; nuestras ideas, que son conocimiento (adecuado o inadecuado), 

son ideas del cuerpo; nuestro cuerpo se mueve y reposa; nuestro conocimiento 

es sobre la experiencia del cuerpo. 

La experiencia como génesis del conocimiento nos demanda, claro está, a 

entenderla como experiencia corporal y mental, no con un esquema unilateral que 

incluye, dentro de la práctica, nada más que los elementos corporales. Entronque 

que introduce, además, un perfil hermenéutico en la filosofía spinoziana: 

construimos conocimiento porque la mente interpreta lo que el cuerpo hace. 

Experiencia, mente-cuerpo, conocimiento, hermenéutica son todas nociones que 

debemos asociar a la praxis, en orden a edificar un discurso integrador, que no 

bifurque al ser humano en diferentes racionalidades, y no lo haga presa de una 

caricatura bifronte, donde cuerpo y mente están confusamente disociados. 

Establecer una filosofía sobre el comportamiento humano, desde la forma 

en la que un individuo procesa sus afectos, hasta las relaciones sociales, 

económicas y políticas, es ser un intérprete de las relaciones de movimiento y 

reposo de los cuerpos; es hacerse de una hermenéutica donde el historial de los 

cuerpos y las ideas son la materia prima del conocimiento: desde donde es 
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trabajado y adquiere forma. Con todo, la praxis, y su visualización como práctica y 

pensamiento, germina en otros modos del discurso, donde los derroteros son 

variados, y, a pesar de su proliferación, mantienen vínculos de unidad y 

coherencia. 

No hay una actividad exclusiva del saber, que promulgue con brazo de 

hierro la verdad a todas las otras actividades humanas. Hay, ciertamente, 

relaciones jerárquicas, y modos que establecen con diferentes grados de tensión 

su autoridad. La ciencia, por ejemplo, en la modernidad, adquiere un estatuto 

privilegiado a la hora de pronunciarse sobre lo que se conoce y sus límites, la 

ignorancia y el error. Mas no termina de desplazar a otros medios experienciales, 

como la religión y el arte, en la producción y difusión de saberes o conocimientos, 

de ideas que se unen y luego pueden disiparse. 

Depende de la experiencia del individuo, su constancia a lo interno y lo 

externo, cómo se inscribe en las diferentes dinámicas de la sociedad, y cómo es 

impactado por los discursos y los conocimientos. La capacidad que tenga para 

determinar sus relaciones marca el horizonte ético. 

Que significa la ética21 tiene una relación directa con la forma en que se 

conciben mente y cuerpo. Ya Zourabichvili lo había anticipado, al discurrir sobre la 

identidad real de la idea y de su objeto: 

21 
Aquí nos ocupamos del significado de la ética de una forma sencillamente preliminar, porque en 

el capítulo tercero lo haremos con mayor detenimiento, y con un énfasis distinto. 
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Las ideas, entonces, pueden encadenarse siguiendo diversos 

órdenes, orden externo de las afecciones del cuerpo, orden interno 

del entendimiento, y todo sucede como si la balanza fuera ahora 

interiorizada por el espíritu: las pesas ya no son el orden y el 

encadenamiento de las cosas por un lado, el orden y el 

encadenamiento de las ideas por otro, sino, en el propio seno del 

espíritu, el orden de las afecciones del cuerpo y el orden del 

entendimiento, rivalizando por imponerle una ley al espíritu. Y la ética 

consistirá justamente en intentar invertir la balanza, con el fin de 

"ordenar y encadenar las afecciones del cuerpo siguiendo un orden 

conforme al entendimiento"22 (2014: 118). 

A pesar de que Spinoza sitúa el tratamiento explícito de lo que debe 

entenderse por ética en las partes cuarta y quinta, queremos recalcar, por ahora, 

su relación con el conocimiento y la identidad del cuerpo y la mente, cosa en la 

que Zourabichvili se ha detenido. Si por medio de la orden de una idea 

comprendemos que el cuerpo se dispondrá a hacer una u otra cosa, no es porque 

haya una ley de causalidad directa entre el atributo del pensamiento y el de la 

extensión, sino, más bien, que el historial de nuestras ideas, que ha permitido 

llegar a tal orden o norma, ha sido correlativo a las experiencias del cuerpo. 

Ser racional es, a gran escala, saberse como causa adecuada de una 

determinación en la naturaleza, y la interacción con el resto de la naturaleza afecta 

22
La frase que Zourabichvili entrecomilla es de Spinoza, E5P20s. 
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nuestro cuerpo. Spinoza nos permite comprender una poderosa concepción de la 

ética y la praxis, toda vez que hace depender al conocimiento y los valores (como 

juzgamos nuestras relaciones sociales) de lo que le sucede al cuerpo, de lo cual la 

mente tiene una representación. No existe por un lado lo teorético y por otro lo 

práctico, cual imagen de individuo fracturado. Hay una sola racionalidad, en la que 

la ética depende del conocimiento. 

Antes de pasar a una noción de ética más usual, relacionada con el poder 

del entendimiento, la libertad humana, y el control sobre la fuerza de los afectos, 

era menester reparar en su fundamento, que no es otro que la praxis; fundamento 

que nos permite entender cómo podemos actuar, es decir, determinar la realidad, 

entendernos como causa adecuada de eventos varios. 

Cómo se construye esta ética, que es praxis, en la interacción humana será 

objeto del capítulo tercero, cuando examinemos, por su parte, este tema con 

aspectos de la política. No obstante, queremos previamente, en el siguiente 

capítulo, situar este concepto en tensión con las formas de comprender las 

racionalidades teóricas y prácticas como separadas, y extendernos en cómo el 

deseo es el eslabón que impide su apartamiento. 
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Excursus: otras lecturas de qué son los atributos 

No es fácil hacer una lectura de la filosofía de un autor prominente como 

Spinoza sin encontrar obstáculos u otras interpretaciones que signifiquen 

objeciones y dificultades a la que se quiere defender. En lo que nos interesa, hay 

otras formas de comprender los atributos, las cuales, en el acto, obligan al menos 

a considerarlas, sobre todo cuando sus defensores son comentaristas connotados. 

El objeto de estas breves palabras marginales es darle un lugar a algunas 

de esas otras lecturas sobre los atributos, versiones que no aceptarían 

necesariamente lo que hemos planteado sobre la identidad de mente y cuerpo. Lo 

hacemos tomando como principal referencia el trabajo de Juan Diego Moya En 

torno a la distinción existente entre los atributos según su sentido spinoziano 

(2012), ya que éste presenta una "cartografía" bastante clara de cómo ha sido 

abordado el problema. 

La dificultad nace en las diversas formas de comprender un atributo como 

"aquello que el entendimiento percibe de una substancia como constitutivo de la 

esencia de la misma" (E1 d4). Según Moya, dicha definición ha suscitado dos 

grandes lecturas, la objetivista, apoyada en E1 P1 Os, y la subjetivista, con base 

principal en E2P7s23
• 

23Ambos escolios los hemos utilizado al inicio del capítulo uno. 
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La primera línea "establece un ligamen de proporción directa entre la 

realidad de una substancia, hecho plenamente independiente del intelecto -o bien 

el infinito, o bien el finito-, y la multitud de sus atributos" (Moya, 2012: 23), y entre 

quienes la sustentan sobresalen Harold Joachim, Martial Gueroult y Edwin Curley. 

La subjetivista, que es delineada por filósofos de la talla de Hegel, es 

compartida también por otros autores importantes, como Harry Austryn Wolfsony 

Jonathan Bennett, y "afirma, tácitamente, que una y la misma substancia son la 

cosa pensante y la cosa extensa, el discernimiento entre las cuales estriba en que 

el intelecto -o bien el infinito, o bien el finito- concibe una y la misma substancia 

ora bajo el aspecto de la cogitatio, ora bajo el aspecto de la extensio" (23)24
. 

Como se ve, la objetivista afirma realidad de los atributos como algo que no 

depende en absoluto del conocimiento, cuando la subjetivista inmiscuye la 

intelección para diferenciar si la substancia se expresa de forma pensante o 

extensa. 

Moya examina una parte de la exposición de Gueroult, a propósito de cómo 

la substancia, al ser única, debe poseer un solo atributo: 

En acuerdo con el comentador francés, para afirmar que la 

substancia única (=SU) también posee cada una de esas 

propiedades, el Sefardí se fundó sobre un argumentum a fortiori: si 

248 b 1 . ' o re e mismo asunto, vease nuestra nota 5, supra. 
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una substancia uniatributiva, sea cual fuere, posee una propiedad 

como la aseidad, entonces, con mayor razón, la SU la posee. Es así 

que lo primero; por lo tanto, también lo segundo. Además, [ ... ] Le 

serán atribuidas en el sentido más eminente. La substancia divina 

será, en efecto, única, no solamente en su género sino 

absolutamente; existirá por sí, no solamente tanto como toda otra 

substancia, sino con fuerza infinitamente mayor; será infinita, no 

solamente en su género sino infinitamente (25). 

Como señala el autor, dicha lectura de Gueroult está anclada a E1 P8, 

proposición que bien puede ser interpretada como "si existiese una substancia de 

un único atributo, entonces ella sería única" (25). Y que, por el contrario, su 

interpretación, 

no genera los problemas que genera la gueroultiana, la cual no 

puede explicar que el Sefardí haya establecido, en el escolio de 

EOGD, i, x, que dista de ser absurda (longe abest, ut absurdum sít 

... la atribución, a una substancia -a la luz de EOGD, ii, vii, Sch. (p. 

90, líneas 6-8) , aseveramos que una y la misma-, de una pluralidad 

de atributos. La interpretación gueroultiana exige la afirmación de 

una correspondencia biunívoca de substancia y de atributo. Empero, 

si semejante correspondencia es exigida, ¿cómo cabe explicar que, 

sine contradíctíone, el Amstelodamense haya reconocido, a 
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continuación, la posibilidad de que una y la misma substancia posea 

una multitud de atributos? (25). 

En el otro sentido, para evaluar la vertiente subjetivista, Moya toma en 

cuenta lo dicho por Harry Austryn Wolfson, desde cuyo punto de vista, 

la naturaleza real de Dios debe permanecer allende de la 

comprensión, y los atributos se transfiguran en términos descriptivos 

que, literalmente interpretados, expresan (a) o propiedades de 

especie cualitativa, (b) o denominaciones extrínsecas (c) o acciones. 

Ninguno de ellos posee raigambre ontológica en Dios, cuya esencia 

es simplicísima y quoad nos latebrosa (26). 

Esta versión nos obliga a pensar que, si el intelecto conoce a Dios desde 

dos atributos, extensión y pensamiento, y si "no hay raigambre ontológica en Dios, 

cuya esencia es simplísima" por parte de ellos, no conocemos a Dios 

adecuadamente, y nunca lo haremos, a menos que intuyamos su simplicidad y 

dejemos de inteligir que hay dos formas mediante las cuales se expresa. 

Además de Wolfson, Juan Diego Moya se detiene en Hegel y F. S. Haserot, 

para completar su valoración de la lectura subjetivista. Aquí no lo reproduciremos, 

porque es una examen más extenso, lo cual demandaría demorarnos en estos 

autores más de lo que deseamos y nos parece oportuno. Preferimos, en cambio, 
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pasar a la consideración del propio Moya, quien dice situarse en un punto medio 

entre la objetivista y la subjetivista. 

El lugar donde está ubicado, le permite a Moya afirmar que la realidad de 

los atributos y su distinción no se adeuda al intelecto, antes bien es independiente 

de él. Su elaboración, en parte, es una glosa de la carta nueve, que Spinoza le 

comparte a Vries, fechada el 24 de febrero de 1663, donde el sefardí repite las 

definiciones de substancia y atributo brindadas en la Ética, sin comprender por 

qué son objeto de confusión e "implican tropiezo": 

Por substancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, es 

decir, aquello cuyo concepto no incluye el concepto de otra cosa. Por 

atributo entiendo lo mismo, excepto que se dice atributo respecto al 

entendimiento que atribuye a la substancia tal naturaleza 

determinada (1984). 

Este párrafo parece una escalinata a la interpretación substancialista, 

empero, Moya salva tal riesgo, al subrayar que Spinoza explícitamente está 

reconociendo que por atributo entiende lo mismo que por substancia, es decir, la 

realidad del atributo no depende de un intelecto que lo perciba, puesto que su 

concepto, para formarse, no incluye el concepto de otra cosa. 
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Sin embargo, la interpretación de Juan Diego Moya no es objetivista, en el 

momento que, a diferencia de Gueroult, reconoce multiplicidad de atributos a una 

substancia única: 

Nuestra interpretación del vínculo substancia-atributo y de la 

distinción interatributiva es consistente con el reconocimiento 

spinoziano de que los atributos son, ontológicamente considerados, 

expresiones de la substancia. La pluralidad de las expresiones de la 

SU, cuya multitud es infinitamente cuantiosa, guarda entre sí 

relaciones de distinción (35). 

Asimismo, no es substancialista, puesto que hace hincapié en que, 

sin importar que por atributo se deba entender lo mismo que substancia, y, 

aun cuando se debe afirmar la infinidad (variedad) de atributos, la 

substancia es una sola. 

La interpretación de Moya nos parece bastante sensata y, sin duda, 

valiosa, en la medida que ubica un camino entre dos polos que parecen 

opuestos, el objetivista y el subjetivista. Encuentra un camino medio, sin 

hacer capitulaciones ociosas, manteniéndose fiel solamente a lo que es 

explícito en la Ética, a saber, la variedad de atributos y la unicidad de la 

substancia. 
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La hemos reproducido con el afán de estudiar la proliferación de 

lecturas sobre la existencia de los atributos, que refleja, por supuesto, las 

interpretaciones generales de la filosofía spinoziana, y como muestra y 

reconocimiento que la versión que hemos ofrecido en el capítulo uno no 

está del todo acabada, sino es terreno fértil para continuar el debate. 
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Capítulo 11. El cuerpo del deseo 

La filosofía debe procurar hablar de lo real. Los escritos que proliferan en 

las nubes de lo abstracto ameritan críticas y revisiones que los hagan más 

perfectos, más capaces de pronunciarse sobre las distintas experiencias desde las 

cuales nos movemos y construimos. 

A Spinoza lo leemos como un autor preocupado porque su filosofía tenga 

asidero y sentido en la realidad que la soporta. Ejemplo de ello son sus 

preocupaciones políticas, claro, pero, fundamentalmente, su concepción del 

individuo como un cuerpo propuesto a lidiar con las distintas escenas, dificultades, 

tensiones y oportunidades que se le presentan en el seno de su ambiente. Si la 

filosofía debe procurar hablar de lo real, entonces está obligada a considerar los 

cuerpos y las mentes, y aquellas que no lo hagan son susceptibles de ser 

destronadas desde su propia base, arrancadas de raíz. 

Este rasgo característico de la filosofía spinoziana ha crecido impulsado por 

inquietudes de su época, porque debemos ser coherentes y anticipar que el 

sefardí estuvo determinado a producir su obra de la manera en que lo hizo, y no 

por algún fantástico o fatal hacedor de sueños e historias, que camufla en el 

vocablo "Dios" nuestra ignorancia sobre su existencia, sino porque los cuerpos se 

mueven en relación con otros, acompañados de ideas que expresan su 

significado. 
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En este segundo capítulo haremos una breve crítica de las formas de 

comprender al cuerpo y a la mente por separado, formas que desembocan, luego, 

en discursos erróneos sobre la producción de conocimiento, los cuales separan la 

racionalidad en teórica y práctica. 

Evidentemente, nuestra crítica pasa porque se desprecia, menosprecia o no 

se entiende la importancia del cuerpo, y, para robustecer la figura de éste en la 

escena, después de hacer la crítica a lo que hemos dicho que vamos a criticar, 

nos dispondremos a comentar cómo el deseo es vital en la filosofía spinoziana y 

cómo es crucial si ha de criticarse la supuesta separación de conocimiento

práctica, de mente-cuerpo, si ha de emprenderse una conceptualización de la 

praxis desde los lentes que Spinoza fabricó. 

Primera sección: contra la separación de la mente y el cuerpo 

Puntos en cuestión 

Infructuoso sería hablar de discursos filosóficos importantes sobre la 

separación de la mente y el cuerpo sin mencionar a Kant. No es solamente su 

importancia y popularidad lo que nos motiva a enfrentar su modelo con el 

spinoziano, como ya se ha hecho en múltiples ocasiones, desde la Crítica de la 

razón pura (81787), incluso, sino porque su mención está justificada cuando nos 

presenta una doble oportunidad, esto es, apuntar contra la separación de la mente 
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y el cuerpo, pero también de dos racionalidades distintas, la teórica y la práctica. 

Ambas distinciones, como vimos en el capítulo primero, son insostenibles desde el 

concepto de praxis que hemos elaborado según textos de Spinoza. 

En vez de hacer un parangón entre Spinoza y Kant, que exigiría más de lo 

que nos interesa aquí, vamos a partir de ese punto, la crítica a las dos 

distinciones, para tomar impulso y hacer un comentario sobre el lugar de la praxis, 

tal y como la hemos venido entendiendo. Ahora, este "lugar'' no se refiere 

necesariamente a influencias o continuidades, y el comentario que hacemos no es 

exhaustivo, en el sentido de construir una genealogía o arqueología filosófica. 

Simplemente queremos hacer explícito cómo recibimos otros lineamientos 

discursivos, o cómo comprendemos a otros filósofos según nuestra interpretación 

de Spinoza. Retomamos lo que planteamos brevemente en la Introducción: vemos 

a la filosofía spinoziana como una telaraña que atrapa y envuelve problemas, la 

cual, sin renunciar a su propia normativa, desmenuza pluralidades de temas. De 

otro modo, a Spinoza-en concreto las partes que nos permiten elucidar un 

concepto de praxis- lo hemos tomado como marco teórico para comentar-criticar 

diversas formas de hacer filosofía. 

Critica a lo incondicionado 

Ya sabemos que en Spinoza la naturaleza es una cadena infinita de 

determinaciones, que comprende sin excepción al pensamiento y la extensión. 

Este escenario nos conduce necesariamente a pensar que el conocimiento, 
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desplegado en ideas, no encuentra un tope en la serie de sus condiciones, sino 

que se remonta a la génesis de los individuos que lo producen, y, una vez llegado 

a ella, a las causas de que dichos individuos existan y se hayan desarrollado de 

esta oaquella manera, y así, sucesivamente, hasta el infinito. 

En cuanto a este punto, la serie infinita de condiciones o determinaciones, 

Kant es un autor contrario y paradigmático, toda vez que su esquema de la 

naturaleza se basa en un continuo inagotable de causas (fenoménicas), pero el 

pensamiento, específicamente la racionalidad del sujeto trascendental, es 

incondicionado, esto es, ajeno a las leyes naturales. 

Sin hacer una presentación de la filosofía kantiana, que sería aquí cansado 

para el lector por su poca pertinencia, queremos recordar y ser enfáticos en dos 

puntos. Primero, que tal aseveración sobre lo incondicionado en el sujeto tiene 

una fuerte resonancia en la historia de la filosofía moderna, lo que hace a Kant un 

autor al que muchos otros recurren, sea para afirmarle, no sin revisión, sea para 

rebatirle. Esto, sin duda, nos es provechoso, pues la discusión que planteamos 

ahora a partir de criticar a Kant y su comprensión de lo incondicionado es útil para 

fijar ciertas coordenadas que ayudan a situar el también poderoso influjo 

spinoziano. 

Segundo, lo incondicionado en el sujeto, o, quizás dicho mejor, el sujeto 

incondicionado, sostiene una vinculación íntima con dos esferas de la 

racionalidad, la teórica y la práctica, las cuales (eso sí, separada e 
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irreductiblemente), significan producción de conocimiento e imperativo moral. Kant 

cimentó un sujeto bifronte en sus dos primeras Cr/ticas, que, a pesar de sus 

esfuerzos de reconciliación en la Crítica del discernimiento (1790), es lo que ha 

trascendido en la historia. 

¿Y qué nos interesa aquí? Hacer explícito lo que es ya concluyente en 

razón del primer capítulo: a Spinoza y Kant los distancia, en el aspecto puntual del 

funcionamiento de la racionalidad, un abismo insalvable, porque lo que en aquel 

está sólidamente asociado, éste vino a separarlo. Mas esta explicítación es 

únicamente el primer paso, y sería arriesgado para nuestro proyecto dejarlo como 

el único. A él le siguen otros, fruto de ver detenidamente lo obvio. 

A fuerza de llevar la discusión por equivalentes, sin sopesar elementos que 

se encuentran en registros distintos, recordemos brevemente en qué consiste la 

razón según Spinoza. Ella es el segundo género de conocimiento, "a partir[ ... ] del 

hecho de que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades 

de las cosas [ ... ] a este modo de conocer lo llamaré "razón" y "conocimiento del 

segundo género" (E2P40s2). Es decir, en la medida que conocemos las causas 

eficientes de las cosas y sabemos que éstas son determinadas según las leyes de 

la naturaleza, en esa medida, somos racionales. Actuar según la razón es elevar 

nuestra potencia entendiendo cómo funciona la naturaleza. 

Es importante mencionar, asimismo, que la racionalidad en Spinoza no es 

el único género de conocimiento. A diferencia de la imaginación, nos saca de 
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nuestro ensimismamiento y nos dispone a colocarnos como un particular dentro de 

latotalidad natural. Aun cuando la imaginación no es conocimiento adecuado, 

sigue llevando el título de conocimiento, porque los humanos dan explicaciones 

sobre cómo funciona "el mundo"25
, y, sin importar que sean explicaciones 

desacertadas, como las supersticiosas o basadas en la religión, verbigracia, 

permiten comportamientos sociales que llegan a consolidarse, y generan, a su 

vez, distintos modos de perseverar en el ser. 

Cuando la razón da las claves de la actividad natural, en Spinoza, que es lo 

más cercano a lo que podríamos considerar conocimiento científico, en el mismo 

movimiento faculta el conocimiento necesario para ser éticamente responsables, 

porque conocer adecuadamente es, también, saber cómo comportarse en orden a 

perseverar mejor: "en nosotros, actuar absolutamente según la virtud no es otra 

cosa que obrar, vivir, o conservar su ser (estas tres cosas significan lo mismo) 

bajo la guía de la razón; poniendo como fundamento la búsqueda de la propia 

utilidad" (E4P24).Poco a poco, la crítica a las racionalidades que aparecen 

separadas en Kant se nos transforma, siguiendo a Spinoza, en cómo concebir la 

forma para mejorar nuestra existencia, esto es, hacernos más potentes. 

Hablaremos más adelante sobre cómo el conatus es uno de los grandes 

ejes de la filosofía spinoziana, y cómo él está hilado con la praxis y la 

25 
El mundo no es la totalidad de la naturaleza, sino aquel fragmento o fragmentos de ella que 

constituyen nuestra realidad, es decir, que conocemos o nos proponemos conocer. Partimos de 
esta definición. Juan Diego Moya, sin embargo, ha estructurado qué es el mundo en el Capítulo l. 
El núcleo ontológico del concepto spinoziano de mundo (Syntagma primae Philosophiae Benedicti 
de Spinoza, Amstelodamensis), de Siete estudios spinozistas (2015), analizando proposiciones de 
la Ética. 
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racionalidado ética. De momento lo traemos a colación sólo para mostrar que la 

racionalidad spinoziana no se limita al conocimiento vía experimentación científica, 

por un lado, o imperativos categóricos, por otro; sino que comprende una holística, 

que, en su completud, muestra claramente cómo es el humano, en su afirmación 

en el todo. 

Al saber qué es la razón para el sefardí, y al volver a la crítica a las formas 

de la racionalidad que inaugura el de Konigsberg, podemos afirmar con 

contundencia, manteniendo la lid spinoziana, que la filosofía sobre la racionalidad 

del sujeto trascendental, sin restarle importancia, se funda en un equívoco, a 

saber, considerar el pensamiento allende a la naturaleza, blindado, incorrupto e 

intocable por las determinaciones que han de existir a su alrededor. 

Sigue siendo curioso, las condiciones de posibilidad de la experiencia 

científica y el conocimiento son constantes en su autonomía y fijas ante cualquier 

amenaza de alteración, y son precisamente ellas, según Kant, las que conocen y 

organizan el mundo de los fenómenos naturales, mundo en que el sujeto, no 

trascendental pero sí empírico, se desenvuelve. El equívoco que mencionamos es 

más problemático aún, si tomamos con seriedad esto último y nos preocupamos 

no solamente por si las racionalidades escindidas encuentran unificación, sino 

también por cómo existe en el mundo el sujeto trascendental, cuál y cómo es la 

conexión con su cuerpo. 
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Desde luego, es una crítica exterior, sin embargo, no puede ser de otra 

manera, ya que estamos partiendo de la filosofía spinoziana, donde el cuerpo es 

un componente sin el cual no es posible considerar la realidad. Quizá, desde la 

arista de construcción del conocimiento, o sea, la racionalidad teórica, el 

problema, sin dejar de ser incómodo, puede perder calibre y seríamos capaces de 

obviarlo, puesto que con condescendencia aceptamos simplemente el acto 

organizador de la realidad fenoménica del sujeto; empero, cuando el tema se 

vuelca a la racionalidad práctica, es decir, al comportamiento según una ley moral, 

que a su vez se quiere incondicionada, no podemos adjudicarnos generosidad y 

pretender que ignoramos el problema, porque hay una cuestión insoslayable: 

¿cómo el pensamiento determina al cuerpo a actuar de cierta manera, siguiendo el 

imperativo categórico, si aquel, por ser incondicionado, no sostiene relación con 

las determinaciones naturales? 

En otro registro, por supuesto, el problema se planteaba en el capítulo 

primero, ante lo que calificábamos como interpretaciones desacertadas del 

problema mente-cuerpo. Era, también, ¿cómo, si son naturalezas diferentes, la 

mente puede determinar al cuerpo a actuar? Dijimos, en su momento, que el 

asunto estaba mal planteado, y que, en lugar de suponer que la mente determina 

al cuerpo a hacer algo, son simplemente maneras distintas de referirse a lo 

mismo, y que el historial de causas del cuerpo tiene un correlativo en el historial de 

causas de la mente. Mas tal aseveración no es aceptable ni pertinente en la 

filosofía de Kant, porque nadie se atrevería a decir que, para él, cuerpo y mente 

son lo mismo de manera diferente. 
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El falso problema de cómo determina la mente al cuerpo para la acción es 

en Kant un inconveniente real. En el vocabulario de éste, una pregunta 

equivalente es: dado que la razón, pongamos por caso la práctica, no limita de 

ninguna manera con determinaciones naturales, o sea, es nouménica, y el cuerpo 

sí está sujeto a causas y efectos; y, dado que el imperativo categórico sólo tiene 

realidad si es llevado a cabo fenoménicamente, en el comportamiento de un 

sujeto, ¿cómo es posible que el noúmeno tenga repercusión en los fenómenos? 

Directamente, la cuestión es atravesada por el tema de la libertad, pues 

éste es el mejor referente para expresar lo incondicionado en el sujeto kantiano. 

Como se lee en la Crítica de la razón práctica(1788), el sujeto debe ser autónomo, 

porque, si no es así, sus acciones serían el resultado de causas naturales: estaría 

determinado a actuar o padecer, ergo, no sería libre. 

La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes 

morales, así como de los deberes que se ajustan a ellas; en cambio 

toda heteronomía del albedrío, lejos de fundamentar obligación 

alguna, se opone al principio de dicha obligación y a la moralidad de 

la voluntad. El único principio de la moralidad consiste en 

independizar a la ley de toda materia (cualquier objeto deseado) y en 

determinar el albedrío mediante la simple forma legisladora universal 

que una máxima ha de poder adoptar (KpV, A59). 
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Cómo el sujeto llega a tal libertad, en la que decide qué debe hacer, o cómo 

logra vislumbrar el imperativo categórico, en el que la máxima debe ser 

susceptible de ser universalizada, no es del interés del filósofo alemán, ya que 

éste no está preocupado, al igual que en la Crítica de la razón pura, por la génesis 

del sujeto, solamente por su funcionamiento. De tal manera, el sujeto es la 

libertad, él es el imperativo categórico, pero queda, por lo que dijimos arriba, en 

entredicho cómo lo ejerce, cuál es su modo de transformarse en realidad. 

Pero, ¿por qué debemos ser libres? ¿Cuál poderoso menester nos hace 

argüir una forma para declararnos autónomos? ¿Qué tan extraña ingratitud nos 

lleva a querer pensar una parte nuestra como no natural? Tal libertad es, segúnla 

lente spinoziana, nada más que una idea inadecuada. Inadecuada porque no ve 

su realidad, producto de determinaciones naturales, que no escatiman su potencia 

por las ideas que tengamos sobre ellas. Con la misma necesidad que el agua 

transmite la electricidad, nuestrapraxis ha sido determinada por la historia de lo 

que nos rodea, sin importar si hemos dado o no cuenta de ello. 

La libertad es una idea incondicionada. La libertad planteada por Kant es 

una idea incondicionada. Spinoza tiene una respuesta diferente, sagazmente 

anticipada a estos problemas, como si hubiese dado la solución, fruto de una 

premonición, a muchos obstáculos de la filosofía moderna. La libertad vista por 

Spinoza nos regresa, maravillosamente, cual elipsis, a la unificación de 

conocimiento y moral, razón teórica y práctica, las cuales están lejos de ser 

insolublemente enemistadas o irreductibles. 
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Aparte, la Ética nos da muchas orientaciones sobre cómo conocer se dice 

de muchas maneras, ya sea de forma racional26 o con la imaginación. Si hablamos 

de la primera, que es la que aquí tenemos en mira, hay que decir que tanto el 

discurso científico como el moral son conocimientos de la naturaleza. La forma en 

que Spinoza ilustra esta concomitancia tiene varias tonalidades y cambia según el 

enfoque y el tema particular que se esté tratando. Esquemáticamente, optamos 

por recordar que la "alegría es el paso del hombre de una menor a una mayor 

perfección" (E3def.af.2), y pasar a una mayor perfección es aumentar la potencia y 

capacidad de obrar, lo cual amerita conocer las causas adecuadas. O sea, si 

queremos ser eficientes en nuestras acciones, necesitamos conocer la naturaleza. 

Ser alegre, que conlleva, además, un comportamiento en función del bienestar de 

los seres con quienes nos identificamos, los que garantizan nuestra perseverancia 

en el ser, es conocer adecuadamente la naturaleza, tanto la externa como la que 

somos. El comportamiento moral, que para nuestros intereses es bueno, si es 

alegre, va de la mano con nuestro conocimiento científico. 

La libertad es, pues, saber cómo funciona la naturaleza para, dentro de sus 

límites y posibilidades, poder definir nuestras acciones en orden al mayor 

provecho. Ser libre es poder afirmarnos en el todo. Y en semejante afirmación, 

donde encontramos el sentido de la libertad, al saber los límites de nuestra 

26 
Hay que aclarar que, tanto en Spinoza como en Kant, el entendimiento es el que conoce. No 

obstante, de acuerdo con el primero, las operaciones del entendimiento son, según el grado de 
adecuación, imaginaciones, racionales o intuitivas. Es decir, la razón no es una facultad, sino un 
género de conocimiento. Para el segundo, en cambio, stricto sensu, la razón no conoce, lo hace el 
entendimiento. A aquella, que sí es una facultad, le corresponde, entre otras cosas, hacer 
inferencias correspondientes a la información que éste provee. 
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potencia, damos asimismo con la unificación, en realidad nunca separada, de la 

esfera teórica y práctica de nuestra racionalidad. 

Volvemos a apuntarlo, el conocimiento adecuado de nuestra potencia, que 

crece y se desarrolla al mismo tiempo que conocemos los objetos y el modo en 

que nos afectan, en la cesura que admite la reflexión, torna al conocimiento 

científico en hermenéutica, porque la mente, al no poder determinar al cuerpo a 

nada, lo que hace es interpretar qué es lo que sucede en la concatenación de las 

causas de la extensión. Y la hermenéutica, por supuesto, no es exclusiva del 

actuar racional, mas da pistas de si un individuo se comporta racionalmente o no 

en la forma como interpreta los mecanismos y movimientos naturales. 

Véase la crítica a la teleología. Su exposición más clara, al menos desde 

Spinoza, se encuentra en las últimas palabras de la parte primera de la Ética, en el 

Apéndice, donde el filósofo hace ver cómo es usual que los humanos confundan lo 

que consideran provechoso con un objetivo que Dios o la naturaleza ha creado 

para ellos: 

los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo, a saber: 

el hecho de que los hombres supongan, comúnmente, que todas las 

cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón 

de un fin, e incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las 

cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las 
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cosas con vistas al hombre, y ha creado al hombre para que le rinda 

culto (E1 ap). 

Ya sabemos el fundamento de esta crítica a la concepción de la naturaleza 

según fines: pensar una teleología supone situar al humano fuera de la naturaleza 

o como una parte privilegiada de ella, al menos; pensamiento que es propio de la 

imaginación, de formas erráticas de concebir el mundo. Mas sobre esto pasamos 

por alto en este momento, pues queremos rescatar otro elemento también 

presente, a saber, independientemente de que sepamos adecuadamente o no que 

la naturaleza no diseña objetos con el fin de nuestro uso y provecho, porque, en 

efecto, la naturaleza no diseña nada27
, hay siempre un nivel y una operación 

interpretativa. Lo que sucede es que a veces es acertada, a veces equivocada. 

Interpretar, luego, está directamente relacionado con la libertad, tanto en 

Spinoza como en Kant, y ambos, con su crítica a la teleología, han contribuido de 

forma pionera a la historia y al desarrollo de la hermenéutica; pero la forma de la 

relación cambia, si es en uno o en otro, del mismo modo como ambos han 

pensado diferenciadamente la unión o separación de las esferas teórica y práctica 

de la racionalidad. 

27 
Aunque esta afirmación aparece aquí tajante, por el contexto de la discusión, sabemos que no es 

un tema acabado. Hay un rico debate al respecto a partir de la teoría de la evolución. Siguiendo el 
tono filosófico, que se alimenta del avance científico, uno de los principales textos que cuestiona la 
afirmación hecha es, por supuesto, Dialéctica de la naturaleza de Engels, donde la posibilidad de 
que la naturaleza se organice según fines se plantea sin recurrir a insumos divinos. 
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Para explicar por qué los seres humanos imaginan que la naturaleza ha 

diseñado objetos para ellos, dice Spinoza: 

me bastará con tomar como fundamento lo que todos deben 

reconocer, a saber: que todos los hombres nacen ignorantes de las 

causas de las cosas, y que todos los hombres poseen apetito de 

buscar lo que les es útil, y de ello son conscientes. De ahí se sigue, 

primero, que los hombres se imaginan ser libres, puesto que son 

conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni soñando piensan 

en las causas que les disponen a apetecer y querer, porque las 

ignoran. Se sigue, segundo, que los hombres actúan siempre con 

vistas a un fin, a saber: con vistas a la utilidad que apetecen, de lo 

que resulta que sólo anhelan siempre saber las causas finales de las 

cosas que llevan a cabo, y, una vez que se han enterado de ellas, se 

tranquilizan, pues ya no les queda motivo alguno de duda (E1ap). 

Los humanos se imaginan libres porque conocen sus apetitos. Su ser se 

hincha y cae en la arrogante noción de que puede hacer lo que quiera, y ya en el 

solo hecho de querer hacer, aunque el acto no se consume, consideran que han 

cosechado su libertad. Nótese que en esta percepción errónea, por un lado, se 

piensa que la mente determina al cuerpo a la acción, unilateralmente la apetencia 

mueve al cuerpo hacia un objetivo; y, por otro, desconocen las leyes y el 

funcionamiento de la naturaleza, y en ese tanto no son libres. 
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Como es evidente, pues, Spinoza en este párrafo critica a la teleología al 

criticar también la falsa libertad, en la misma tónica que mantiene antes de hacer 

explícito y diáfano su concepto en la parte cuarta de la Ética. 

Si confrontamos esto28 con lo que hemos mostrado en esta Parte, 

hasta la proposición 18, acerca de la fuerza de los afectos, veremos 

fácilmente qué diferencia hay entre el hombre que se guía por el solo 

afecto, o sea, por la opinión, y el hombre que se guía por la razón. El 

primero, en efecto, obra -quiéralo o no- sin saber en absoluto lo que 

se hace, mientras que el segundo no ejecuta la voluntad de nadie, 

sino sólo la suya, y hace sólo aquellas cosas que sabe son 

primordiales en la vida y que, por esa razón, desea en el más alto 

grado. Por eso llamo al primero esclavo, y al segundo libre (E4P66s). 

La verdadera libertad yace en saberse uno con el todo, en poder decir que 

la substancia se expresa de algún modo en nosotros. Cuando conocemos 

adecuadamente la naturaleza, con sus leyes y relaciones de causalidad, cuando 

somos racionales, podemos operar lo necesario para ser causa eficiente de 

acontecimientos, y, de ese modo, controlar nuestros actos en el contexto de lo que 

nos determina y determinamos. 

28 
Se refiere a la Proposición 66, "según la guía de la razón, apeteceremos un bien mayor futuro 

más que un bien menor presente, y un mal menor presente más que un mal mayor futuro", y a su 
corolario, "según la guía de la razón apeteceremos un mal menor presente que sea causa de un 
bien mayor futuro, y renunciaremos a un bien menor presente que sea causa de un mal mayor 
futuro". En fin se refiere a cómo, según la guía de la razón, buscamos nuestro mayor provecho, lo 
que más nos interesa. 
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Una vez más, como la mente no determina al cuerpo a nada, solo puede 

interpretar los movimientos del cuerpo, y, cuando éste es causa eficiente de algo, 

la mente lo interpreta como libre y se dice a sí misma racional, ella comprende qué 

es lo que sucede en la naturaleza y cómo funciona. Entiende que su forma de ser 

libre es al mismo tiempo lograr que sus semejantes perseveren en el ser, porque 

es la mejor forma para también hacerlo ella. 

En su vertiente, Kant ha señalado que el juicio reflexionante, el cual 

incorpora el juicio del gusto y la consideración de la naturaleza según fines, es una 

forma mediante la cual el sujeto ejerce su autonomía y se individualiza, ergo, se 

hace libre29
. El asunto es palpable, al no señalar lo determinado, que es necesario, 

es posible juzgar los objetos con un margen de diferenciación: esto me gusta y me 

parece bello y a aquel otro no, esto lo comprendo al unificar mis ideas según tal fin 

(el árbol nos da frutos para comer, por ejemplo) y otro hace una operación distinta . 

Esta lectura de la Crítica del discernimiento nos hace subordinar el juicio 

reflexionante a la racionalidad práctica. ¿Por qué es coherente hablar de juicios 

del gusto y de una crítica a la teleología en un mismo texto? Porque ambas 

29 Al introducir la distinción entre juicio determinante y reflexionante, en la Crítica del 
discernimiento, Kant menciona: 

El discernimiento reflexionante, al que le incumbe ascender de lo particular hacia lo 
universal, necesita un principio que no puede tomar prestado de la experiencia, 
porque justamente dicho principio debe fundamentar la unidad de todos los 
principios empíricos bajo principios igualmente empíricos pero más elevados y 
fundamentar, por tanto, la posibilidad de su correlativa subordinación sistemática. 
Así pues, sólo el discernimiento reflexionante puede darse a sí mismo tal principio 
trascendental como ley, sin tomarlo de ninguna otra parte (KU, 827). 

Entendemos que darse un principio a sí mismo, el cual no toma de la experiencia, es, en 
vocabulario kantiano, ser libre. 
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cuestiones son actos de dación de sentido, donde la piedra de toque es la libertad. 

Ella permite que el sujeto se desenvuelva en ámbitos que no dependen de las 

escalas y leyes naturales, ya que, según Kant, si fuera así, a todos debería 

parecerles todo igual (KU, 817). 

Desde luego, la objeción del lado spinoziano sería que, del hecho de que la 

libertad, y los juicios que dan sentido, es decir, comprenden, sea conocerse en el 

entramado de causas necesarias, no se sigue que todos debamos juzgar todo del 

mismo modo, puesto que nuestros intereses son variantes y nuestro cuerpo es 

afectado de modo distinto por diferentes objetos30
. Además, alguien puede dar 

sentido racionalmente o con la imaginación, o sea, puede hacerlo de forma libre o 

esclava. 

Hemos llegado a un tope y a un punto de quiebre. Al considerar la identidad 

entre la mente y el cuerpo hemos pasado a esbozar una crítica a las formas de 

concebir como diferentes la racionalidad teórica y la práctica, donde Kant nos ha 

servido de pretexto, lo que nos ha llevado también a introducir la libertad como 

parte fundamental del discurso. Queremos ahora vincular otro elemento, el deseo, 

30 Hay varios pasajes expresan esta idea de Spinoza. Entre ellos, el Axioma /, que le sigue al Lema 
///, del breve tratado de mecánica: 

Todas las maneras en las que un cuerpo es afectado por otro se siguen de la 
naturaleza del cuerpo afectado y, a la vez, de la naturaleza del cuerpo que lo 
afecta; de suerte que un solo y mismo cuerpo es movido de diversas maneras 
según la diversidad de la naturaleza de los cuerpos que lo mueven, y, por el 
contrario, cuerpos distintos son movidos de diversas maneras por un solo y mismo 
cuerpo. 

Lo anterior es el valor de la existencia de los modos finitos. Ciertamente, la diferencia en la 
afección hace que no a todos los individuos les parezca igual, como lo mencionamos en el 
párrafo anterior relativo a Kant, pero a ello hay que sumarle el juicio sobre la afección, es 
decir, qué tan adecuadamente se conocen los modos. El género de conocimiento que 
opere, en efecto, es determinado también por otras afecciones. 
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que abrirá camino a entender aún mejor de qué manera la libertad, si es efectiva, 

está fuertemente ligada al conocimiento de la relaciones naturales. 

Segunda sección: el deseo 

Hasta ahora hemos explicado cómo la asociación de la producción del 

conocimiento y el quehacer moral dependen de la identidad del cuerpo y la mente. 

Por consiguiente, hemos preparado una pequeña crítica a la separación de la 

racionalidad en esferas distintas, separación a la que anteponemos un individuo 

ético, es decir, que sabe su comportamiento y lo relaciona con los modos en que 

la naturaleza lo ha producido, esto es, los entiende. No obstante, aquella 

asociación, relacionada a esta identidad, requiere aún de un punto más profundo 

de conexión, el cual, además de vincular a los individuos con los objetos que le 

circundan, posibilita distinciones entre ellos. Desde luego, dicha conexión es el 

deseo, fulcro que da movilidad a los individuos y significa su inmediata realidad. 

Corresponde, entonces, exponer la relación entre deseo, libertad y 

conocimiento, para seguir avanzando en pos de un concepto de praxis y ética. 

¿Qué entiende nuestro filósofo por deseo? La primera definición la ofrece 

en el escolio de E3P9, el cual reproducimos íntegro: 
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Este esfuerzo31
, cuando se refiere ala mente sola, se llama voluntad, 

pero cuando se refiere a la vez ala mente y al cuerpo, se llama 

apetito; por ende, éste no es otra cosa que la esencia misma del 

hombre, de cuya naturaleza se siguen necesariamente aquellas 

cosas que sirven para su conservación, cosas que, por tanto, el 

hombre está determinado a realizar. Además entre "apetito" y 

"deseo" no hay diferencia alguna, si no es la de que el "deseo" se 

refiere generalmente a los hombres, en cuanto que son conscientes 

de su apetito, y por ello puede definirse así: el deseo es el apetito 

acompañado de la conciencia del mismo. Así pues, queda claro, en 

virtud de todo esto, que nosotros no intentamos, queremos, 

apetecemos ni deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que, 

al contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo intentamos, 

queremos, apetecemos y deseamos. 

Menester es detenernos a examinar varios puntos. Primeramente, si el 

apetito o el deseo son la esencia misma del ser humano, y "el esfuerzo con que 

cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de 

la cosa misma" (E3P7), el apetito o el deseo son el esfuerzo por perseverar en el 

ser, es decir, todo lo que deseamos tiene su fundamento en conservarnos en la 

unidad que constituye nuestras vidas. 

31 El esfuerzo mencionado no es otro que el de perseverar en el ser, solamente que en esta 
proposición Spinoza añade la duración indefinida. 
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Seguidamente, Spinoza separa al apetito del deseo únicamente por la 

conciencia, mas no hay un desarrollo profundo ni extenso de lo que ésta significa. 

De hecho, ella puede ser homologada a la mente, esto es, a nuestras ideas de 

ideas, sin que ello signifique, desde luego, un conocimiento más o menos exacto. 

Prueba de ello es que, en la misma proposición del escolio recién citado, dice "la 

mente, ya en cuanto tiene ideas claras y distintas, ya en cuanto las tiene confusas, 

se esfuerza por perseverar en su ser con una duración indefinida, y es consciente 

de ese esfuerzo suyo." Tiene conciencia sin importar si opera racional o de 

acuerdo a la imaginación. 

En efecto, la conciencia es lo que hace a Spinoza definir con nuevas 

palabras al deseo32 en las Definiciones de los afectos, al final de la tercera parte, y 

la generalidad, en relación con el pensamiento, de dicha conciencia, le hace tener 

que explicar inmediatamente el significado y el lugar de este concepto en la 

definición: 

Hubiera podido decir que el deseo es la misma esencia del hombre 

en cuanto se la concibe como determinada a hacer algo, pero de una 

tal definición [ ... ] no se seguiría el hecho de que la mente pueda ser 

consciente de su deseo o apetito. Así pues, para que mi definición 

incluyese la causa de esa conciencia, ha sido necesario [ ... ] añadir: 

en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. Pues por 

32 
La definición es: "El deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como 

determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella". 
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"afección de la esencia humana" entendemos cualquier aspecto de la 

constitución de esa esencia, ya sea innato o adquirido, ya se conciba 

por medio del solo atributo del pensamiento, ya por el de la· 

extensión, ya se refiera, por último, a ambos a la vez(E3def.af.1 ). 

Esta ambigüedad de la conciencia hace que ella no cumpla 

verdaderamente una función decisiva en la filosofía spinoziana, porque no era 

interésdel autor que así fuera, o porque no era una discusión propia de la época33
. 

Lo cierto es que, al no poder referirnos con prolijidad a este tema, desde lo que 

Spinoza escribió, nos queda sopesar los asuntos tomando en cuenta la 

imaginación y la racionalidad, cuando menos, lo que no es poca cosa. 

Tercero. En razón de la misma proposición, es evidente que el modo como 

interpretamos los eventos de la naturaleza depende de nuestro deseo, porque 

330ue un tema no sea del interés de un autor puede tener como motivo el hecho de que no sea 
una discusión de su época. Cuando decimos que la discusión sobre la conciencia no era propia de 
la época de Spinoza, nos referimos a que no era el centro de las investigaciones y debates 
filosóficos, como sí lo fue en una extensa parte del Idealismo Alemán. Por ejemplo, Jürgen 
Habermas ha llamado filosofía de la conciencia al desarrollo que inaugura Kant sobre la 
subjetividad. Sus figuras prominentes son, aparte del autor de las Críticas, Fichte y Hegel, aunque 
la filosofía de la conciencia no se limita a ellos. A grandes rasgos, la crítica de Habermas toma en 
cuenta el problema constitutivo en la separación de la racionalidad teórica y la práctica, tema al 
que en este escrito nos hemos referido. En conformidad con el de Frankfurt, discurrir sobre la 
conciencia no es suficiente para explicar el desarrollo de los sujetos, ni gnoseológica ni 
moralmente, porque ella, al no ser tangible, no puede ser mesurada, lo que complica determinar 

su desarrollo. En su lugar, es más apropiado hablar de comunicación, de los actos de habla, que 
integran y necesitan la práctica del sujeto (el movimiento del cuerpo) con su entendimiento, porque 
sin él, simplemente, no es posible codificar lo que se dice. Este forma de comprender el asunto se 
encuentra extensamente en la obra habermasiana, pero es la Teoría de la acción comunicativa 
(1981) la que expresa su punto más alto. 
El curso de la filosofía cercana a Spinoza estaba orientado, acerca de esta materia, a la 
racionalidad y sus operaciones (el entendimiento), y no a cómo ha de funcionar la conciencia. 
Puede revisarse la correspondencia que intercambiaba Spinoza con muchos otros personajes, 
para dar cuenta de esto. De tal modo, es evidente que Spinoza no es un filósofo de la conciencia, y 
cuando se comparan sus posiciones con autores que sí lo fueron, como los Idealistas alemanes, se 
hace según puntos de vista y parámetros externos a la filosofía del sefardí. 
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gracias a él juzgamos las cosas como buenas o malas, etcétera. Aunque el deseo 

no nos lleve, en primera instancia, a saber qué significa que juzguemos algo como 

bueno o malo, o sea, a que tengamos un conocimiento adecuado de lo que 

significan nuestros intereses y cómo han sido determinados por la naturaleza, sí 

es un engranaje vital para la hermenéutica. 

Están los puntos planteados. Sigue ahora darles un desarrollo más 

acabado. 

Primer punto sobre el deseo: el trabajo 

El conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser, significa el deseo por 

conservar nuestra vida. Desde el punto de vista de la substancia, sin contemplar 

las afecciones (facies totius univers1), expresión copiosa, es insulso referirse a la 

vida y la muerte, así como estéril resulta reparar en la añeja distinción escolar 

entre seres vivos e inertes. La substancia lo es todo, y no hay particular capaz de 

escapar a su movimiento inmanente; su vida fagocita las muchas muertes de los 

seres de los que hemos sido testigos, y los envuelve para reproducirlos en otra 

cara y forma en el universo. La expresión correcta, en realidad, no es 

gramaticalmente pasiva: los seres se envuelven a sí mismos y se reproducen, 

como ellos son la substancia. 

Cuando sucede lo que llamamos muerte, nuestro cuerpo ha encontrado el 

derrotero de su impotencia, pues "en la naturaleza no se da ninguna cosa singular 
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sin que se dé otra más potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se da otra 

más potente por la que aquélla puede ser destruida" (E4ax.) El cuerpo, inmóvil, 

yace ante los ojos impávidos de aquello que ha agotado su energía; pero no hay 

puente a la trascendencia. Un cuerpo del cuerpo ahora hecho cadáver será tierra, 

y otro alguna otra cosa, la cual alimentará las plantas que dan sustento también a 

la más diversa fauna, quienes seguirán nutriendo con su porte a miles de otras 

formas. En la substancia, la vida no se detiene, y ella, cual dios, sigue inmune, con 

la misma cantidad de materia y energía, porque la antimateria y la entropía de 

algún modo son producidas. 

Empero este ángulo substancial-universal, donde lo vivo no puede ser 

confundido más que consigo mismo, no podemos obviar, en nuestra 

particularidad, lo que conocemos como vida y muerte, porque somos individuos, y 

los niveles en que nos manejamos son reales. Para nosotros 'muerte' debe 

significar únicamente el cese de la unidad que constituye un ser, comprendido 

desde su cuerpo o desde sus ideas. La descomposición de las relaciones de 

movimiento y reposo, que es la antítesis del Lema VI: 

Si ciertos cuerpos, que componen un individuo, son compelidos a 

cambiar el sentido de sus movimientos, pero de manera tal que 

puedan continuar moviéndose y comunicándose entre sí sus 

movimientos según la misma relación que antes, ese individuo 

conservará asimismo su naturaleza, sin cambio alguno en su forma. 
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Claro, la muerte es el agotamiento de una forma, sin que el individuo que la 

sostiene sea capaz de renovarla o reestructurarla. Tal agotamiento sobreviene al 

individuo. El conatus es, pues, la búsqueda por nutrir la forma individual, con el 

objetivo de adaptarla a las condiciones del entorno. Lo que deseamos es, así, los 

objetos que posibilitan semejante adaptación y nos mantienen vivos, constantes 

en nuestra unidad. 

En el sentido más elemental apetecemos los objetos, sin ninguna mediación 

consciente. A tal inconsciencia sería permisible compararla con la que tiene 

cualquier otro animal o planta a la hora de moverse hacia lo que le interesa. No 

hay mayor diferencia, entonces, entre un acto inconsciente de alimentarse de un 

ser humano y el modo como un vegetal hace crecer su cuerpo para alcanzar la 

luz, el agua o los nutrientes de la tierra. Cualquiera de los dos que no logre este 

objetivo, y muchos otros, topará estrepitosamente con el umbral de la muerte, el 

cual no perdona torpezas. Inicialmente, apetecer es necesitar. 

Como hemos dicho un poco más arriba, en la filosofía de Spinoza no queda 

muy claro si hay un punto exacto de quiebre entre el apetito y el deseo, porque la 

definición de conciencia es difusa. De tal manera, es ocioso tratar de especificar el 

momento de ruptura en el que buscamos los objetos para nuestra conservación 

como autómatas, sin conciencia alguna, y en el que los deseamos. Por supuesto, 

con tal dificultad, es imposible situar cuándo esto ha sucedido en la historia de la 

humanidad. Lo que sí es seguro decir es que, en la vida de los humanos, cuando 

empezamos a desear, no dejamos de apetecer, o sea, no pasamos a ser 
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conscientes de todos nuestros apetitos, sino que ambas formas pueden ser 

intercaladas. Cotidianamente, somos inconscientes de mucho de lo que 

perseguimos y hacemos para perseverar en el ser. 

No obstante, sin importar que sea difícil asegurar cuándo empezamos a ser 

conscientes de nuestro apetito, podemos dar una respuesta, al menos parcial, a 

cómo sucede: si nos damos cuenta de que algo es necesario para nuestra 

conservación, en tanto ese algo nos afecta bien, creamos un interés por tal objeto, 

una propensión corporal, que va acompañada, asimismo, de una idea, la idea de 

que necesitamos-queremos ese objeto. 

La operación acompaña la existencia, porque el conatus y el deseo nos son 

esenciales, y de allí se desprende que, así como esto sucede en los estados más 

primitivos, también tiene lugar en la civilización, en una relación directamente 

proporcional: cuanto más compleja es la sociedad en que vivimos, más complejos 

son los objetos que necesitamos, y, por lo tanto, más complejos los mecanismos 

de construcción desiderativa. En nosotros, el desarrollo del deseo es un proceso 

de sofisticación, por los objetos que queremos y por lo que nos es necesario para 

sobrevivir, que contiene dos niveles. Uno y otro manifiestan el esfuerzo del 

individuo por aumentar su potencia. 

El primero tiene que ver meramente con la conservación individual (E3P9s). 

Conforme existen objetos que nos son menesterosos si no queremos desfallecer y 
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ver agotadas nuestras fuerzas vitales, deseamos su posesión. El apetito nos hace 

buscarlos porque sin ellos sabemos que no podremos continuar andando. 

El segundo nivel se desprende de lo que el individuo estrictamente necesita 

para no morir, y está más relacionado con el aumento de la potencia por medio de 

la posesión de objetos o la ejecución de acciones que han sobrepasado la base 

mínima de la sobrevivencia. 

La consecución del deseo en ambos niveles alegra, es decir, aumenta la 

potencia. Mas en el primero es una alegría referida a lo básico, mientras que en el 

segundo es una alegría motivada por la cultura. En el primero, la búsqueda del 

deseo no puede retrasarse, puesto que caeremos demasiado rápido en el lecho 

fúnebre. En el segundo, si la búsqueda es aplazada o simplemente no eficiente, 

nos encontrará la tristeza, pero podremos reponernos y seguir ejerciendo el deseo 

en diversas oportunidades. 

Lo interesante aquí es cómo se mezclan ambos niveles, puesto que su 

distinción está lejos de ser diáfana y, además, podría considerarse analítica. La 

complejidad social determina que los individuos consideren como necesarios para 

su sobrevivencia objetos que no son absolutamente imprescindibles para vivir, 

pero sí elementales según ciertas condiciones y relaciones culturales. En esto 

consiste precisamente la sofisticación en el desarrollo del deseo34
. 

34 Construido con otro acento, que involucra voces más allá de Spinoza, en el siglo XX, el texto por 
antonomasia sobre este tema es La industria cultural. Iluminismo como mistificación de 
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A este respecto, ser racional es conocer adecuadamente cuáles objetos 

vale la pena desear, o cuáles aumentan significativamente nuestra capacidad de 

obrar. Es una economía de la alegría, donde sabemos qué causas nos han 

movido a desear algo y cómo ese algo ha de influir en nuestra vitalidad. 

Respectivamente, estos dos niveles del deseo nos hacen reflexionar sobre 

cómo la cultura, todo lo que humanamente es artificio, es parte de la naturaleza. 

Lo es porque nos determina a distintos comportamientos y formas de pensar. 

Asimismo, porque es el producto de nuestras modificaciones sobre afecciones de 

la substancia. 

Así, la naturaleza, ya sea sin nuestra modificación, ya sea cultural.puede 

brindarnos los objetos que queremos. Hace falta no más saber dónde y cómo 

encontrarlos. Empero, podemos sentir que para aumentar nuestra potencia 

debemos crear cosas que ni la naturaleza primitiva ni la cultura contienen, 

sentimiento que promueve el ingenio. En efecto, satisfacer lo que el deseo nos 

demanda, tener éxito en nuestro conatus -aunque el éxito siempre está en 

devenir, nunca es un estado pleno- viene a ser conocer un poco de la naturaleza, 

de esa parte de ella de la que nos hemos servido. 

masas(1947). Aunque su atención se centra en cuestiones más complejas y de mayor alcance de 
lo que nos hemos ocupado, las formas de construcción del deseo son, básicamente, las mismas 
que hemos expuesto; lo cual quiere decir que la filosofía spinoziana, como mínimo, tiene utilidad 
como clave de lectura, pero, además, como inspiración, por qué no, de textos que analizan 
problemas de su propia época. 
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Pero es diáfano, no somos siempre exitosos en el cumplimiento de nuestros 

deseos, bien porque no construimos los medios aptos y adecuados para 

alcanzarlos, bien porque no tenemos certeza de qué es eso que deseamos. El 

hecho de que el conatus sea un punto común en todos los seres, no quiere decir 

que todos ellos sepan y dispongan de las mejores formas de perseverar en su ser, 

ya que no todos tienen el mismo conocimiento de la naturaleza. Restringiendo el 

asunto a los humanos se ve lo siguiente: aunque dos individuos se esfuercen por 

conservarse, su esfuerzo no tendrá la misma eficacia y efecto si operan 

distintamente con la imaginación o la razón. Y así, conforme encontramos nuevos 

y más adecuados modos de sobrevivir, podemos a la vez constituir mejores 

formas de desear. 

Dado que todos los humanos deseamos, es oportuno concluir que, con 

diversas intensidades y grados de adecuación, todos llegamos a ser conscientes 

de nuestros apetitos, si bien no de cada uno de ellos. Esto no se logra 

espontáneamente, se amerita un esfuerzo para ser consciente, un esfuerzo sobre 

el esfuerzo. Pero, si podemos entender los mecanismos de construcción 

desiderativa, podemos conjugar el apetito con la racionalidad y no conformarnos 

con la simple conciencia. Vale más ser consciente del apetito racionalmente que 

con la imaginación. Desear con la razón es desarrollar una mejor forma de deseo. 

¿Qué significa desear con la razón? Conocer los objetos que deseamos. 

Como "las ideas que tenemos de los cuerpos exteriores revelan más bien la 

constitución de nuestro propio cuerpo que la naturaleza de los cuerpos exteriores" 
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(E2P16c2), o sea, conocer la naturaleza es conocernos a nosotros mismos, 

desear racionalmente es hacerlo según nuestra potencia y sus límites. No es 

propio del deseo racional, por ende, querer un objeto inalcanzable, al que nuestra 

capacidad de obrar no puede acercarse35
. Sí lo es, por el contrario, desear, paso a 

paso, como una escalera, los objetos accesibles, los cuales permiten, cuando nos 

afectan positivamente, desear otros a mayor distancia o de más difícil acceso. 

A lo que nos lleva todo esto es a construir procedimientos. Deseamos algo, 

algo que consideramos elevará y nutrirá nuestro conatus. Como ese algo está 

determinado por las leyes de la naturaleza, nos es necesario conocerla, 

entenderla, si es que queremos llegar a nuestro objeto del deseo. Requerimos, 

así, de medios de alcance, de desarrollo de técnicas, que permitan desdoblar 

nuestra capacidad de obrar, ser más perfectos. La construcción de técnicas, de 

esos medios de alcance y oportunidades de desdoblamiento, tiene entre sus 

formas de expresión al trabajo. Trabajar es uno de nuestros modos más 

35 Parece que hay aquí proximidad a la concepción estoica del deseo, mas no es oportuno, según 
Moreau, ver una influencia directa de los filósofos de la Stoa en el pensamiento de Spinoza: "se ha 
podido dar rienda suelta a las comparaciones, a veces instructivas, entre el spinozismo y el 
platonismo, el escepticismo o el estoicismo, pero las referencias a textos precisos brillan por su 
ausencia" (53: 2012). En todo caso, es válido comparar conceptos de diversos autores, sin importar 
si la vía por medio de la cual los hanelaborado es disímil. Una comparación sucinta de estas dos 
filosofías se encuentra en La presencia del estoicismo en la filosofía de Spinoza: naturalismo 
estoico y spinoziano (2012), de Inmaculada Hoyos Sánchez. La autora menciona que Spinoza se 
refiere explícitamente a los estoicos en al menos tres partes importantes de su obra, a saber, en el 
parágrafo 42 del Tratado de Ja reforma del entendimiento, en la versión de Appuhn, en el escolio 
de E4P20 y al inicio del prefacio de la quinta parte de la Ética. No obstante, solo en el primer y 
tercer caso, Spinoza alude directamente al estoicismo, aunque no con referencias precisas, como 
reclama Moreau. 
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importantes de perseverar en el ser, porque nos permite obtener, si trabajamos 

bien, lo que deseamos36
. 

Además del esfuerzo que significa trabajar, para darle una concepción 

distintiva, el trabajo es producción de objetos37
. El conocimiento que tenemos de la 

naturaleza, conforme avanzamos en nuestras técnicas, lo plasmamos en las cosas 

que producimos. A saber, un telescopio es el resultado de un capital de 

conocimiento. Nuestro esfuerzo, cuando trabajamos por lo que deseamos, es una 

de las mejores formas para ejemplificar cómo funciona la unidad entre lo teórico y 

lo práctico. Construir una casa, verbigracia, nos obliga a poner en práctica el modo 

36Spinoza no desarrolló un concepto fuerte de trabajo. Sin embargo, en su obra hay otras piezas 
que nos permiten pensarlo. Una de ellas es el deseo , claro, así como el esfuerzo, el conocimiento y 
la mención de que nos vemos afectados por diversos objetos. Además, en el Tratado teológíco
polítíco se hace referencia a que hay división de quehaceres u oficios: 

La sociedad es sumamente útil e igualmente necesaria, no solo para vivir en 
seguridad frente a los enemigos, sino también para tener abundancia de muchas 
cosas; pues, a menos que los hombres quieran colaborar unos con otros, les 
faltará arte y tiempo para sustentarse y conservarse lo mejor posible. No todos, en 
efecto, tienen igual aptitud para todas las cosas, y ninguno sería capaz de 
conseguir lo que, como simple individuo, necesita indubitablemente. A todo el 
mundo, repito, le faltarían fuerzas y tiempo, si cada uno debiera, por sí solo, arar, 
sembrar, cosechar, moler, cocer, tejer, coser y realizar otras innumerables 
actividades para mantener la vida, por no mencionar las artes y las ciencias, que 
también son sumamente necesarias para el perfeccionamiento de la naturaleza 
humana y para su felicidad ( TTP5,G73). 

De este párrafo se desprenden cuando menos tres ideas importantes, a saber, las formas de 
trabajar y la división del trabajo se corresponden con el conocimiento de cada individuo y cómo 
éste es capaz de afectar los objetos que le circundan y verse afectado por ellos; los individuos 
necesitan del trabajo de los demás, puesto que no tienen el conocimiento suficiente para satisfacer 
todas sus necesidades; y, sin duda, el trabajo es menester para la perseverancia en el ser, cuando 
es el medio para perfeccionarnos. 
De una manera que no expone el significado de trabajo en extenso, Spínoza nos regala líneas en 
que reconoce su importancia. Debido a que el deseo es uno de los motores para aumentar la 
potencia y mejorar la capacidad de obrar, y el trabajo es un medio para perfeccionarnos, no 
estamos desubicados cuando a éste lo colocamos en el tejido del deseo, como mediación entre 
nosotros y los objetos que deseamos. 
37La filosofía spínoziana tiene resonancias en varios cuerpos teóricos, entre ellos el marxismo. Su 
influencia en éste no suele estar asociada al deseo y al trabajo, sino a otros puntos como la 
política, la acción como una veluti mente, la democracia, etc.Frédéric Lordon, sin embargo, síha 
investigado el eco del deseo, según Spinoza, en las obras de Marx. Véase Capitalisme, désir et 
servítude (201 O). La versión en lengua inglesa tiene por título Willing slaves of capital. Spinoza and 
Marx on desire. 
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como entendemos, entre otras cosas, la geometría y las relaciones de peso entre 

estructuras, y la construimos para resguardarnos del ambiente y poder perseverar 

mejor. Conforme la sociedad se mueve, adapta y entiende diferente, deseamos 

casas distintas, con nuevas condiciones, capaces no solamente de protegernos 

del frío, sino, además, de albergar elementos de existencia que la sociedad crea 

constante y, muchas veces, frenéticamente. 

En el trabajo se evidencia, asimismo, la necesidad de identificación con 

nuestros semejantes. Quienes sobreviven, desean y trabajan racionalmente saben 

que sólo en comunidad puede aumentar la potencia de sus esfuerzos: 

Ríanse cuanto quieran los satíricos de las cosas humanas, 

detéstenlas los teólogos, y alaben los melancólicos cuanto puedan 

una vida inculta y agreste, despreciando a los hombres y admirando 

a las bestias: no por ello dejarán de experimentar que los hombres se 

procuran con mucha mayor facilidad lo que necesitan mediante la 

ayuda mutua, y que sólo uniendo sus fuerzas pueden evitar los 

peligros que los amenazan por todas partes (E4P35s). 

Este esfuerzo colectivo, de humanos no coaccionados, sino libres, quienes 

entienden el beneficio de su unión, no necesita de leyes38 ni instrumentos de 

38Deleuze comenta la distinción entre el bien y lo bueno, el mal y lo malo, utilizando el ejemplo de 
Spinoza sobre la prohibición de Dios para que Adán no coma el fruto, con el objetivo de señalar la 
diferencia entre la ética y la moral. En todo ello, por supuesto, se insiste acerca de la importancia 
del conocimiento: 
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motivación ajenos al simple deseo de obrar mejor. La racionalidad, guiada por el 

entendimiento, forma humanos éticamente responsables, dispuestos a no 

entorpecer con injurias ni maltratos el buen-vivir de sus congéneres. La axiología 

es secundaria, no porque sea fútil o irrelevante, pero sí porque el fundamento de 

los valores éticos es otro, el entendimiento de que respetando a los demás 

hacemos crecer nuestra virtud, cuando su esfuerzo nos es aprovechable y 

conveniente. 

En el límite, debido a que el deseo es nuestra esencia, así como también lo 

es nuestro conatus, y deseamos los objetos que nos son útiles para seguir vivos, 

lo que deseamos es, en realidad, cimentamos esencialmente, tener un lugar sólido 

y seguro en el mundo (E3P28). Nuestro objeto de deseo somos nosotros mismos. 

La sociedad racional, donde los hombres y las mujeres se sirven mutuamente, con 

indubitable alegría, es, por supuesto, el mecanismo más importante para la 

consecución de nuestro deseo final. Mas, como dijimos arriba, en orden a hacer el 

deseo accesible y no un sueño fantástico, debemos desear paso a paso, por lo 

que tener preocupaciones por el funcionamiento social es adecuado y un camino 

seguro, que debe evolucionar, si nos proponemos acercarnos al derrotero fijado 

de una mejor forma de existencia. 

la ilusión de los valores está unida a la ilusión de la conciencia; como la conciencia 
es ignorante por esencia, como ignora el orden de las causas y las leyes, de las 
relaciones y sus composiciones, como se conforma con esperar y recoger el 
efecto, desconoce por completo la Naturaleza. Ahora bien, para moralizar, basta 
con no comprender. Resulta claro que, en el momento en que no la 
comprendemos, una ley se nos muestra bajo la especie moral de una obligación 
(35: 1984). 

Quienes se siNen de su razón no necesitan leyes porque reconocen lo que es mejor para 
sí mismos y para aquellos individuos con los que se identifican. 
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Segundo punto sobre el deseo: el trabajo y la racionalidad 

Deseamos la conservación de nuestra individualidad, y la conclusión de los 

humanos racionales es que la mejor manera de garantizar tal conservación es 

apoyándose en sus semejantes, que, para ser dignos merecedores de este título, 

han de haber llegado por sus propios medios a la misma inferencia. 

Así, una sociedad de buen funcionamiento es aquella en la que sus 

ciudadanos y ciudadanas han sido educados virtuosamente, donde no hacen falta 

cortesías que disimulen el fastidio y abran paso a la tolerancia engañosa. Esta 

sociedad debe ser racional, y sus habitantes se visualizan y mueven como un solo 

cuerpo, se saben como unaveluti mente39
. 

No hay que ser muy observador, sin embargo, y lamentablemente, para 

darse cuenta que las actuales sociedades humanas, y probablemente todas las 

que han existido, no están tan siquiera cerca de un comportamiento racional 

extendido, es decir, que permee, como un recordatorio de cuál es el deseo 

máximo, todas las actividades en las que nuestros juicios son oscurecidos por la 

ignorancia y la influencia torpe e infructuosa del egoísmo. No hay espacio a 

confusiones: no es que los humanos deban "desprenderse" de su ego, sino que 

39 No todos los individuos que se comportan como unave/uti mente o un solo cuerpo son 
racionales. De una cosa no se sigue la otra. Pero sí toda sociedad racional debe ser como una sola 
mente y un solo cuerpo. Ser así, como una sola mente y cuerpo, es una condición necesaria, mas 
no suficiente para la existencia de una sociedad virtuosa. 
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deben saber cómo protegerlo al proteger la alteridad que comparte sus intereses y 

objetivos. 

A la sociedad irracional40 le queda el sendero de la prohibición, tema sobre 

el que Spinoza ha sido exhaustivo y profundo en los dos tratados políticos, y del 

que nos ocuparemos en el capítulo final. Por ahora, traemos a colación el perfil no 

racional de nuestras sociedades como el cariz que nos permite hablar, con 

actualidad, de otros puntos que consideramos se desprenden de la relación 

deseo-conciencia. 

Hay que recalcar, Spinoza no es un filósofo de la conciencia. No nos ofrece 

una definición clara de qué entiende por esta palabra. Debemos deducir su 

significado por el contexto de las demás proposiciones, como la misma referencia 

al deseo en la Definición de los afectos, u otros pasajes, por ejemplo, E2P21, que 

dice "esta idea41 de la mente está unida a la mente de la misma manera que la 

mente está unida al cuerpo". La conciencia, frente al vacío en su definición, 

40 Decimos sociedad irracional porque de conjunto, y de forma constante, no es racional. Por 
supuesto, esto no impide, aunque tampoco estimula, el actuar racional de distintos individuos, que 
se esfuerzan, como pueden, por entender la naturaleza y obrar de la mejor manera. Pero el asunto 
no es maniqueo, como si la racionalidad tuviese un tono definido. En efecto, un individuo puede 
fijarse una meta y desearla, al considerar que ella refuerza su conatus, como ir a misa, por 
ejemplo. Sin importar si ir a una misa es la mejor forma de perseverar en el ser o no, porque 
simplemente se adoran divinidades y se cae en la superstición, o porque solamente media el 
interés de compartir un culto con una comunidad, por lo que esas personas se hacen sentir 
mutuamente, el individuo puede organizar todas sus actividades y generar un método racional que 
le permita cumplir el deseo que está limitado por la imaginación. Entre los márgenes, el punto de 
partida, el deseo del individuo por hacer algo x, y la meta, hacer efectivo x, puede haber un 
despliegue racional, aun cuando la realización de x no tenga ningún sustento real, es decir, no 
haga más perfecto al individuo. De ahí la importancia de una forma racional de desear, que es el 
entendimiento de cómo algo que quiero que suceda estimula, aumenta, perfecciona y hace efectiva 
mi capacidad de existir. 
41 Es la idea de la mente humana, en E2P20: "se da también en Dios una idea o conocimiento de la 
mente humana, cuya idea se sigue en Dios y se refiere a Dios de la mima manera que la idea o 
conocimiento del cuerpo humano". 
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podemos comprenderla como ideas que tenemos sobre las afecciones de nuestro 

cuerpo, o bien, sobre nuestras propias ideas. La conciencia es una idea que la 

mente se hace de sí misma42
. Ciertamente, es una noción amplia. 

Si Spinoza no es un filósofo de la conciencia y tampoco nos define qué 

entiende por ella, ¿por qué debemos considerarla? A pesar de su amplitud, que 

posiblemente nuestro autor recogió de Descartes, como una suerte de resonancia 

del cogito, ella tiene un aspecto característico y que otorga al sefardí una cuota de 

originalidad, su relación con el deseo. 

El deseo, al ser uno de los tres afectos fundamentales y, por ende, al tener 

mucha importancia en la filosofía spinoziana, nos obliga a considerar la 

conciencia, puesto que, aun cuando carecemos de su significado preciso, ella es 

la que diferencia al apetito del deseo (E3P9s). Luego, si consideramos a la 

conciencia como ideas específicas sobre afecciones de nuestra mente, y las ideas 

son adecuadas o inadecuadas (claras y distintas o confusas y mutiladas), 

podemos, en lugar de hablar de conciencia, manifestar el deseo como las 

ideasque tenemos sobre nuestros apetitos, ya sean adecuadas, ya lo contrario. 

Seguidamente, podemos asegurar la racionalidad de un individuo a propósito de 

su deseo si tiene una idea adecuada de su apetito. 

42Desde E2P15 hasta E2P29 Spinoza desarrolla el tema de las ideas de la mente sobre sí misma y 
sobre su cuerpo. E2P15 sostiene que "la idea que constituye el ser formal de la mente no es 
simple, sino compuesta de muchísimas ideas". Conciencia no es lo mismo que mente, porque ésta 
es todas las ideas que pensamos, mientras que aquella es las ideas específicas sobre alguna 
afección de nuestra propia mente. La conciencia, o las ideas que nos hacen conscientes, forma 
parte de esas muchísimas ideas que constituyen el ser formal de la mente humana, pero no la 
agota. 
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Subrayemos lo que ya de por sí parece evidente a la luz de lo que hemos 

escrito, a saber, para describir o discurrir sobre la adecuación de los deseos de un 

individuo y su capacidad de obrar nos es necesario tomar en cuenta la 

imaginación y la razón, en calidad de si conocemos o ignoramos, si entendemos o 

dudamos. Una fórmula sencilla, para no olvidar el aporte de Spinoza a propósito 

de la conciencia y el deseo, es "se es adecuadamente consciente o no del apetito 

en relación directa si somos más o menos racionales, o sea, si entendemos las 

formas de llegar a nuestro objeto de deseo y lo que él significa, como modelo 

heurístico, en nuestras vidas". 

A mayor racionalidad, mayor adecuación de las ideas sobre los apetitos. 

Significa que sabemos con mayor claridad que la esencia de nuestro ser está 

constituida por nuestros esfuerzos por perseverar, los cuales, en el mismo 

movimiento, expresan lo que deseamos y nuestra capacidad para alcanzarlo. 

Dijimos, además, que una de las mediaciones más relevantes entre el deseo y su 

objeto es el trabajo, porque éste es el modo como modificamos la naturaleza, 

conforme entendemos sus leyes y funcionamiento, para nuestro provecho. 

Como el individuo virtuoso y libre, esto es, que desea racionalmente, 

comprende que el mejor medio para su sobrevivencia y satisfacción del deseo es 

la asociación con individuos que desean lo mismo, sabe también que la manera 

más exitosa de trabajar es en comunidad. Nótese que la condición de la 

asociación es desear lo mismo, sin importar, en esta instancia, si uno lo desea 

racionalmente y el otro no. 
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¿Cómo se enteran dos individuos que desean lo mismo? Si dirigen su 

esfuerzo hacia el mismo punto. Los niveles de fuerza dependen de la capacidad 

del individuo, pero también de la intensidad del deseo. Si no acaba el uno con el 

otro, o mutuamente, no les quedará más que ponerse de acuerdo para administrar 

su esfuerzo y trabajo conjunto. Del deseo, con la mediación del trabajo, aparece la 

necesidad de comunicación . Ella permite, primero, trabajar mejor, transmitir el 

conocimiento, elaborar mejores técnicas; segundo, fijar acuerdos entre individuos 

que permitan la seguridad recíproca cuando se trabaja. 

Desde luego, estos puntos tendrán mayor eficacia si todos los individuos 

desean racionalmente y, por lo tanto, trabajan con el mismo calificativo. Aunque en 

el exterior parezca que la asociación entre dos individuos, que difieren sólo en que 

uno desea racionalmente y el otro no, por el mismo objeto tiene los mismos 

resultados que dos seres racionales, que trabajan en complicidad, a lo interno no 

es lo mismo, porque los racionales, al entender que "se procuran con mucho 

mayor facilidad lo que necesitan mediante la ayuda mutua, y que sólo uniendo 

fuerzas pueden evitar los peligros que los amenazan por todas partes", tienen su 

seguridad garantizada, a no ser por elementos externos a su asociación. En otras 

palabras, son más constantes en lo que desean, mientras que la unión del racional 

y el no racional fluctúa fácilmente, ya que éste, como no conoce qué significa 

verdaderamente su deseo, puede, a su conveniencia, cambiar el objeto al que se 

dirige su esfuerzo. 
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Enlos racionales, el deseo es más fuerte y estable porque ellos entienden, 

conocen adecuadamente, cuál es su relación con la naturaleza, de dónde deben 

tomar los objetos que consumen, necesarios para su nutrición y permanencia en 

las relaciones de movimiento y reposo43
: 

Cae por su propio peso la conclusión de que los racionales se percatan del 

riesgo que significa aliarse con no racionales, el cual, no obstante, es menor que 

ser sus enemigos, pues "según la guía de la razón, entre dos bienes escogeremos 

el mayor, y entre dos males, el menor'' (E4P65). Quienes entienden esto, así, 

tienen la obligación ética de desarrollar una pedagogía que logre que todos los 

individuos puedan ser dotados de conocimiento adecuado sobre su conatus en 

relación con la naturaleza, y que este compromiso sea ético quiere decir que no 

responde a ninguna idea metafísica, sino a la más estricta necesidad de encontrar 

un modo de perseverar mejor en el ser. 

El deseo, que genera trabajo, que genera comunicación, orientada a 

transmitirnos, a su vez, qué deseamos, para ver cómo trabajamos, es más 

susceptible de ser satisfecho si nos guiamos por el entendimiento. Gracias a él, 

los demás pueden saber nuestros deseos y cómo estamos dispuestos a 

43
• La nutrición y la permanencia en el ser pasa, en parte, porque los cuerpos muertos o impotentes 

que son parte de la composición de un individuo sean sustituidos por otros que puedan 
desempeñar su función o los vigoricen, es decir, les devuelvan la potencia. Spinoza lo expresa así: 
"si ciertos cuerpos, que componen un individuo, son compelidos a cambiar el sentido de sus 
movimientos, pero de manera tal que puedan continuar moviéndose y comunicándose entre sí sus 
movimientos según la misma relación que antes, ese individuo conservará asimismo su naturaleza, 
sin cambio alguno en su forma" (E2L6}. El esfuerzo por la conservación de la forma es un esfuerzo 
sobre una idea de la imaginación, que visualiza al individuo como unidad. Sobre este tema, el 
capítulo segundo, El concepto de "relación de reposo y de movimiento" y su polisemia, del ya 
citado Spinoza. Una física del pensamiento (2014), de Zourabichvili. 
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alcanzarlos, para juzgar, según sus propios afectos, si ellos pueden y deben 

trabajar por lo mismo. 

En efecto, el modo en que la sociedad trabaja es el modo en que sobrevive. 

Lo puede hacer racionalmente o no. Su libertad depende de ello. En la medida que 

pueda entenderse a sí misma -sus relaciones internas- y construya mejores 

formas de trabajo, conoce con adecuación cómo debe desenvolverse para 

procurar su evolución y adaptación al movimiento general de la naturaleza. No 

adaptarse a ese movimiento, en efecto, creer que la sociedad puede ser más 

potente que cualquier otra cosa, lleva a la destrucción del ambiente, que a fin de 

cuentas es nuestra propia ruina, pero es también desconocer que nuestra 

capacidad de obrar aumenta con mayor rapidez y facilidad si aumenta la de los 

demás. Cuando los individuos son determinados a entender su vida y praxis, 

agitada y contrastada por las calamidades o dichas que compelen a los otros,han 

consumado un paso hacia una sociedad virtuosa, en otra palabra, racional. 

Vivimos en sociedades fracturadas y desiguales, porque no todos los 

individuos tienen la misma capacidad para desear. Se evidencia en el modo en 

que trabajamos, porque él, las más de las veces, desfavorece nuestro conatus. Es 

sintomático que existan individuos, en nuestro sistema económico, que consideren 

que su trabajo les roba la vida, y busquen y deseen jubilarse, para dedicarse a 

otra actividad que les devuelva la alegría, al margen de si es pasional o activa, en 

lugar de sentir que el trabajo los hace perseverar en el ser. Es la gran paradoja de 

nuestra sociedad, el trabajo, que debería ser el conducto de nuestro deseo, para 
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seguir vivos, nos mutila el goce de ser libres. Lamentablemente, quienes tienen un 

trabajo más exigente en el uso de sus energías, que los obliga a pasar más tiempo 

en un solo lugar, realizando acciones que no estimulan su interés por el 

funcionamiento natural, que los aíslan del deseo de los otros, son quienes tienen 

más difícil acceso a una pedagogía del deseo, que les renueve el significado de la 

esencia vital. 

Tercer punto sobre el deseo: la interpretación 

El cincel y el martillo que fracturan la sociedad es la desigualdad en la 

capacidad de desear y obtener satisfacción, lo que se expresa de muchas 

maneras, entre ellas, en la forma en que la sociedad trabaja, donde hay individuos 

que requieren una actividad que no los alegra para sobrevivir. 

Ya que hemos asumido que en Spinoza el ser se dice de muchas maneras, 

porque podemos hablar de la substancia expresándose a través de la extensión o 

el pensamiento, o bien porque al fin y al cabo viene a sugerir lo mismo hablar de 

deseo o conatus, o porque al hablar de trabajo hemos de referirnos a nuestro nivel 

y géneros de conocimiento, para transformar la naturaleza y producir objetividad, 

si decimos que hay desigualdad en los modos de desear, decimos asimismo que 

hay diferencias fuertes entre los individuos en el acceso y la construcción de 

conocimiento. 
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Recordemos lo que hemos dicho más arriba, en el Primer punto sobre el 

deseo, éste es fundamental para el conocimiento, ya que al necesitar algo, 

cualquier objeto para sobrevivir, y tener consciencia de tal menester, o al pensar 

que un objeto eleva nuestra potencia, lo deseamos y nos proponemos investigar 

medios más adecuados y eficientes para alcanzarlo. 

Podemos ver diferenciadamente dos momentos en los que deseo y 

conocimiento se tocan. El primero, al que acabamos de apuntar, en el que conocer 

mejor se traduce en mayor potencia y capacidad de acción en favor de llegar al 

objeto, y el segundo, en el cual deseamos, efectivamente, conocer. Spinoza lo 

afirma en al menos dos proposiciones: 

Todo esfuerzo que realizamos según la razón no es otra cosa que 

conocimiento, y lamente, en la medida en que usa la razón, no juzga 

útil nada más que lo que la lleva al conocimiento (E4P26) [ ... ] 

Con certeza, sólo sabemos que es bueno o malo aquello que 

conduce realmente al conocimiento, o aquello que puede impedir que 

conozcamos 

Demostración: La mente, en cuanto que raciocina, no apetece otra 

cosa que conocer, y no juzga útil nada más que lo que la lleva al 

conocimiento (E4P27). 

El paso del primer al segundo momento es sutil, lo que hace que la 

operación lógica sea sencilla: si deseamos perseverar en el ser, y si para 
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ello es necesario el conocimiento, toda vez que nos garantiza los objetos 

que nos nutren44
, lo que debemos desear es conocer, tanto más cuanto 

mejor conocemos, es decir, así como somos más racionales. El individuo 

racional desea el conocimiento porque es más consciente del giro, con 

respecto a su potencia, que el conocer le brinda. 

Arriba también dijimos que el individuo, en el fondo, se desea a sí 

mismo. Desearse es la síntesis de todas sus apetencias. Añadimos que el 

deseo es por el conocimiento. Por ende, el individuo no es otra cosa que 

conocimiento en acto, lo cual no se limita a ideas o a modos del 

pensamiento, sino que incluye extensión. Cuando el cuerpo trabaja, 

muestra y expresa que hay un conocimiento acumulado: éste es, pues, 

praxis, y la identidad del cuerpo y la mente se revela en la acción de 

modificar naturaleza para nuestra necesidad y satisfacción. Satisfacción 

que invita a la alegría, "al paso del hombre de una menor a una mayor 

perfección" (E3def.af.2), al placer y regocijo (E3P11 s). 

44 Servirse de las cosas y deleitarse con ellas cuanto sea posible (no hasta la 
saciedad, desde luego, pues eso no es deleitarse) es propio de un hombre sabio. 
Quiero decir que es propio de un hombre sabio reponer fuerzas y recrearse con 
alimentos y bebidas agradables, tomados con moderación, así como gustar de los 
perfumes, el encanto de las plantas verdeantes, el ornato, la música, los juegos 
que sirven como ejercicio físico, el teatro y otras cosas por el estilo, de que todos 
pueden servirse sin perjuicio ajeno alguno. Pues el cuerpo humano está 
compuesto de numerosas partes de distinta naturaleza, que continuamente 
necesitan alimento nuevo y variado, a fin de que todo el cuerpo sea igualmente 
apto para hacer todo lo que puede seguirse de su naturaleza, y, 
consiguientemente, a fin de que también lamente sea igualmente apta para 
conocer al mismo tiempo muchas cosas (E4P45s) . 

Moreau cita parte de este texto en Spinoza y el spinozismo (2009), para desmentir el supuesto mito 
de que el holandés era un asceta, lo cual sería extraño dado el saber de Spinoza de que todos los 
cuerpos ameritan cosas diferentes en distintas cantidades. 
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En realidad, estrictamente, es la mente la que conoce (sobre esto 

nos hemos ocupado en el capítulo anterior). El cuerpo, al actuar conforme 

una técnica, se mueve porque el historial de sus comportamientos, y su 

contacto con otros objetos, lo determinan a hacerlo así. La mente interpreta 

lo que el cuerpo hace. La indicación "el individuo es conocimiento en acto" 

pretende ser sintética, pues conocer muestra la identidad entre mente y 

cuerpo, entre acción e interpretación de la acción. Así como el deseo es 

motor del conocimiento, lo es de la facultad interpretativa. 

No obstante, como deseamos cosas distintas, según el historial del 

cuerpo, interpretamos de manera diferente el mundo y nuestro lugar en él. 

Interpretamos distintamente, en un primer nivel, al conocer mejor o peor, 

puesto que si el conocimiento y la hermenéutica van de la mano, si 

conocemos más adecuadamente, interpretamos más acertadamente. En un 

segundo nivel, construimos diversas interpretaciones conforme las cosas 

nos parezcan buenas o malas, de acuerdo con nuestro interés y 

conveniencia. 

En efecto, en la medida que una situación u objeto nos alegra, 

interpretamos las causas que lo producen, sin saber necesariamente a qué 

se deben a su vez estas causas. Al cuadro se suma que, si actuamos con la 

imaginación, juzgamos o interpretamos que algo es bueno o malo sin saber 

realmente si su efectividad es lo óptimo para la mejor forma de perseverar, 

la cual es la vida en sociedad de individuos racionales. Pero nadie juzga 
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bueno algo que considera malo. Si le parece bien un asunto es debido al 

nivel de conocimiento que posee y ejerce, y las formas que tiene de 

interpretar lo bueno, cuando son imaginativas, son usualmente impuestas. 

La sociedad que trabaja oprimida, explotada, no libremente, en 

cuanto no sabe desear con la razón, tiene límites de conocimiento, de 

interpretación, y son quienes manejan mayor poder los que hacen valer lo 

que les parece bueno sobre los que no han tenido la oportunidad de 

acceder a mecanismos que les permitan forjar una postura propia, 

sosegada, reflexiva, racional. 

Las interpretaciones hegemónicas, que han logrado imponerse 

gracias a la falta de conocimiento adecuado de grandes sectores de la 

sociedad, factor que hace que ésta sea desigual y se exprese en los 

comportamientos cotidianos de los individuos, en su trabajo y deseo, se 

muestran en la más alta variedad, desde el discurso científico, hasta los 

valores morales y los regímenes políticos y económicos. Del mismo modo, 

verbigracia, como un ignorante en matemáticas sabe que la suma de dos 

catetos al cuadrado del mismo triángulo es igual que su hipotenusa al 

cuadrado, sin conocer con exactitud cómo esto es así, de qué manera dicha 

operación es acertada, y por qué medio un estudioso griego ha elaborado 

tal teorema; es decir, lo sabe de oídas y lo acepta porque una autoridad se 

lo ha dicho; del mismo modo, pues, puede aceptar que la mejor manera 
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para que la sociedad se sostenga, sea funcional y persevere es un régimen 

político específico, acompañado de un sistema económico. 

Estas interpretaciones, un individuo cualquiera, que se deja persuadir 

fácilmente por otros que gobiernan su deseo, las hace suyas y a partir de tal 

posesión edifica y organiza su vida. El régimen social instalado lo asocia 

con naturaleza, mas no en el sentido de entender sus leyes y relaciones de 

movimiento y reposo, sino en el sentido de que así debe ser el 

funcionamiento humano y no de otra manera. La sociedad truncada y 

fracturada se vuelve premisa, y el provecho y goce de las conclusiones es 

acaparado por unos pocos. 

La sociedad es triste, en la medida en que no conoce bien, o cuando 

menos, se alegra pasivamente45
, como si la dicha le cayera siempre del 

exterior. Una forma rápida de afirmar que los individuos tienen dificultades 

para disponer, organizar, administrar, analizar y discutir sus afectos. La 

sombra de la depresión, oscurecida aún más por la agonía de la ignorancia, 

45 Spinoza habla sobre la existencia de pasiones alegres en la cuarta parte de la Ética, desde la 
proposición 41 hasta la 61. Ellas no equivalen necesariamente al aumento de nuestra potencia, 
como definitivamente sí lo hace la alegríaproducida por nuestra acción. Remo Bodei se ha 
ocupado extensamente de este tema en su célebre Geometría de las pasiones: miedo, esperanza, 
felicidad: filosofía y uso político.Véase, por ejemplo, el capítulo dos, Esperanza y miedo, donde el 
italiano, para referirse a estos afectos, inicia citando a Spinoza: 

Se trata de afectos eminentemente inestables, que jamás cristalizan en hábitos o 
en virtudes y por ello vuelven al ánimo inquieto e indeciso: "En efecto, la esperanza 
no es más que una alegría inconstante (inconstans laetitia), nacida de una cosa 
futura o pasada, de cuyo éxito dudamos. En cambio, el miedo es un miedo 
inconstante, aunque nacida de una cosa dudosa". Todas las pasiones aparecen 
mudables e imprevisibles, pero miedo y esperanza figuran entre las más violentas 
(1995: 73). 

La esperanza es una de las tantas pruebas de que existen pasiones alegres y de que hay mejores 
formas de alegrarse que otras. 
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corroe los seres, sin que estos se den cuenta -cuando no pueden desear, o 

hacen suyo sin más el deseo de los otros- de que están impedidos para 

gozar despreocupadamente, y que trabajan por una motivación ciega, 

obnubilada por mentiras sobre la imposibilidad de cambio y prosperidad 

social. 

El reto y compromiso ético, como mencionamos, es dibujar los 

alcances y límites de una pedagogía del deseo, que nos enseñe, en la 

proliferación de sus esfuerzos, a desear racionalmente, para trabajar de 

forma libre, conocer adecuadamente, interpretar con acierto y, 

perseverando mejor, ser la causa eficiente de nuestra propia historia. 

Colofón 

Al dividir este capítulo en dos secciones, la primera, una crítica a la 

separación de la mente y el cuerpo, la segunda, un comentario sobre el 

deseo, hemos querido mostrar que ésta es, exactamente, el complemento 

de aquella: la filosofía, como la de Kant, por ejemplo, que toma dichos 

modos del pensamiento y la extensión, en respectivo orden, de manera 

disociada, sintomáticamente carece de una teorización del deseo. 

En Spinoza, en cambio, tal teorización, que sí está presente, ayuda a 

exponer la identidad interatributiva. En conclusión, hablar del deseo y de 
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sus modos de desarrollo es hablar de praxis y de las formas de su 

desenvolvimiento. 

Llegamos aquí hablando del cuerpo y la mente, del conocimiento, de 

la razón y la imaginación, del trabajo y la interpretación, de distintos puntos 

del deseo que se ajustan a nuestro objetivo central, y que, de ahora en 

adelante, continúan sirviendo como eslabones en el discurso. Sobre ellos 

nos apoyaremos para llevar estos asuntos a un plano político, en el capítulo 

siguiente, donde la praxis, en diversas determinaciones sociales, sigue 

adquiriendo relevancia y constituciones heterogéneas. 
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Capítulo 111. El escenario social de la praxis 

Spinoza ha expuesto temas específicos tomando como medida el 

tratamiento a problemas más amplios. Su comprensión de la naturaleza es 

aplicada de forma prodigiosamente coherente a la explicación de una concurrida 

variedad de relaciones y vínculos entre cuerpos y entre mentes. 

A lo largo de los dos capítulos anteriores la principal referencia ha sido la 

Ética, texto deslumbrante cuanto atrayente por su ingenio y fineza. Desde sus 

páginas, Spinoza nos es presente. ¡Cuánta riqueza aporta al intelecto! En ella nos 

ha mostrado que para entender el funcionamiento humano es necesario indagar 

en sus determinaciones, porque desde dios todo es concebible, del todo nos 

dirigimos a las partes, y ellas, como son también substancia, nos regresan al todo. 

Podría quizás pensarse que la Ética es el marco teórico y conceptual de 

toda la filosofía spinoziana: todas las conclusiones de los demás textos son 

posibles gracias a lo discurrido geométricamente, y en ese tanto, la política se 

desprende del esclarecimiento de la naturaleza humana. 

Con mucha más modestia, hemos querido emular el método spinoziano, y 

partiendo de cómo es la naturaleza en cuanto la identidad interatributiva, pasamos 

a elucidar qué es el deseo, para hablar en concreto del comportamiento humano. 

Así, dimos seguimiento a un concepto de praxis, que ha sido fruto de lecturas 
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exegéticas. Ahora es tiempo de tomar este vocablo y trasladarlo a un plano 

político, escenario que los humanos construimos todos los días y que nos 

determina así como lo hace el sol sobre nuestras pequeñas figuras. 

Nuestro objetivo consiste en presentar otro escenario donde la praxis 

humana se desarrolla. Es cierto que los dos capítulos anteriores no versan sobre 

una individualidad que se edifica en solitario, lo que sería extraño para un discurso 

spinoziano que contempla la multiplicidad de seres y sus determinaciones. Pero, 

en el presente apartado, queremos hacer énfasis en la interacción social que es 

aneja a cualquier desarrollo de la praxis individual. Ilustramos, pues, la política 

como el escenario donde el comportamiento humano es determinado por el poder 

y la potencia de los otros individuos en el espacio público. La capacidad de obrar, 

impulsada por el deseo, tiene aquí conformaciones específicas, representadas por 

el poder del Estado y la multitud, quienes, a su vez, son construidos por las praxis 

individuales, que, al mismo tiempo, son determinadas socialmente. 

Entre otras cosas, en este capítulo final revisaremos la proximidad entre, 

poder y afectos, y haremos un recorrido por otros asuntos, como la libertad y la 

democracia, las prohibiciones y el conocimiento, el método y la guerra. Todo ello 

es nuestra praxis, nuestro esfuerzo social por evitar la muerte. 
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Política y afectos 

La idea de que es posible no participar en política es errónea. Los 

individuos pueden mantenerse al margen de procesos puntuales, como una 

elección presidencial o partidaria, o decir que no tienen alguna filiación específica; 

pero el poder de la sociedad moviéndose según órdenes, acuerdos, pactos, 

constituciones y desórdenes, desacuerdos, traiciones y conflictos siempre los 

empujará a ciertos comportamientos. 

"En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más 

potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se da otra más potente por la que 

aquélla puede ser destruida" (E4ax.). Dada, asimismo, una cosa cualquiera, se da 

otra más potente por la que aquélla puede ser también construida. Los otros 

cuerpos y las mentes nos determinan a ser de cierta forma. La política no escapa 

a este juego y sitúa la vida individual entre coordenadas a las que solo el más 

brutal aislamiento podría poner en duda en cuanto a su alcance. La vida política 

puede aniquilarnos, pero es cierto que engendra nuestros movimientos e ideas. 

¿En qué se diferencia la política del resto de actividades humanas, y en qué 

se diferencia del resto de la naturaleza, si ambas, la política y el resto de cosas, 

son elementos a través de los cuales nuestra vida es determinada? ¿De qué 

manera es la política causa de muchas interacciones? Spinoza ha contestado a 

esto sin separar el derecho político del natural, en los cuales el poder, la potencia 

para actuar, es fundamental: 
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Consta que el derecho del Estado o supremas potestades no es sino 

el mismo derecho natural, en cuanto que viene determinado por el 

poder, no de cada uno, sino de la multitud que se comporta como 

guiada por una sola mente. Es decir, que, lo mismo que cada 

individuo en el estado natural, también el cuerpo y el alma de todo el 

Estado posee tanto derecho como tiene poder. Y por lo mismo, cada 

ciudadano o súbdito posee tanto menos derecho, cuanto la sociedad 

es más poderosa que él [ ... ] En consecuencia, cada ciudadano ni 

hace ni tiene nada por derecho, fuera de aquello que puede defender 

en virtud de un decreto común de la sociedad (TP3/2). 

La sociedad es la forma de organización que tensa, amplía, destruye, 

converge, reprime, etc., el poder de los individuos en la vida pública. Una forma, 

no obstante, interiormente heterogénea.que tiene numerosas interacciones. La 

política es la interacción que, al regular y modificar el poder individual en nombre 

del poder de muchos otros, concede y suprime derechos, resignificando las 

dinámicas de fuerza, poder y derecho del estado natural en el estado civil. Su 

figura predominante es el Estado, quien precisamente tiene el derecho supremo. 

Al seguir el encadenamiento conceptual spinoziano, huelga decir que la 

búsqueda de control por parte del Estado sobre el poder de los individuos es 

regulación de sus afectos, ya que estos determinan la capacidad de obrar. Ésta 

es, entonces, la cuestión clave dentro del esquema de Spinoza sobre la política, el 

tratamiento de los afectos en la escena social. Escribió el sefardí: 
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Cuando dirigí mi atención a la política, no me propuse exponer algo 

nuevo o inaudito, sino demostrar de forma segura e indubitable o 

deducir de la misma condición de la naturaleza humana sólo aquellas 

cosas que están perfectamente acordes con la práctica. Y, a fin de 

investigar todo lo relativo a esta ciencia con la misma libertad de 

espíritu con que solemos tratar los temas matemáticos, me he 

esmerado en no ridiculizar ni lamentar ni detestar las acciones 

humanas, sino en entenderlas. Y por eso he contemplado los afectos 

humanos ( TP1/4). 

Spinoza se dio cuenta de la importancia de valorar y analizar los afectos 

para hablar de política, como también lo hicieron Descartes y Hobbes, solo por 

mencionar un par cronológicamente cercano a nuestro autor. Lo que hace al 

sefardí un filósofo original es la conceptualización de la libertad de forma análoga 

al vínculo que existe entre conocimiento adecuado y afectos, donde, además, la 

clasificación de los regímenes se formula al mismo tiempo como determinación y 

elemento determinado, que puede favorecer o reprimir la potencia y la libertad. 

Los regímenes y la existencia o no de la libertad, hacen, de hecho, que los 

individuos no puedan abstraerse de la política. Ésta modifica a los individuos con 

o sin su consentimiento, y determina el terreno que recorren día a día. Para ellos, 

las formas del ser tienen, entre otras redes y conexiones de causas, el poder que 

la política fomenta o limita, que les permite detentar. En efecto, desde que la 

93 



política es determinación, influye en la libertad individual, pues aquella construye 

estructuras que elaboran conocimiento. 

En resumen, un régimen político es exitoso en la medida que permitelas 

cosas que aseguran su existencia, al igual como lo hacen los individuos. Pero un 

régimen que promueva la alegría de sus ciudadanos, donde ellos puedan 

desarrollar su libertad, tiene su sobrevivencia asegurada y ve su potencia 

aumentada. 

Regímenes y Estados 

Los regímenes son modos de existir que tienen los Estados. Estos son la 

denominación del derecho según el poder46 de la multitud. 

46La palabra "poder" debe ser tomada con rigurosidad. Negri ha señalado sus dos diferentes 
acepciones: 

En la primera redacción de la Ethica existía una diferencia entre la potestas (o sea, 
la capacidad de producir las cosas) y la potentia (es decir, la fuerza que 
actualmente las produce). Ahora podemos registrar también la maduración 
materialista del pensamiento spinoziano en torno a la necesidad de destruir esa 
relación de subordinación dualista, es decir, de concebir el ser como constitución 
activa y radical. En el TP se concluye este desarrollo. De hecho, la relación entre 
poder y potencia queda completamente invertida, y solo la potencia, 
constituyéndose, sólo la potencia de los muchos, haciéndose constitución 
colectiva, puede fundar un poder. Un poder que, en este marco, no es contemplado 
como una sustancia, sino como producto del proceso continuamente reabierto por 
la potencia de la multitudo hacia la constitución colectiva. Aquí, el ser se muestra 
como inagotable fundación y apertura total. La Ethica queda, por así decirlo, 
completada por el TP (2000: 43). 

De esta anotación se desprende que el poder del Estado, en efecto, está determinado por la 
capacidad de obrar de los individuos que lo conforman. A Negri hay que agregarle, no obstante, 
que la potencia individual está también determinada por el Estado, en la medida que éste ejerce su 
fuerza para limitar la vida afectiva. 
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Posee este derecho, sin restricción alguna, quien, por unánime 

acuerdo, está encargado de los asuntos públicos, es decir, de 

establecer, interpretar y abolir los derechos, de fortificar las ciudades, 

de decidir sobre la guerra y la paz, etc. Si esta función incumbe a un 

Consejo que está formado por toda la multitud, entonces el Estado se 

llama democracia; si está formado por algunos escogidos, 

aristocracia; y, si, finalmente, el cuidado de los asuntos públicos y, 

por tanto, el Estado está a cargo de uno, se llama monarquía 

(TP2./17). 

Spinoza ha analizado cómo son los distintos regímenes, en el TP, porque 

su objeto de estudio es el Estado y el desenvolvimiento de los afectos en él. Mas 

un objeto no se puede conocer sin estudiar su forma. De esta manera, ya que los 

regímenes son la forma que los Estados adoptan para perseverar en el ser, y, 

puesto que un régimen es definido por quien lo controla y la relación mantenida 

con sus súbditos, detenerse en ellos era clave para nuestro autor en función de 

investigar y exponer el despliegue del poder, tanto común como individual, y lo 

afectos. 

Así, no puede tomarse la lectura del TP y lo que éste trata de manera 

aislada de los otros dos grandes textos spinozianos. Su composición se 

desprende de la Ética como la explicación de los afectos según las 

determinaciones políticas de los regímenes, y complementa el TTP en el 
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desarrollo de los conceptos. Si se quiere, el TP es la presentación de los 

escenarios políticos que dan espacio a la interacción afectiva. 

Dicha interacción, que prolifera en diversas magnitudes según el régimen 

político que la envuelva y transforme, representa el sostén o acabose de los 

gobernantes y de una forma social. Razón por la cual el Estado es el poder en 

nombre de la multitud, porque entre poder y afecto hay un íntimo vínculo: los 

afectos, en cuanto determinan la capacidad de obrar, producen, en relación con la 

potencia de los otros individuos, el poder estatal. El Estado es el control de los 

afectos mediante mecanismos legitimados al efectivamente quitar y dar derechos. 

Cómo regula el Estado la potencia individual es precisamente el discurso 

sobre su forma y lo que está puesto de manifiesto en el TP. Los diversos modos 

explicados por Spinoza, a saber, monarquía, aristocracia y democracia, al requerir 

medios de organización diferentes y sostener jerarquías disímiles, expresan el ser 

de la multitud de una forma variable, donde la potencia de los individuos es 

aumentada, si el Estado favorece los medios y las condiciones óptimas para una 

vida activamente alegre. 

No describiremos la constitución de cada régimen, lo que ya ha hecho 

Spinoza. Nos interesa por encima de ello reflexionar sobre el ejercicio del poder en 

la democracia y su vinculación con la potencia individual, en cuanto eso está 

hilvanado por conceptos que hemos tratado en los dos capítulos previos, como el 

conocimiento, el deseo, la razón, el trabajo, etc. 
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En Spinoza, un régimen monárquico o aristocrático no asegura un tipo de 

vida social, es decir, el modo como sus ciudadanos perseveran en el ser. Un 

monarca, por ejemplo, puede ser benévolo y generoso, o bien cimentar las 

ignominias que dan curso a las terribles tiranías. Una aristocracia tiene posibilidad 

de ver el buen florecer de sus súbditos, o quizá deberá reparar en la urgencia de 

las dictaduras para salvaguardar ciertos derechos ( TP1/1 ). El régimen es la forma 

del Estado, una forma empero modificable. Sí es seguro, en cambio, que la 

democracia es la forma más propensa a estimular el aumento de la potencia, 

motivo que ha hecho que distintos comentaristas, como Atilano Domínguez, 

consideren que en el filósofo existía una fuerte inclinación democrática47
. 

El Estado y la democracia 

La inclinación de Spinoza por la democracia, que lo conduce a hablar de 

política, es compleja, o sea, producida por múltiples circunstancias que al cruzarse 

revelan la definición de una época. Las consecuencias de ello son la plasmación 

en el texto de un desarrollo social que cruzaba los límites de regímenes 

principalmente monárquicos para converger o quebrarse en otras formas. Esto, 

Spinoza no lo trata de forma histórica, pues no da seguimiento a la evolución y al 

47 Acerca de este tema la bibliografía es abundante. En su Introducción al TP, Domínguez dice que 
se puede "afirmar que la orientación de todo el escrito no sólo es profundamente democrática, sino 
que confirma y corrobora la doctrina de las obras anteriores" (1986: 50), para más adelante 
sostener que "está fuera de toda duda que sólo el Estado democrático es el verdaderamente 
absoluto, porque sólo él cumple a la letra la definición misma del Estado, como poder de la multitud 
unida en un solo cuerpo y una sola mente" (55). En conclusión, para Domínguez, si Spinoza tenía 
una fuerte predilección por la democracia, en su concepto, ésta debe significar un mejor modo de 
perseverar en el ser. De otro modo, Spinoza no se inclinaría hacia ella. Esta tesis también se 
puede encontrar en otro texto de Domínguez, llamado Libertad y democracia en la filosofía política 
de Spinoza (1979). 
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paso de un régimen a otro, sino que expone, en contraste con sus diferencias, las 

diversas constituciones. 

En el Estado democrático, la constitución se caracteriza por dar espacio a 

todos los ciudadanos en la participación de los asuntos públicos, al menos 

formalmente, mientras que en la monarquía la última palabra la tiene el rey, y de la 

aristocracia se separa en que en ésta 

sólo depende de la voluntad y libre elección del Consejo Supremo el 

que se nombre a este o aquel patricio. Nadie tiene, pues, derecho 

hereditario a votar ni ocupar cargos del Estado ni puede reclamarlo 

en virtud de algún derecho, como sucede en el Estado de que aquí 

hablamos. En el Estado democrático, en efecto, todos los que 

nacieron de padres ciudadanos o en el solio patrio , o los que son 

beneméritos del Estado o que deben tener derecho de ciudadano por 

causas igualmente previstas, todos éstos, repito, con justicia 

reclaman el derecho a votar en el Consejo Supremo y a ocupar 

cargos del Estado, y no se les puede denegar, a no ser por un crimen 

o infamia (TP11/1) . 

Es claro que la democracia se levanta sobre la inclusión de mayor cantidad 

de individuos en las decisiones y formación del Estado. A él lo hemos referido 

como el ejercicio del poder en nombre de la multitud. Un Estado democrático bien 

conformado, según estas definiciones, logra la descentralización del poder, toda 
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vez que un sector amplio de la multitud, aquel que tiene voz y voto conforme a la 

ley, es capaz de hacer crecer su poder correspondientemente al aumento de la 

potencia de los individuos que considera prójimos o iguales. Si la multitud se hace 

más fuerte, el Estado democrático es más poderoso. 

Así, ¿cómo el Estado democrático no desaparece si la multitud es más 

poderosa, como sería pertinente pensar en una atmósfera de individuos que se 

autodeterminan? Pues porque la multitud no es homogénea. De hecho, en el 

capítulo del TP sobre la democracia, Spinoza excluye de la ciudadanía, y por tanto 

del derecho, a mujeres, infantes, y foráneos (11/3), aun cuando estos sectores 

tejen relaciones afectivas que indudablemente tienen consecuencias en los que 

deciden el rumbo del Estado. Es decir, la multitud no se reduce a la ciudadanía, 

pero quienes están excluidos de ésta pueden perfectamente aumentar su potencia 

y empezar a tener poder político, al igual como se adquiere el derecho natural. 

Se acerca más al estado natural el régimen democrático que las otras 

formas estatales (TTP20,G245), ya que en él cada quien puede opinar lo que 

quiera, y comportarse como sea, siempre que no desobedezca las leyes a las que 

está sometido, o sea, mientras no atente contra aquello a lo que no tiene derecho 

de irrespetar. Asimismo, del dato de que la multitud no se agota en la ciudadanía -

puesto que no todos los individuos tienen los mismos derechos-, y que sea ésta la 

que dirige el Estado, mas aquella la que de manera colectiva lo compone, se sigue 

que hay relaciones políticas por fuera de la formalidad del régimen , puesto que 

quienes tienen derecho lo tienen gracias a que lo han desarrollado interactuando 
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con los niveles de potencia de quienes no lo tienen. Los ciudadanosconservan sus 

derechosa través del poder, el cual se extiende en diversas direcciones de 

acuerdo a su relación con el resto de la multitud. 

Sin embargo, "está claro que podemos concebir varios géneros de Estado 

democrático" (TP11/3). Su divergencia se sitúa en modos de administrar el poder, 

esto es, en la organización institucional (si hay elecciones y con qué frecuencia, 

quiénes y cuántos conforman los consejos, etc.), aunque con mayor peso en el 

alcance del derecho en la multitud. Según Spinoza, es democrático que todos los 

hombres que paguen cierto tributo puedan elegir y formar su Estado; pero también 

lo es que las mujeres participen con puestos políticos en el régimen, si aumentan 

su capacidad de obrar. A tal efecto, el Estado debe procurar la libertad. Ella es el 

punto crítico de la política y la problematización de su efectividad dilata el nexo o 

quiebra lo que haya de común entre las distintas formas estatales. Un Estado es 

mejor que otro en cuanto garantiza la libertad: 

El fin del Estado[ ... ] no es convertir a los hombres de seres 

racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma 

(mens) y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que 

ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras 

o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin 

del Estado es, pues, la libertad (TTP20,G241). 
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Ésta es la germinación de la democracia, la garantía de que los individuos 

en multitud pueden vivir libremente. Solo así pueden confiarse derechos mutuos. 

Como ser libre es conocer adecuadamente la naturaleza de las determinaciones 

que nos llevan sin cesar a actuar o padecer, sumado a que el Estado democrático 

es el que funciona, velando por la libertad, con el poder de sus ciudadanos como 

una veluti mente, una democracia es buena si sus habitantes no solo son 

racionales en cuanto a su construcción individual, sino también conforme 

entienden la estructura y el significado de actuar como una sola mente, como un 

solo cuerpo. Por supuesto, no es lo mismo una multitud que se mueve y piensa 

junta, pero sin adecuación en su conocimiento, a otra que es racional o que por lo 

menos tiende hacia ello. 

El horizonte del Estado democrático es contradictorio. Su perseverancia en 

el ser, debido a su naturaleza y definición, aumenta con el incremento de poder y 

potencia de la multitud; pero si la multitud se sabe como tal, como unidad de 

movimiento e ideas, y conoce adecuadamente sus relaciones internas, también 

conoce que la mejor manera de perseverar en el ser es el aumento de la potencia 

de cada individuo que la compone, por lo que se esforzará en ser racional, y los 

individuos racionales, como en verdad lo sean, no necesitan ningún Estado que 

los defienda de la burda ignorancia ni los libere de las acuciantes amenazas del 

salvajismo. En este punto, el derecho civil y el natural ratifican su identidad, 

porque el Estado ha desaparecido, pero los habitantes se cuidan en reciprocidad. 
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Empero, Spinoza claramente niega este escenario, pues ve en el 

comportamiento humano la triste imposibilidad de llegar a ser plenos en el uso de 

la razón: 

Nadie puede dudar [ ... ] cuánto más útil les sea a los hombres vivir 

según las leyes y los seguros dictámenes de nuestra razón, los 

cuales, como hemos dicho, no buscan otra cosa que la verdadera 

utilidad humana. Ni hay nadie tampoco que no desee vivir, en cuanto 

pueda, con seguridad y sin miedo. Pero esto es imposible que 

suceda, mientras esté permitido que cada uno lo haga todo a su 

antojo y no se conceda más derechos a la razón que al odio y a la ira 

(TTP16,G191). 

Así, la democracia, sin importar si es el mejor régimen, se estrella con la 

frustración, pues los humanos fracasamos una y mil veces en la búsqueda de solo 

guiarnos por nuestra racionalidad. Los regímenes democráticos, como los piensa 

Spinoza, viven a un paso de un derrotero inalcanzable, que siempre se mueve 

para poner en evidencia que una vez más la razón nos abandona y nos 

precipitamos a las torpezas provocadas por las ideas mutiladas y confusas. En 

este régimen, siempre se procurará elevar la potencia y la libertad. Nos 

mantendremos en un limbo, sin embargo: perfeccionarnos y jamás alcanzar la 

perfección. 
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La realidad de las democracias 

El concepto que ofrece Spinoza de democracia, que se une fuertemente al 

de libertad, es en parte negativo, o sea, se concluye de lo que tienen en común la 

monarquía y la aristocracia en su no-ser, en la ausencia de poder constitutivo de la 

multitud. Ciertamente, no hay regímenes que se ajusten al pie de la letra del TP, 

en cuanto a la organización de las instituciones, por ejemplo, el número de 

patricios y síndicos en la aristocracia centralizada, pero sí que han existido 

regímenes monárquicos y aristocráticos que han sido como Spinoza dice que son 

en relación con el ejercicio del poder. Los reyes y las aristocracias han mandado, 

eso es real. Pero difícilmente podemos contar sociedades en las que los 

ciudadanos se mueven en procura del interés general, del aumento de la potencia 

de todos y todas, como debería hacerlo la multitud, y que eso se traduzca en un 

régimen sólido, estable y pacífico. 

No por ello el discurso acerca de la democracia carece de relevancia. Más 

allá de si han existido sociedades clara y constantemente democráticas, importa 

saber cómo y ante cuáles circunstancias la multitud puede aumentar su potencia y 

ejercer el poder dentro del marco de cualquier otro régimen . De este modo, el 

pensamiento político de Spinoza es excitativo a la hora de valorar el desarrollo 

político moderno y la conformación del poder de la multitud. Negri lo ha visto y 

escribió: 
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El Tratado político de Spinoza es la obra que funda teóricamente el 

pensamiento político democrático moderno en Europa. Esta 

afirmación es rigurosa: es decir, excluye, en primer lugar, que la idea 

de democracia de los modernos, basada en el concepto de multítudo, 

pueda reconducirse genéricamente a la idea de democracia propia 

del pensamiento de la antigüedad y greco-latina en particular. En 

efecto, la idea de democracia, y tanto más el concepto de multítudo, 

asumen en Spinoza, como base específica e inmediata, la 

universalidad humana. Algo que no encontramos en el pensamiento 

democrático de los antiguos, donde la libertad es sólo atributo de los 

ciudadanos de la polis (2000:37). 

Es el poder de la multitud lo que las democracias ponen a discutir y lo que 

delinea la parte positiva del concepto. Su estimación real está sujeta a las 

condiciones del mundo moderno. Los individuos, insertos en dinámicas sociales 

de las que difícilmente pueden desprenderse, están determinados a conducir su 

potencia en las asimetrías económicas propias de la época industrial. 

El TP fue escrito en los inicios del capitalismo, en un momento donde la 

humanidad vislumbraba nuevos modos de producción de la vida, y los que eran 

patente de las monarquías y aristocracias se enfrentaban a la disyunción de su 

final: o se renovaban o morían. No obstante, el concepto de libertad sigue 

teniendo la misma base, el paso a una mayor perfección, pero las condiciones 

materiales que lo determinan adquieren un calibre nuevo. Si hay que considerar 
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qué tan adecuado es el conocimiento de un individuo sobre su interioridad y las 

relaciones en que vive con el resto de la naturaleza para confiar en la afirmación 

"es libre", con el cambio de sistema económico y político al capitalista, hay que 

investigar igualmente qué debe conocer, o sea, cuáles y cómo son las causas de 

su desarrollo. La operación es"qué hay de diferente en la vida de los individuos 

para que unos puedan conocer adecuadamente y otros no"48
. Contestaciones 

diversas siempre se sintetizarán en la naturaleza de su cuerpo y en su capacidad 

de ser afectado por objetos diferentes, mas el tema vuelve a redundar, ¿por qué 

un cuerpo es afectado de forma diferente que otro y por qué interactúa con objetos 

distintos? En el capitalismo, la economía es, sin duda, una determinación 

importante, la cual, al tener alcance global y radicalizar las formas de trabajo, 

modifica los regímenes estatales. 

Las variantes que pesan para que la libertad sea efectiva tienen un 

correlato en la sociedad al considerar la democracia. Las relaciones económicas 

son una de las determinaciones que posibilitan o niegan que la multitud ejerza con 

firmeza el poder. Actualmente, muchas sociedades pueden inscribirse dentro de la 

48Nicolás González Varela ha escrito un texto intitulado Racismo y filosofía. "Cierto negro brasileño 
leproso". Sobre un sueño de Spinoza (2013), en el que trata el "florecer" de las potencias 
europeas, Holanda incluida, en los siglos XVI y XVII gracias al tráfico y comercio de esclavos 
provenientes de otros continentes. En la primera parte, habla sobre cómo es posible la libertad, 
según la entiende Spinoza, en un escenario capitalista donde hay humanos expuestos a la más 
alta barbarie. Entre tantas líneas, formula lo siguiente: 

Capitalismo europeo: la flagrante discrepancia entre pensamiento y práctica, entre 
teoría y praxis, que marcó a fuego el periodo de transformación de laforma 
mercantil del Capital en su forma cuasi moderna, protoindustrial yfinanciera. Es 
decir: ¿presenta Spinoza en la forma de una quimera delirante, laparadoja entre el 
discurso de la libertad y la democracia absoluta con la prácticade la esclavitud? 
(2013:7). 

La crítica de González Varela claramente es externa al corpus spinoziano, desde donde puede 
afirmarse que los esclavos, si entienden sus determinaciones pueden ser libres. El asunto es hasta 
qué punto sus determinaciones les ayudan o desfavorecen para entender. 
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sección de regímenes democráticos, porque no son monarquías ni aristocracias. 

Su denominación es entonces negativa y la multitud, aun cuando le compete hacer 

decisiones significativas, como la participación en elecciones de todo tipo, no 

ejerce el poder de manera activa, sino que lo padece. Es entonces cuando hay 

que tomar en serio la afirmación de Spinoza de que "podemos concebir varios 

géneros de Estado democrático" (TP11/3). 

A nuestros ojos existe la democracia burguesa49
. La pronunciación de este 

vocablo, que califica al régimen democrático y al Estado, no puede hoy omitirse, 

pues sería abstraer un elemento que determina la capacidad de obrar de la 

multitud. La muerte le arrebató a Spinoza la conclusión del undécimo capítulo del 

TP. Es imposible saber si él se hubiera pronunciado sobre la democracia en su 

género específicamente burgués, en el caso de haber vivido más tiempo50
. A 

49Entendemos que la democracia burguesa es uno de los tantos géneros de Estado democrático, 
la cual apoya su significado principalmente en la forma negativa del concepto, aunque también 
tiene momentos de positividad. Además de ella, puede concebirse un régimen democrático que, al 
no ser controlado por la burguesía, tendría otro talante y debería ser calificada conforme quiénes 
sostengan el poder 
50Spinoza conocía el carácter comercial de su tiempo, en el que el intercambio de bienes se 
operaba ya indistintamente de la religión o procedencia de los comerciantes. Pone a Amsterdam 
como ejemplo, al decir que ella 

experimenta los frutos (de la) libertad en su gran progreso y en la admiración de 
todas las naciones. Pues en este Estado tan floreciente y en esta ciudad tan 
distinguida, viven en la máxima concordia todos los hombres de cualquier nación y 
secta; y para que confíen a otros sus bienes, sólo procuran averiguar si es rico o 
pobre y si acostumbra a actuar con buena fe o engaños ( ITP20,G246). 

Para que esta libertad sea posible, es necesario un régimen político que proteja a los individuos de 
las riñas sociales (religiosas o de nacionalidad) que pueden entorpecer o desviar la dinámica 
económica. Spinoza, además, tenía suficiente claridad de que el perfil y las condiciones 
económicas influyen en las posiciones políticas, como lo demuestra al hablar del régimen 
democrático: 

Aunque estas formas de Estado, en las que no se destinan al gobierno los mejores, 
sino los que, por fortuna, son más ricos o han nacido los primeros, parezcan estar 
en desventaja respecto al Estado aristocrático, si se mira, sin embargo, a la 
práctica o a la común condición humana, se verá que la cosa viene a lo mismo. A 
los patricios, en efecto, siempre les parecerán mejores quienes son más ricos o 
están unidos a ellos por la sangre o la amistad ( TP11 /2). 
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nosotros sí nos es posible hacerlo, sin trastocar ni tergiversar la filosofía 

spinoziana, en tanto seamos coherentes con los conceptos y hablemos con 

pertinencia de multitud y poder. 

La paradoja de la democracia burguesa es que el poder político del Estado 

no está en manos de la multitud, pero quienes la gobiernan afirman lo contrario 

como una estrategia para perseverar en sus posiciones y beneficios. Asimismo, 

las y los ciudadanos empujan el régimen cobijados por el espejismo de su fuerza. 

A este respecto, la multitud no es racional, pero puede comportarse como una 

veluti mente en su pasividad. Esta solo mente, este solo cuerpo, si es inmóvil, en 

cuanto a su poder, facilita la permanencia del Estado tal cual es. Si se empieza a 

mover, si emprende la acción del poder, dado que lo hace a velocidades y tiempos 

disímiles, se quiebra, y el Estado ve el riesgo en su porvenir. De este modo, la 

multitud inventa nuevas formas de vida política, superando el cajón al que la ha 

limitado el Estado, gestando muchas otras multitudes. La democracia burguesa 

Es claro, pues, que el proyecto político de Spinoza estaba atravesado por la defensa de la libertad, 
tanto a nivel religioso, como filosófico (TTP), pero también económico. No obstante, hay que ser 
cuidadosos y distinguir que dicha libertad no debe ser entendida igual que la burda "liberalidad 
económica" de los siglos XX y XXI, donde el capitalismo se encuentra en una fase muy distinta a la 
que vivió Spinoza, sino como el desempeño y comportamiento que tienen los individuos para 
preservar en el ser de la mejor manera que puedan dentro de cierto contexto social. Este proyecto 
está estampado en la filosofía de Spinoza, y sus escritos son una vía para la efectividad política; 
pero también resonó en la cercanía del autor con el gobierno de De Witt, como lo atestiguan las 
múltiples biografías (aquí hemos utilizado, principalmente, las de Atilano Domínguez, quien tiene 
su mejor versión en la lntroducción(1984) a la Correspondencia). 
No hay una filosofía sobre la economía en Spinoza, pero eso no quiere decir que él no la entendía 
como determinación. Ahora bien, el hecho de que Spinoza entendiera las relaciones comerciales 
de Holanda y Europa en su momento, no quiere decir que distinguiera con claridad la naturaleza 
del capitalismo ni la hegemonía burguesa, puesto que estos elementos no encontraban aún su 
desarrollo maduro. Para más sobre este tema, el estudio introductorio (2012) de Nicolás González 
Varela al Cuaderno Spinoza de Marx. 
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adolece no ser democrática, porque el poder lo ejerce una clase que no es 

multitudinaria. 

A la multitud, empero, le corresponde hacer positivo el concepto de 

democracia:abrir espacios y dinámicas en las que pueda activarsu poder y renovar 

el contenido de la liberación. 

Leyes 

Si esta multitud, entonces, conoce adecuadamente el proceso por el que ha 

llegado a ser pasiva y que el significado de democracia es que el poder le 

pertenece, ha engendrado libertad. En el capítulo segundo hemos visto que es 

libre no quien desea cosas inverosímiles para su potencia, sino aquel individuo 

que sabiéndose a sí mismo mantiene el objeto del deseo en la realidad de sus 

límites, los cuales bien pueden expandirse. Un individuo libre, en el capitalismo, 

conoce que la economía lo determina, por lo tanto, buscará la forma de modificar 

esas determinaciones para su provecho. Como es libre, entiende, además, que la 

mejor manera de aumentar su potencia es mediante el aumento de potencia de los 

demás. Este individuo buscará, así, que sus semejantes, quienes le son útiles, 

tengan también ideas adecuadas sobre sus determinaciones, su historia. De esta 

manera, al conocerse racionalmente y actuar juntos para aumentar su potencia, 

serán libres. 
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Vemos, así, cómo un proceso colectivo puede producir libertad. Para 

alcanzarla, la multitud debe modificar, conociendo adecuadamente, los elementos 

que le impiden aumentar su potencia y gozar de su deseo. Necesita obtener 

poder, reclamar para sí el derecho de desear. Las sumas potestades, en este 

caso, quienes gobiernan el Estado burgués, han consolidado un andamiaje de 

leyes, que les permite regular los afectos de los individuos, pero también 

condenar, según su menester, cualquier situación que desequilibre el esfuerzo del 

Estado por perseverar en el ser51
. El derecho jurídico se torna en la frontera del 

derecho natural, e ideológicamente promueve la falsa igualdad de los ciudadanos: 

"el tejido problemático es el de una sociedad de masas en la que los individuos 

son iguales desde el punto de vista del derecho y desiguales desde el punto de 

vista del poder'' (Negri, 2000: 37). Una vez más la democracia burguesa muestra 

en su cimiento una contradicción. 

En todo caso, las leyes permiten reconducir hacia un plano aceptable 

(seguro para el Estado) la algidez de los afectos (TTP4,G59). El discurso sobre el 

51
Las leyes son un juicio del entendimiento, gracias al cual sabemos que algo ocurre 

necesariamente. Indican que una serie de eventos o fenómenos deben comportarse de la misma 
manera: 

La palabra ley, tomada en sentido absoluto, significa aquello por lo cual los 
individuos de una misma especie, ya sean todos, ya sean tan sólo algunos, actúan 
de una misma forma, fija y determinada. Ahora bien, la ley puede depender o bien 
de la necesidad de la naturaleza o del arbitrio humano; la que depende de la 
necesidad de la naturaleza, es aquella que se sigue necesariamente de la misma 
naturaleza o definición de la cosa; la que depende, en cambio, del arbitrio de los 
hombres y que se llama con más propiedad derecho, es aquella que los hombres 
se prescriben a sí mismos y a otros, para vivir con más seguridad y comodidad o 
por otras razones (TTP4,G57). 

En cuanto al tema jurídico, la ley no quiere decir que todas las actividades humanas se presenten 
de la misma forma, sino que son juzgadas siempre dentro de los mismos límites en función de la 
seguridad del Estado. Dentro de estas otras razones que dice Spinoza, cabe el control de los 
afectos, por supuesto. 
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que están estampadas es la protección de los derechos civiles, lo cual, de hecho, 

no es mentira, pero está en deuda con la verdad, ya que la presenta parcialmente. 

En la argumentación spinoziana, las leyes y el Estado protegen a los individuos de 

sí mismos, bajo la suposición de que su talento para ser racional es muy pobre. 

Esta tesis, sin embargo, es construida tomando en cuenta que la democracia es el 

poder del Estado en manos de la multitud. De esta forma, decir que la multitud se 

protege a sí misma con leyes es lo mismo que decir que el Estado cuida su propia 

integridad con legislación. Si en el régimen democrático burgués esto no es así, en 

tanto la multitud no controla efectivamente el Estado, hay una rotura en la tesis, 

pues no es lo mismo la seguridad del Estado mediante leyes que la protección de 

la ciudadanía con éstas. 

Los cismas que pueden surgir entre el Estado (la clase social que lo 

domina) y la multitud producen que la legislación condene actos que los individuos 

pueden considerar liberadores, pero que no son acordes al interés del Estado. En 

tanto el Estado burgués se esfuerce por perseverar en su ser, y puesto que su 

constitución no hace que el poder lo ejerza constantemente la multitud, a él no le 

sirve que todos los individuos desarrollen su racionalidad. 

Ya sabemos, Spinoza considera que 

si los hombres estuvieran por naturaleza constituidos de tal forma 

que no desearan nada, fuera de lo que la verdadera razón les indica, 

la sociedad no necesitaría ley alguna, sino que sería absolutamente 
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suficiente enseñar a los hombres doctrinas verdaderas para que 

hicieran espontáneamente, y con ánimo sincero y libre, lo que es 

verdaderamente útil. Pero la verdad es que la naturaleza humana 

está constituida de forma muy distinta; porque todos buscan su 

propia utilidad, mas no porque lo dicte la sana razón, sino que, las 

más de las veces, desean las cosas y las juzgan útiles, porque se 

dejan arrastrar por el solo placer y por las pasiones del alma, sin 

tener en cuenta para nada el tiempo futuro ni otras cosas. De donde 

resulta que ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad y sin 

fuerza y, por tanto, sin leyes que moderen y controlen el ansia de 

placer y los impulsos desenfrenados (TTP5,G73). 

La estructura legal de la democracia burguesa responde a esta lógica 

desde el punto de vista de que el desenfreno de los afectos conduzca al caos, 

situación que cualquier régimen procuraría evitar a toda costa. Según otro ángulo, 

el Estado burgués responde a esta lógica de control de los afectos, pero no 

direccionado a apaciguar el desorden y la explosión afectiva, sino para evadir la 

conducción racional de procesos en los que la multitud se hace poderosa sin la 

aprobación del Estado, es decir, situaciones en los que la multitud es aquello más 

fuerte por lo cual el Estado puede ser destruido (E4ax.) La razón es también 

afectiva. 
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Intereses 

Los párrafos anteriores nos arrastran al pensamiento de que la multitud 

debe superar la dinámica del régimen democrático burgués en vistas a vivir en 

democracia. Su energía, al emprender este camino, es sustanciada por el 

empoderamiento. Notamos, entonces, que es posible abrir procesos democráticos 

dentro de un régimen que se sostiene excluyendo a la multitud del poder a la hora 

de modificar determinaciones importantes de la vida, como la economía. Dichos 

procesos, verbigracia, manifestaciones populares, huelgas de trabajadores, 

elecciones, difusión de la información, etc., son alimentados por géneros de 

conocimiento y conforman la doble cara de lo interior y lo exterior. 

A lo interno, hay que considerar las consecuencias de los actos mediante el 

juicio de las leyes, pero también hay que poner de manifiesto que, si es posible 

gestar actuaciones democráticas de la multitud, es porque las condiciones 

políticas del régimen, de cierta forma, lo permiten. El cuestionamiento que se 

desprende es si estos momentos de democracia son gracias a la virtud del Estado 

o a al esfuerzo de la multitud. Si es lo primero, el Estado burgués es democrático 

inconstantemente, pues no garantiza un nivel de poder simultáneo y equivalente a 

toda la ciudadanía. Por otra parte, si es lo segundo, el perfil democrático es para el 

Estado solamente accidental o se da circunstancialmente. En una y otra, sin 

embargo, las democracias en que vivimos no terminan de llenar los significados de 

la definición de democracia. 
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Exteriormente, el accionar democrático de la multitud se convierte en una 

propuesta política alternativa al régimen donde vive y no puede ensanchar su 

poder con soltura. Una propuesta de un régimen futuro, que al inicio solo es 

presente negándose al actual. 

En cuanto al impulso que adquieren por los géneros de conocimiento que 

los hacen nacer, los procesos democráticos o, valga llamarlos así, de 

democratización, son asimismo disparejos, o sea, pueden cobijarse sobre 

imaginaciones de realidades perdidas o meramente aparentes, las cuales 

dudosamente podrán rectificar sociedades donde el cuidado y la atención de los 

afectos es pobre, y difícilmente lograrán sostener el poder en la multitud. Pueden, 

de otra manera, clarificar, conforme a ideas adecuadas, la causa de los problemas 

que les agobian y encontrar soluciones que a largo plazo serán cimentadas con el 

aumento de la potencia de cada uno de los individuos. Por cualquier camino 

siempre habrá una encrucijada, que muestra la actualidad de Spinoza: la multitud 

no puede actuar ni permanecer uniformemente según un solo género de 

conocimiento. 

Es fácil identificar que lo más frecuente sea comportarse según la 

imaginación, tanto en los súbditos como en los que gobiernan. Es más complejo, 

en contraste, evaluar los usos de la racionalidad. De lo que hemos explicado 

anteriormente, de una multitud con importantes comportamientos racionales que 

puede superar el régimen político burgués, no se sigue que el actuar de esta 

multitud es de una vez y para siempre racional, como se concluye de lo que 
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hemos hablado en los capítulos anteriores, ni que solo ella puede serlo. Claro, 

quienes detentan el poder, porque lo desean conservar y aumentar, dentro de sus 

propias reglas y parámetros despliegan racionalidad. Pueden elaborar planes, en 

efecto, que les permitan sobrellevar los picos y simas de los afectos 

desenfrenados. 

Además, los ciudadanos, como bien lo advierte Spinoza, pueden apegarse 

a las leyes motivados por su razón ( TPJ/6), cuando ellas garantizan el orden del 

estado de cosas, orden en el cual muchísimos individuos sienten seguridad. 

Motivo fuerte es éste para que muchos ciudadanos, a riesgo de mutilar su confort, 

no critiquen su Estado o no se sientan movidos a investigar formas de 

organización social mejores. La racionalidad es recursiva, y de acuerdo a los fines 

que introduzcan los individuos para sí mismos, trata conceptos nuevos a los que 

sitúa por encima o debajo del horizonte. 

En realidad, la razón es desarrollada según los deseos de los individuos. En 

conformidad con ellos, sirve para una cosa u otra. Investigar por qué un individuo 

desea mantenerse en un régimen y otro abolirlo, por ahora es inútil. Pero vale la 

pena decir que sus deseos son grandes determinaciones de su vida política. 

Siguiéndolos, los individuos entienden e interpretan esta vida de diversos modos. 

Puesto que la política tiene un vocabulario propio, como lo hacen las 

distintas áreas del saber, dentro de sus esquemas el concepto de deseo es 

traducido por "interés". "Los individuos y las multitudes impulsados por deseos" es 
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igual a "la política movida por intereses". Así, como el deseo es el motor de los 

afectos, y, por tanto de la vida, y, ya que la política es control sobre los afectos 

mediante formas de organización social, los intereses son el centro del discurso 

político. No hay nada en él que sea significativo o se pueda entender si los 

intereses de los individuos que hay de por medio son abstraídos52
. 

Revolución 

La razón se despliega dentro de extremos. Como vimos en el capítulo dos, 

esto significa que un individuo puede desear un objeto por una motivación 

irracional, pero puede desarrollar medios y acciones racionales para alcanzarlo. 

De esta manera, dependiendo de los intereses de los ciudadanos, ya si responden 

a cuidar su comodidad y seguridad, ya si son promovidos por la búsqueda de un 

régimen diferente al que les es actual, ya por cualquier otro, ellos podrán 

establecer un medio racional entré su posición y su objeto. El discurso sobre la 

racionalidad en la política no se determina entonces solo por el interés final, sino 

por la forma defenderlo o alcanzarlo. 

52Spinoza se acerca a Maquiavelo en este punto: 
Spinoza hace profesión, desde el primer capítulo, de realismo. Puesto que la 
política es una ciencia práctica, debe tomar a los hombres tal como son y no como 
quisiera que fueran. Apoyándose en Tácito y Maquiavelo y oponiéndose 
abiertamente al idealismo utópico de T. Moro o de Platón y al moralismo teológico 
de los cristianos, sostiene que los hombres no sólo son razón, sino también pasión 
y se pregunta cómo se los podrá gobernar sin dedicarse ni a tenderles trampas ni a 
darles simples consejos (Domínguez, 1986: 31 ). 

Su concepción de la política es cercana al realismo, no solo por la separación de ésta de la 
religión, sino por considerar lo que mueve a los humanos desde sus entrañas al hacer política. 
Preocuparse por los intereses en política es ver cómo se disponen la razón y las pasiones. 
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Decimos que no se determina sólo por el interés final, porque, a gran 

escala, éste es cardinal, toda vez que redunda en cuál es la forma mejor de 

perseverar en el ser. A fin de cuentas, la defensa del Estado burgués, con toda su 

legislación, se hace porque hay individuos que consideran que la conservación de 

aquel es el medio más eficiente para el aumento de la potencia. Asimismo, la 

lucha contra el Estado tiene idéntico fundamento, se piensa que sin él, o con uno 

diferente, se incrementará la capacidad de obrar de la mayoría de individuos. No 

hay, desde luego, ningún compromiso ético para la defensa del Estado más que la 

adecuación del conatus: 

Todo cuanto un hombre, considerado bajo el solo imperio de la 

naturaleza, estime que le es útil, ya le guíe la sana razón, ya el 

ímpetu de la pasión, tiene el máximo derecho de desearlo y le es 

lícito apoderarse de ello de cualquier forma, ya sea por la fuerza, el 

engaño, las súplicas o el medio que le resulte más fácil; y puede, por 

tanto, tener por enemigo a quien intente impedirle que satisfaga su 

deseo (TTP16,G192). 

El cambio de régimen y la modificación del Estado, como intereses finales, 

están justificados cada vez que existan individuos que les den soporte en el tejido 

afectivo, en la ética de aumentar su potencia. Siempre que haya individuos 

sosteniendo que la organización política les es inútil, el Estado sufrirá los dardos 

del cuestionamiento, lo que desatará un desprecio cada vez mayor hacia el 

aparato jurídico, no en cuanto dicta orden a elementos menores, como el hurto, 
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sino en tanto es una extensión del acto protector del Estado consigo mismo. Hay 

derecho al levantamiento y la desobediencia solamente si se tiene la fuerza y el 

poder para hacerlo. 

Las revueltas y sediciones se acompañan del rechazo y la ira de los 

sectores conservadores del Estado, que no ocultan su indignación a cualquier 

precio, a menos que un mal mayor los prevenga. Pero es porque ellas se oponen 

al régimen internamente y exponen el sentido de sus actos a la lógica del esfuerzo 

de perseverancia estatal. Así, vistas desde adentro, juzgadas y entendidas de 

acuerdo a los intereses de quienes tienen el poder, o creen tenerlo, siempre serán 

vistas como injurias de la irracionalidad. 

Es suficiente este motivo para asegurar que las acciones de cambio político 

deben ser siempre acompañadas por discursos que fundamenten su significado y 

que hagan evidente, a los ojos de quienes no lo ven así, que sus intereses son 

distintos de aquellos de los sectores poderosos. Deben explicitar, pues, que la 

calificación racional es adecuada si es acorde a los intereses que la estimulan. 

Ahora bien, la revuelta y sedición son medios no fines en sí mismas. En el 

marco que ellas se conviertan en procesos extendidos, es decir, más allá de la 

explosión social, y se direccionen claramente al fin de superar el Estado, dejan de 

tener ese nombre y se convierten en revoluciones, formas más potentes y 

constantes de la multitud para expresar su poder. La configuración principal de la 
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revolución es llenar los vacíos en los que el poder ha abandonado a la multitud. 

Revolucionariamente, la multitud transforma su potencia en poder constituyente: 

A través de una dinámica autónoma, la conditio humana deviene 

constitutio política, y este paso implica, desde el punto de vista de los 

valores, la consolidación de la libertas en securitas; desde el punto 

de vista de las dinámicas de la acción, una mediación entre mu/titudo 

y prudentia -es decir, una forma de gobierno- (Negri, 2000:43). 

La génesis de la revolución es difícil rastrearla, porque en su devenir la 

multitud es inicialmente heterogénea y está disgregada. Su historia es objeto de 

estudio desde que la multitud se piensa y se hace a sí misma como tal, hasta el 

momento que logra efectivamente que su potencia sea constitución política. Y, sin 

embargo, esta historia tiene un paso clave de conformación: el momento en que 

se conjugan en un solo discurso las críticas a la racionalidad interna del Estado y 

la evolución de una lógica exterior, que identifica como fuente de argumentación el 

interés por una sociedad y régimen diferentes. En un solo paso, revolucionar es fin 

final y medio político. 

Las revoluciones, al confrontar las leyes y las maneras de protección del 

Estado, reconducen a su verdad la relación entre racionalidad e interés: la defensa 

de un Estado se hace porque conviene y aumenta la potencia. Se concluye que 
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el pacto no puede tener fuerza alguna sino en razón de la utilidad, y 

que, suprimida ésta, se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor. 

Por tanto, es necio pedir a alguien que nos sea siempre fiel a su 

promesa si, al mismo tiempo, no se procura conseguir que al que 

rompa el pacto contraído, se le siga de ahí más daño que utilidad 

(TTP16,G192). 

La ruptura con las leyes y la estructura estatal es fecunda solamente si crea 

mejores mecanismos para el aumento de potencia, y, a riesgo de necedad, 

quienes no lo ven así no conseguirán nada reclamando faltas a una moralidad del 

derecho. Con todo, hay una racionalidad interna a la revolución por medio de la 

cual se interpreta qué tan adecuada es una idea y qué tan pertinente y oportuno 

es un acto. Este es el problema del método. Su estimación es la eficiencia de los 

medios a los que hay que recurrir para perseguir un interés. 

Método y conocimiento 

La política es de inicio a fin un problema de método. Esta corta pero 

contundente afirmación es inferida de las palabras que se utilizan cuando se 

define lo político como la forma en que la sociedad logra acuerdos o teje conflictos 

según intereses, o la manera como se lidia socialmente con los afectos. Por cierto, 

estas formas y maneras responden principalmente a la pregunta "cómo". Si el 

cuestionamiento principal fuese "por qué" existe cierto interés, o "por qué" se 

tratan las afecciones humanas de un modo y no de otro, habría que recurrir a 
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explicaciones sobre el historial de los cuerpos y las mentes, campo que no es 

propio de la política, mas sí de otras áreas como la psicología. 

Políticamente hay que preguntar cómo se logra algo y cuál es el medio más 

eficaz y eficiente para alcanzarlo. Las interrogantes que se plantean son usuales 

también en la ciencia, porque ellas explican la realidad de los fenómenos, para lo 

que construyen un método que se acerque con prolijidad al conocimiento 

adecuado. La diferencia es que la política, además de jugar con una serie de 

variables difíciles de controlar, por la naturaleza volátil de los afectos, no sólo 

ofrece discursos históricos sobre cómo han madurado los distintos regímenes y 

Estados, sino que explora cómo construir los futuros. Su método es de doble cara, 

explica (interpreta) y construye (concibe). 

Como cualquier otro método, su eficiencia es juzgada según su capacidad 

para dar un lugar adecuado a ciertos elementos dentro de una trama más amplia. 

El método político está sometido a la misma rigurosidad de la que habla Spinoza 

al exponer la interpretación de la Escritura: 

así como el método de interpretar la naturaleza consiste 

primariamente en elaborar una historia de la naturaleza y en extraer 

de ella, como de datos seguros, las definiciones de las cosas 

naturales; así también, para interpretar la Escritura es necesario 

diseñar una historia verídica y deducir de ella, cual de datos y 

principios ciertos, la mente de los autores de la Escritura como una 
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consecuencia lógica. Todo el que lo haga así[ ... ] procederá siempre 

sin ningún peligro y podrá discurrir sobre las cosas que superan 

nuestra capacidad con la misma seguridad que sobre aquellas que 

conocemos por la luz natural (TTP7,G98). 

El método político emula el método de construcción de conocimiento sobre 

la naturaleza, en el sentido de que tiene que estar basado sobre definiciones, 

datos e historias seguras para poder obtener conclusiones apropiadas sobre cómo 

es mejor comportarse de acuerdo a cierto interés. Esto es así porque la política es 

naturaleza en su expresión humana. 

No obstante estas propiedades que acercan el método político al científico, 

aquel no alcanza el perfil de éste, pues las vicisitudes a las que está expuesto son 

muchas, así como infinito puede ser el número de intereses que lo cultivan. Son, 

empero, más agudos sus procedimientos en relación con la constancia afectiva 

de quien lo utiliza. Individuos que no despejan su mente de la cólera y la envidia, 

así como de la pedantería y la soberbia u otros afectos que los lleven a estimar 

diversas cosas más o menos de lo justo, al juzgar las situaciones que los 

envuelven, fracasarán sin remedio alguno, tarde o temprano, ya que su 

pensamiento no estará en buena disposición para entender adecuadamente de 

qué se tratan y cómo son las relaciones de poder que lo rodean y determinan. 
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Sin duda, es la constancia y no la fluctuación de los afectos lo que le da 

solidez y certeza al método53
. En su parte analítica, de explicación e interpretación 

de los sucesos e historias, se muestran los trazos de quiénes tienen el poder y 

cómo lo utilizan. En su versión constructiva, que concibe nuevas formas 

organizativas, actúa procurando disminuir al máximo el riesgo al fracaso. En el 

transcurso del tiempo, cómo ha construido o destruido pasa a ser historia y un 

elemento más de balance y caracterización política. Una vez más, estas etapas 

son el medio entre una posición inicial de los individuos y los objetos que desean, 

y, conforme hay movimiento de cuerpos y debate de ideas, los humanos se 

actualizan en el camino del método elegido. 

La política es metodología del poder. Las peripecias son narradas por quien 

ha logrado que su método se imponga al resto. Que un sector se haga poderoso 

sobre otro y que su método haya sido mejor según uno o múltiples intereses, no le 

patentiza la racionalidad. Ella, por el contrario, encuentra espacio si hay un 

esfuerzo por concebir la política gracias a la luz natural. Las guerras, los estallidos 

sociales, la represión, las manifestaciones y la revuelta, como también la 

organización partidaria o comunal, así como todas las formas concebibles en la 

política, son racionales solamente si acercan con éxito a quien las impulsa al 

poder. Por supuesto, si la multitud conoce que el poder no está a su nombre, para 

hacerse con él no le alcanzarán las burlas y quejas, sino que necesitará dibujar 

53 
No sucede así, necesariamente, en la política y al Estado, que, dependiendo de quién los dirija, 

se apoyan en la fluctuación afectiva para controlar y manipular a los individuos 
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trazos nuevos, en los que pueda reconocer con un método las luces y sombras del 

modelo social, para pitarlo con colores diferentes. 

Para la multitud es racional interesarse por obtener poder si desea adjetivar 

su vida con el vocablo democracia. Deberá, como le sea posible y real, desear con 

la razón un Estado que sintetice esa característica. El método será la extensión de 

su deseo, la representación de un conatus social. 

Conocimiento-afectos 

Comprender las pasiones, en lugar de oponerse a ellas o de 

reprimirlas testarudamente, significa aceptar preliminarmente la 

presencia y la ineliminabilidad, con una especie de actitud humilde, 

que paradójicamente da a las facultades racionales una fuerza mayor 

que las exalta y que constituye la premisa para la eliminación de los 

efectos perversos de las pasiones (Bodei, 1995: 28). 

Spinoza no es un punto más en la colección de autores que oponen la 

razón y los afectos. En él, así como hay irregularidades en los modos como los 

individuos son afectados, también hay carencia de uniformidad en las prácticas 

racionales. No oponer razón y afectos no significa ausencia de tensión. La doble 

negación nos sacude y admite la afirmación de que el segundo género de 

conocimiento está intrínsecamente vinculado a las pasiones, hasta el punto que se 

conduce en una relación especular con la alegría. 
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El método político de persecución e intercambio de intereses, si es racional, 

expresa una cuota alta de auténtica alegría, pero las muchas aristas de la vida de 

quienes lo han edificado están expuestas al remolino pasional, que difícilmente es 

limitado sólo por la política. Así, la tensión propia de entrever la razón como una 

forma de control o contención de los afectos ilustra que el proceder político está 

determinado también por la emotividad en todos sus aspectos. De esta forma, 

para un individuo, la política concebida racionalmente puede ser el objeto que 

cambie de dirección las pasiones tristes que agobian su camino hacia perseverar 

mejor en el ser. La razón entendida como afecto arranca de su lugar pasiones 

tristes y más endebles. Pero el revés también es posible si la inmensidad de una 

tristeza nubla el juicio en la política, como en cualquier otra área que podamos 

conocer adecuadamente y que sea invadida por un afecto contrario mayor. 

A tal suerte, el afecto que motive el quehacer político -el deseo que mueva 

todos los hilos, el interés que no acepte ser derrotado ni extinguido por 

contrapartidas- al crecer y crecer en intensidad puede doblegar, y con mayor 

facilidad si es racional, cualquier tristeza. Frente al escenario del fracaso, que 

suplanta las metafísicas de las posibilidades por el realismo de la probabilidad, a 

quien engendre el método no le quedará más que volver a surcar el camino 

recorrido, esperando, en son de su aislamiento, no compartir las penas de Sísifo. 

Esta vuelta y convicción de no renuncia al intento es el alma del método 

político. La agudez es sustentada por las afecciones abiertas por el deseo. Para 

los actores, es necesario, pues, comprender que la racionalidad de su 
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desenvolvimiento es la forma de la alegría, y, al hacer este punto a favor, tendrán 

un arma discursiva potente para acercar a más individuos a su lado. El cauce del 

método expandirá su fuerza si suma precipitaciones afectivas de muchos 

individuos a su vertiente, es decir, si logra hacer efectivo que la multitud, 

comportándose como una veluti mente, comparta el mismo deseo que empuja al 

cambio de Estado. La grandeza de semejantes interés puede afectar la vida de 

toda una sociedad, si es perseguida de acuerdo a la racionalidad. 

Entonces, aparecen nuevos retos, divisiones o estratos del método: ¿cómo 

hacer para compartir y hacer contagioso el deseo, puesto que la multitud, en su 

incontable variedad, cuaja el conocimiento principalmente con la imaginación? 

Sería oportuno que quienes lideran los procesos, sin embargo, no caigan en la 

petulante actitud mesiánica, sino que logren concretar innovaciones educativas 

que reconduzcan todo el conocimiento a la forma de un deseo y configuren su 

pedagogía. Spinoza, sin sorpresa ha acertado en el meollo del asunto, y, lejos de 

enfriar la razón, le ha concedido el más fervoroso impulso: 

Espinoza representa el puente entre las éticas tendientes al 

autocontrol y a la manipulación política de las pasiones y aquellas 

que dejan abierto el campo a la inconmensurabilidad del deseo. 

Contribuye, de esta manera, a derribar del doble muro que 

tradicionalmente divide, por un lado, las pasiones y la razón y, por el 

otro, la inquietud de las masas a la "serenidad" del sabio (Bodei, 

1993: 29). 
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Palabras éticas 

¿Individuos sapientes de que su virtud es darse cuenta que la potencia de 

los demás es limitada, porque creen que están en el poder, cuando, en realidad, 

éste le pertenece a unos pocos, tienen el deber o compromiso de convencerlos de 

su concocimiento? Sí, si quieren perseverar mejor en el ser, o sea, hacer efectivo 

su deseo de obtener poder. Sí, en cuanto eso a su vez aumente su potencia. No, 

en el caso que la pregunta se suscriba a deberes o principios de una moralidad 

mesiánica y metafísica. 

¿Existe democracia en las sociedades democrático burguesas? No, al 

considerar que la definición, desde Spinoza, de democracia es un Estado donde el 

poder lo tiene la multitud. No, puesto que las leyes no tienen el único propósito de 

proteger a los individuos y asegurar su libertad, sino también el de velar por los 

intereses de los grupos sociales que verdaderamente tienen poder. Sí, porque no 

son monarquías ni aristocracias ni dictaduras ni Estados totalitarios. 

¿Hay que respetar la ley? Por supuesto, en la medida en que no se haya 

ganado el derecho a hacer lo contrario, para evitar males mayores, como ser 

sometido a la barbarie del sistema penitenciario. De ninguna manera, si ellas 

cortan la libertad y se tiene el poder para demostrarlo. Nunca, si la multitud decide 

otra cosa, porque cambiarlas es una forma de irrespeto. 
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¿Se puede superar el Estado, sea cual sea? La multitud es la última 

demostración de fuerza y poder. Puede revolucionar lo que quiera siempre que se 

comporte como una veluti mente. ¿Es oportuno hablar de una revolución guiada 

por la razón? "Nadie ha estimado hasta ahora lo que puede un cuerpo" ni tampoco 

una mente. Los individuos, como identidad del pensamiento y la extensión, 

pueden sobrepasar sus límites y construir formas racionales de convivencia, 

aunque la razón no esté presente en todos los aspectos de su vida. El desarrollo 

histórico tiene un lugar siempre para lo inédito. 

Éticamente es adecuado orientar a otros individuos a hacer algo, lo que 

quiere decir que podemos conocer su constitución. La razón, cuando nos guíe, lo 

hará siemprepor el medio virtuoso, donde no coartamos la libertad de nadie, sino 

que gestamos en su interior el deseo por conocer qué es mejor para sí mismos y 

los demás. En estos horizontes, la praxis no es nada más que cómo deseamos, 

cómo hemos llegado a desear, y cómo hacemos y con quién nos aliamos para que 

dicho deseo sea fecundo de realidad y perfección. Tenemos tiempo para saber si 

nuestros sueños concluyen en algo. 
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Epílogo 

El pensamiento de un individuo libre es sobre la vida, y no sobre la muerte. 

Pensar la vida es reflexionar sobre las cosas que hacemos y el comportamiento 

que desarrollamos en relación con otros individuos y objetos, en infinidad de 

situaciones. Este pensamiento no es, por tanto, elucubraciones en búsqueda de 

un sentido oculto. Antes bien, se configura en relación con lo que todos los días 

está a nuestro alcance y a lo que dedicamos la energía de nuestro ser. 

Acciones y pasiones nos afectan constantemente. Sus modificaciones en 

nuestro cuerpo y mente moldean la silueta individual y, conforme pasa el tiempo, 

imaginamos seguir siendo la misma unidad. Según el género de conocimiento con 

el que entendamos, el conatus es el cuidado de esa unidad o el esfuerzo por 

asegurar continuidad entre las muchas unidades que somos. Qué hacemos para 

entender y realizar el esfuerzo por perseverar en el ser es, asimismo, lo que 

hemos comprendido por praxis. 

Somos, pues, muchos comportamientos, a los que buscamos darles alguna 

coherencia, sujeta siempre al íntimo vínculo entre conocimiento y acción. Si 

tenemos idas adecuadas a propósito de nuestra constitución y la de los objetos 

con los que interactuamos, la coherencia de nuestros comportamientos será muy 

diferente a aquella promovida por la confusión. Los tropiezos en nuestra travesía 

por perseverar mejor se presentarán al desear objetos inadecuados para nuestra 

potencia. 
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Los seres humanos perseveramos mejor si conocemos mejor. Hemos 

construido un concepto depraxisa partir de la filosofía de Spinoza con el afán de 

tener una herramienta más con la cual poder comprender la composición humana, 

desde su brillo a su ocaso, y otra vez de vuelta. El deseo de surtir con nuevos 

elementos el marco conceptual con el que nos entendernos se justifica a sí mismo, 

pues, ¿cómo hacemos para conocer otros objetos sin sentir curiosidad por la 

forma en que conocemos, es decir, cómo somos? 

Dicha inquietud no puede apaciguarse solamente con el escrito de este 

texto. Lo que hemos hecho, ante todo, es avivar más las llamas de la curiosidad, y 

el deseo por conocer. Spinoza será siempre un buen medio para acercarse a 

nuevas áreas del saber. Nuestra exploración de su filosofía ha marcado tres 

puntos importantes, uno en cada capítulo. 

Primero, partimos de una noción amplia de la naturaleza, donde expusimos 

la identidad interatributiva de la substancia para explicar el desarrollo humano. 

Como efecto de la identidad entre los atributos de pensamiento y extensión, 

planteamos la concomitante identidad entre mente y cuerpo: el comportamiento 

humano es una doble expresión de lo mismo, y cada acción tiene como correlato 

un pensamiento. En efecto, dicha tesis está apoyada en las ideas de Spinoza 

sobre la relación entre las estructuras afectivas y los géneros de conocimiento. 

Segundo, emprendimos una crítica a los discursos que entienden la 

racionalidad teorética separada de la práctica, por lo cual comentamos, como 
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spinozianos, una pequeña parte de la filosofía kantiana. Aquí, un asunto clave fue, 

asimismo, valorar por qué es inadecuado desestimar al cuerpo cuando se discurre 

sobre la producción de conocimiento y la existencia de libertad. Básicamente, al 

tomar como fuente de análisis a Spinoza, las propuestas kantianas sobre estos 

temas parecen inadecuadas, pues sitúan parte del sujeto en una posición 

indeterminada. 

En el mismo capítulo dos, luego de la presentación de la crítica 

mencionada, incorporamos al discurso el concepto de deseo, motor y fundamento 

de los afectos. La importancia de incluir al deseo radica en que él es la vía más 

clara para entender la identidad de mente y cuerpo, pero, además, porque, al 

motivarnos en busca de objetos que aumentan nuestra potencia, despliega todo 
' 

tipo de comportamientos, en función de perseverar mejor, los cuales son, 

verdaderamente, nuestra praxis. 

Tercero, enfatizamos algunos conceptos de la filosofía política spinoziana. 

Principalmente, libertad, poder, derecho y democracia, que se conjugan con otros 

que los significan, como conocimiento adecuado, potencia, conatus, etc. El 

propósito de incluir este segmento político era presentar el escenario del esfuerzo 

individual y colectivo por perseverar en nuestra existencia y aumentar la capacidad 

de obrar. Dado que vivimos en sociedad, un discurso sobre la praxis estaría 

incompleto si no contemplara la forma y los medios por los cuales nos vemos 

determinados por el poder de los demás individuos. En este punto, el deseo es 

igualmente importante, pero adquiere la denominación de "interés". Si la sociedad 
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comparte un interés, tiene mayor facilidad para comportarse como una veluti 

mente y acreditarse, con el nombre de multitud, el poder. 

Estos han sido los tres momentos principales de este trabajo, que tiene 

como idea trasversal la relación del ser humano con la naturaleza. Entendernos 

como parte de la substancia es clave si queremos encontrar mejores maneras de 

perseverar en el ser. En el otro extremo, en la convicción de que no somos 

naturaleza, se esconde la más confusa existencia, que mutila en su haber el 

prolífico historial de las mentes y los cuerpos. 

En fin, cada capítulo ha sido un paso. Tres pasos para levantar un 

concepto. Pasos con otros pasos a lo interno, que nos han mostrado una forma 

del quehacer filosófico. Estudiar a Spinoza ha sido nuestro fin, claro, pero también 

se ha convertido en un medio por el cual ejercer un oficio. La filosofía necesita de 

la figura y del oficio del comentarista, porque con él se crean nuevos estantes para 

el pensamiento y la discusión argumental. Gracias a los debates y comentarios, 

desde los puntos de vista más disímiles, la literatura se renueva y surgen nuevos 

modos de acercarse filosóficamente a distintos objetos, donde autores como 

Spinoza encuentran la vitalidad suficiente para su mantenerse actuales. Inspirado 

por un autor tan potente como Spinoza, es satisfactorio no discernir fácilmente 

dónde termina el pensamiento de éste y empieza el propio. 
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