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Resumen 

El presente trabajo versa sobre Spinoza y la melancolía. En la primera sección se ela

bora el concepto explícito de melancolía que aparece en la Ética, el cual es un concep

to 'fisico', comprensible en cuanto se enmarca en la teoría spinoziana del cuerpo hu

mano. La segunda sección, titulada "Psicología de la melancolía", elabora el concepto 

mental de melancolía; esto es, la idea que tiene la mente de la afección melancólica. 

Allí mostramos el conjunto de afectos que dominan al melancólico: humildad, arre

pentimiento, abyección, envidia y vergüenza. "Política de la melancolía" es el título de 

la tercera sección, donde se ilustra el despliegue socio-político de la afectividad me

lancólica, polemizando con la concepción supersticiosa de este afecto. También se 

aborda la visión que poseen los melancólicos de los vicios humanos y su inclinación 

misantrópica. En la última sección se desarrolla la problemática ética. Interpretamos 

algunos textos de Spinoza, en donde se exploran remedios 'fisicos' o corporales a di

cho afecto: el vino, las cosquillas, fármacos y la música. Luego, planteamos un reme

dio imaginativo: el engaño de sí, que pretende desmontar y transformar los afectos de 

estimación del melancólico. 
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Introducción 

Escribir desde Spinoza sobre la melancolía conlleva necesariamente abandonar 

el discurso laudatorio que este afecto goza hoy en día. Tampoco se trata de someterlo 

a la burla, a la queja o a la condena. Se trata de comprender este afecto "al modo de 

los geómetras", como si tratásemos de líneas, superficies y cuerpos. La melancolía 

para Spinoza es "semper mala"; no hay para él una melancolía feliz, y menos aún vir

tuosa, ni tampoco es condición del genio. Estos son conceptos quiméricos, que com

binan ilegítimamente diversos aspectos de los afectos. No hay aquí ilusión sobre la 

melancolía; el objetivo filosófico es, más bien, la destrucción de esta ilusión, no en 

aras de la crítica, sino en aras de la afirmación de nuestra potencia de pensar y de 

obrar. 

La melancolía es ampliamente estudiada hoy en día. Las disciplinas que más 

esfuerzos dedican a ello son la historia del arte, la psicología (que prefiere hablar de 

depresión, con excepciones) y la historia. Reseñamos las consultas que nos han sido 

más útiles. En historia del arte son ineludibles, en primer lugar, el admirable trabajo 

de Klibasky, R., Panofsky, E., Saxl, F. (2012) Saturno y la melancolía. Es una obra esen

cial para cualquier interesado en el tema. El tema de la melancolía obliga a un estu

dio sobre los avatares de la teoría hipocrática de los humores. Se trata de la expresión 

teórica de conceptos sociales de larga duración. Sin ánimo de exagerar, es difícil so

brevalorar el impacto de la teoría de los humores en la cultura occidental. En este 

sentido, todavía queda por realizar un análisis comparativo e histórico que analice la 

teoría de los afectos de Spinoza en contraste con dicha teoría. Por otro lado, el estudio 

de Wittkower, R.y M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los ar

tistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa, se ocupa de la temática del genio, y 

por esa vía aborda la melancolía. Ocupándose del siglo XX, Clair, J. (1999) Malinco

nia . .Nf otivos saturninos en el arte de entreguerras, trata de la pervivencia del motivo melancó

lico en el arte de vanguardia, con especial énfasis en su aspecto maquínico y artificial. 
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En el área de la psicología, consultamos Colina, F. (2011) 1\!elancolía )'paranoia. 

Colina aborda el tema desde el psicoanálisis lacaniano y la tradición fenomenológica 

y hermeneútica. Así, ha estudiado el fenómeno sobre todo en relación a los registros 

psicótico, histérico, neurótico y esquizofrénico. La. moda negra. Duelo, melancolía)' depre

sión, del psicoanalista lacaniano Darian Leader, es uno de los libros mejor escritos y 

más incisivos sobre el tema. Concretamente, hemos aprendido de él la vigencia que 

aún hoy posee el texto de Freud, sobre todo en su señalamiento de la abyección como 

característica fundamental del melancólico. Finalmente, tenemos La.s caras de la depre

sión de Muriana, E., Pettenó, L., Verbitz, T (eds.) (2007), del cual hemos echado mano 

en la última sección para formular una visión spinoziana de una de las técnicas ahí 

planteadas: el engaño de sí, inducido por el terapeuta. 

En lengua castellana los estudios se centran especialmente en la época barroca, 

y el abordaje es predominantemente estético (tanto desde la historia del arte como 

desde la historia literaria) o histórico en sentido amplio. Sin embargo, el nuestro no es 

un estudio contextual, sino una interpretación inmanente del texto de Spinoza, de ahí 

que solo nos hemos apoyado en estos suplementariamente. Con ese fin, hemos con

sultado: Bartra, R. (200 l) Cultura y melancolía. Las erifermedades del alma en la Espaiia del 

Siglo de Oro, Bolaños, M. (2015) Tiempos de melancolía. Creación y desengaño en la España del 

Siglo de Oro, Álvarez Solís, Á. (2015) La. república de la melancolía. Política y subjetividad en el 

barroco. 

En el terreno de la filosofia, sin embargo, la producción no es muy vasta. Con

sultamos el texto pseudo-aristotélico conocido como "Problema XXX" (Aristóteles, 

2009), que con razón se ha ubicado como texto fundamental, continuamente referido 

y célebre por la relación estrecha que traza entre la melancolía y el genio. En e] Re

nacimeinto, Marsilio Ficino amplió esta línea de pensamiento sobre la melancolía 

profundizando este vínculo, aunque tematizado de manera dualista en torno al polo 

razón-locura. Según esta concepción la melancolía puede derivar tanto en enferme

dad, como en genio, de ahí que ser influido por Saturno puede significar tanto un fa-
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vor, como un peligro; esto es, habría una melancolía adusta y otra generosa 1• En los 

escritos füosóficos contemporáneos sobre la melancolía predomina el estilo ensayísti

co, que hace accesible información de carácter general, pero teñidos por un entu

siasmo melancólico casi militante. En esta línea se ubican los siguientes estudios: Fol

dényi, L. (2008) j\.tfelancolía, Bienczyk, M. (2014) Melancolía. De los que la dicha perdieron y 

no la hallarán jamás, Ceronetti, G. (2013) El monóculo melancólico y Ceronetti, G. (20 l O). 

La linterna del filósefo. Los primeros dos hacen un repaso general, no lineal, cubriendo 

fuentes desde Aristóteles hasta la filosofía del siglo XX. Su argumento se instala en la 

teoría del genio y es una especie de alegato por la tristeza contra la felicidad que 

promete la cultura de masas, que conciben banal. Ambos privilegian una particular 

tradición füosófica: Aristóteles, Ficino, Kant, Kierkegaard, W. Benjamin y M. Hei

degger. Más que en estos autores, su fundamento descansa en el renacentismo neopla

tónico y el romanticismo alemán. El último libro que mencionamos, de Ceronetti, 

trabaja desde el interior de esta tradición melancólica. El autor admite sentirse fasci

nado y atraído por Spinoza, para luego verse desilusionado por el sistema cristalino, 

sólido y alegre que promete (Ceronetti, G., 10-25). Una excepción importante se pue

de encontrar en los estudios de Jennifer Radden, motivados por un auténtico interés 

académico. La autora aúna perspectivas de múltiples tradiciones y disciplinas füosófi

cas (fenomenología, historia y filosofía de la ciencia, historia de la filosofía) para estu

diar este amplio y complejo tema. 

Nos hemos beneficiado de la lectura de varios estudios sobre la filosofía de Spi

noza. En primer lugar, el excelente libro Spino;:,a. Una fisica del pensamiento, de Franc;ois 

Zourabichvili (2014). Ha sido un texto esencial para nuestra comprensión de la física 

spinoziana. La estrategia del conatus. Afirmación)' resistencia en Spinoza, de L. Bove, ha servi-

1
. "No es fácil que Saturno indique un tipo y un destino comunes del género humano sino que anuncia más 

bien un hombre separado de los demás, divino o bestial, feliz u oprimido por una miseria extrema." (Tres 
Ebros sobre la vida, de M. Ficino, 2006: 94). Se puede encontrar un comentario sobre la concepción de la 
melancolía de Ficino en el ya referido Saturno y la melancolfa (2009), especialmente: 250-277. Como se verá, el 
concepto spinoziano de melancolía no admite esta dualidad, remarcando solo su aspecto negativo o 
"adusto" . 
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do de gran apoyo en cuanto nos hemos acercado al tratamiento en la Ética de los afec

tos de estimación. Finalmente, de carácter general, también han sido sumamente úti

les, 2006: Moreau, P. (2014) Spinoza. Filosefza, fzsica y ateísmo, Rojas Peralta, S. (20 JO) 

Afectos, tiempos e intensidades en la Ética de Spinoza, (ed.) Fernández, E. y .María 

Luisa de la Cámera (2007) El gobierno de los efectos en Baruj Spinoza y, finalmente, la tra

ducción de las lecciones de Deleuze, publicadas bajo el título En medio de Spinoza 

(2006). 

En cuanto concierne a la conexión directa de la filosofía de Spinoza con la me

lancolía, exceptuando referencias pasajeras en trabajos de mucho más amplio alcan

ce, sólo hemos tenido acceso a dos textos. Un muy buen artículo de Nicolás Vainer 

(2007) titulado La política como remedio de la melancolía, en donde se abordan todas las 

menciones que hace Spinoza respecto de la melancolía y se examinan satisfactoria

mente varios de los problemas y derivas interpretativas que el tema plantea, y un es

tudio comparativo de Catalina Epprecht (2013) titulado Melancholiam expeliere. Uma lei

tura spinoásta de "Luto e Melancolía'' de Sigmund Freud en Spinoza. Este último es de carác

ter esquemático y nos ha sido útil cuando nos. hemos visto discutiendo con el famoso 

ensayo de Freud. 

La investigación nos lleva, en primera instancia, a lidiar con el problema de la 

definición de melancolía, que al menos en su nivel explícito remite sobre todo a una 

concepción corpórea de ella. La primera sección de este trabajo intenta desarrollar 

este concepto, en vista de lo cual nos hemos vistos obligados a abordar de manera 

previa y general la teoría spinoziana del cuerpo humano. Allí tratamos con detalle los 

postulados sobre el cuerpo humano (ubicados entre E2Pl3 y E2Pl4). Luego, tratamos 

de los cuatro afectos que Spinoza comprende como variantes de la tristeza y la ale

gría, y en tanto se refieren al cuerpo: placer, dolor, regocijo y melancolía. Al finalizar, 

entonces, desarrollamos este concepto spinoziano de melancolía, que es el único que 

encontramos de manera explicita en su obra. En la segunda sección, buscamos lo que 

sería la definición mental de la melancolía, omitida por Spinoza. La encontramos de 
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manera muy directa en su definición de la humildad. Sin embargo, sostenemos, des

entrañar la melancolía desde este atributo implica recorrer una familia de afectos, 

respecto de Jos cuales nos proponemos ofrecer su genealogía. El conjunto de esta fa

milia conforma lo que hemos denominado como afectividad melancólica. Tales afec

tos son: la humildad, el arrepentimiento, la abyección, la vergüenza y Ja envidia. Des

pués analizamos el despliegue socio-político de esta afectividad, apoyándonos en dos 

referencias puntuales de Spinoza que apuntan en esa misma dirección. La primera de 

ellas polemiza con una concepción supersticiosa de la melancolía, la cual se opone a 

su deshecho o remedio. La segunda refiere a la relación de la afectividad melancólica 

con la cuestión de los vicios y virtudes humanas, así como también de la inclinación 

misantrópica del melancólico. Por último, en el nivel ético del tema abordamos la 

cuestión del remedio a dicho afecto interpretando primero algunos textos de Spinoza 

donde señala hacia medios exclusivamente fisicos tales como el vino, las cosquillas, el 

fármaco y la música. Luego, proponemos un remedio imaginativo, el engaño de sí, 

que apunta menoscabar y transformar los afectos de estimación del melancólico. 



Sección l. Física de la melancolía. La melancolía en cuanto referida al 
cuerpo 

A. Sobre las definiciones de melancolía 

6 

Cuando recorremos las definiciones que la Ética nos ofrece de Ja me1anco1ía 

(E3Pl 1 S, E3daf3expl, E4P42 y su escolio) notamos que estamos frente a diferentes 

tanteos, cuya expresión más acabada la encontramos precisamente en E4P42S. El 

primero de éstos ocurre bajo una proposición que señala una consecuencia central de 

la tesis de la identidad inter-atributiva, la que dice que la idea que tengamos de cual

quier cosa que conlleve una variación de la potencia de obrar de nuestro cuerpo, im

plica también una variación, en esa misma dirección, de la potencia de pensar de 

nuestra mente. Podemos entender, entonces, la potencia humana de dos maneras, re

partida bajo los atributos de los que tenemos noticia: un cuerpo que obra, a veces 

más, a veces menos y una mente que piensa, a veces mejor, a veces peor. Esta propo

sición lleva a Spinoza a precisarnos lo que entiende por afecto de la alegria y por 

afecto de la tristeza: 

[ ... ] llamo al afecto de la alegría, referido a la vez a la mente y al cuerpo, 

"placer" o "regocijo", y al de la tristeza, "dolor" o "melancolía". Pero ha de 

notarse que el placer y el dolor se refieren al hombre cuando una parte de 

él resulta más afectada que las restantes, y el regocijo y la melancolía, al 

contrario, cuando todas resultan igualmente afectadas (E3Pl l S). 

De estos dos afectos primarios se derivan entonces directamente cuatro afectos, 

divididos a su vez en dos grupos según sea su carácter, concebido según el eje del 

cuerpo y de las vicisitudes de sus partes, o según el eje del afecto mismo: una clase de 

alegria o una clase de tristeza, apuntando al índice o variación de la potencia. Aun

que la clasificación propuesta por Spinoza es suficientemente rica como para desen-
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cadenar rápidamente la discusión con respecto a lo que entiende por melancolía, de

bemos enfocarnos ahora en lo que diferencia este afecto de los demás. Spinoza se re

fiere aquí a los cuatro afectos como "referidos a la vez a la mente y al cuerpo" ("ad 

mentem et corpus simul relatum'). En un sentido, la formulación no es inexacta; ubicando 

el afecto según el eje de alegría/tristeza obtendremos lo que la mente experimenta, 

que es la idea de la afección que supone incremento o descenso en la perfección, es 

decir, en la potencia de obrar del cuerpo. Sin embargo, en orden a la elaboración de 

una fenomenología afectiva es insuficiente, porque podríamos decir lo mismo de 

cualquier alegría o tristeza, sea amor, odio, miedo, esperanza, etc. La especificidad de 

estos afectos recae, entonces, sobre su referencia al cuerpo. Esto lo reconoce abierta

mente la Ética, y no mucho después: 

[ ... ]omito las definiciones del regocijo, el placer, la melancolía y el dolor, 

porque se refieren más que nada al cuerpo, y no son sino clases de alegría o 

tristeza (E3daf3ex). 

La omisión de una definición de la melancolía sobre el plano de la mente es 

una laguna relevante y parte esencial del desafio de nuestro trabajo. E4P42 y E4P43 

continuarán realizando aportes y precisiones, pero siempre sobre la línea de su defini

ción extensiva. Es desde allí, donde la especial referencia de estos afectos al cuerpo 

muestra sus mayores alcances, que iniciaremos la construcción de un concepto pro

piamente spinoziano de la melancolía. 

Antes, sin embargo, nos ocuparemos de la teoría spinoziana del cuerpo hu

mano. Debemos dilucidar su estructura y su dinámica interna, así como la legalidad 

que determina sus encuentros con los cuerpos exteriores. Se intentará determinar qué 

lo compone, qué es lo que le confiere identidad y cuáles son los alcances y determina

ciones de dicha identidad. Esta última cuestión enfrenta a la identidad del cuerpo la 

cuestión del cambio. 



B. Algunas cuestiones básicas sobre la teoría spinoziana del cuerpo hu
mano 
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Para Spinoza, tenemos afecciones globales y afecciones locales, atravesadas 

cada una de ellas por la dirección en el tránsito de potencia que representan. Sin más 

referencia que a las definiciones nos quedamos con una concepción de la melancolía 

como afección global, como una especie de tristeza, como cuerpo con la potencia re

primida en sentido absoluto (sentido añadido por E4P42). Sin embargo, quedando 

desatendida la teoría spinoziana de los cuerpos, y del cuerpo humano en particular, 

no llegamos a captar la dinámica singular de este afecto, todo el sentido de esta afec

cionalidad global, e incluso lo que ésta Gunto con las afecciones de hilaritas, titilattio y 

dolor) tiene que decir acerca de la propia naturaleza del cuerpo humano. Las defini

ciones nos remiten a la física misma del cuerpo humano, a su complejidad y dinámica 

afecciona], y solo desde este nivel de análisis podemos arrancar nuestra investigación. 

Aquí nos apoyaremos, sobre todo, en lo desarrollado en el conocido Interludio Físico2, 

ubicado entre E2Pl 3 y E2Pl4. 

El cuerpo humano es una estructura. En primer lugar, porque es una diversi

dad. Sin embargo, posee cierto grado de complejidad puesto que no es simplemente 

una diversidad de partes, sino una diversidad de partes de diversa naturaleza. Luego 

es, por supuesto, una unidad, un individuo. Y tal unidad debe entenderse no como un 

mero agregado, sino como gobernado según una cierta legalidad que explica su cohe

sión, pero también los límites de dicha cohesión. 

Atendamos primero a la complejidad. Los postulados sobre el cuerpo humano 

se abocan a ello. Primer postulado: el cuerpo humano es muy compuesto. No sólo lo 

componen los corpora simplissima, que no son individuos (todo individuo es compuesto), 

sino que participan de él "muchísimos individuos (de diversa naturaleza), cada uno de 

los cuales es muy compuesto". Estamos tratando de un individuo de individuos diver-

2 La expresión la tomamos de Filip Buyse, cf. Van Bunge et al, 2011: 190. 
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sos y complejos. El segundo postulado (E2Pl 3ex/post. 2) nos da pista respecto de la 

diversa naturaleza de estos cuerpos. Tenemos fluidos, blandos y duros. Reenvío al 

axioma 3 del Interludio, que nos explica las características de cada uno de estos cuer

pos. Duros, aquellos "cuyas partes se aplican unas a otras por medio de superficies 

grandes". Blandos, sus partes "se aplican unas a otras por medio de superficies pe

queñas". Fluidos, "aquellos cuyas partes se mueven unas entre otras". Podemos agru

par estos cuerpos con base en las dimensiones de sus superficies, emparentando los 

cuerpos duros y los blandos, respecto de los cuales los fluidos se distanciarían por la 

peculiaridad de que prescinden de "aplicación" ("incumbere)') entre superficies, para 

sustituirlo por un movimiento de las partes entre sí ("inter se moventur'', cf Rojas Peral

ta, 2012: 73-7 5) o, más bien, trazando la línea sobre la base de la capacidad que tie

nen estos cuerpos para ser afectados: existirían "dos clases grandes categorías de indi

viduos, los duros, que no tienen ningún devenir y ninguna especie de afectividad, y los 

blandos, incluidos los fluidos, que pueden cambiar de figura o de superficie, y así va

riar conservando al mismo tiempo su relación constituyente" (Zourabichvili, 2014: 

41 ). El quinto postulado, que ni siquiera hace mención de los cuerpos duros, con su 

descripción del choque frecuente de una parte fluida del cuerpo humano con otra 

parte blanda, deja la impresión de que esta última es la destinada a asegurar alguna 

continuidad para el cuerpo humano dentro la maraña de encuentros a las que se ve 

sometido de manera ininterrumpida, en tanto es capaz, en función de la comunica

ción que recibe de las partes fluidas, efectivamente, de alterar su superficie y retenerla 

(vestigia). Es conocida su importancia para explicar los mecanismos de la memoria. 

Los fluidos, dada su altísima capacidad afecciona}, pueden alterar su superficie, pero 

la característica de su movimiento y su lugar comunicativo en el marco del cuerpo 

humano, siempre de encuentro a encuentro, sugiere que se mueven a altas velocida

des, y que en función de ella los vestigios que padecen y su figura se ven tan rápida y 

frecuentemente alterados que retienen muy poco o casi nada. Desde esta perspectiva 

los cuerpos fluidos, en principio diametralmente opuestos a los cuerpos duros, pare

cen no alejarse tanto, dada la pobre capacidad que tienen estos cuerpos para retener 
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los vestigios (uno en tanto los hace rebotar brutalmente o estos lo descomponen, el 

otro en tanto borra sus huellas continuamente). 

Comentar los aspectos estructurales del cuerpo humano sin hacer referencia a 

su orden dinámico no es posible. Ya la introducción de la estructura tripartita (cuer

pos duros, blandos y fluidos) nos obligó a referirnos a la dinámica interna del cuerpo 

desencadenada por sus encuentros con los cuerpos externos. El elemento central de 

tal aspecto dinámico, sin el cual no se comprende la constancia Oimitada) de la estruc

tura, es la misma definición de individuo como una cierta relación de movimiento y 

reposo. Ya el 1i·atado Breve señalaba este aspecto, indicando que esta relación se expre

sa como una determinada proporción y señalaba, como ejemplo, una de l a 3, la 

cual, que en cuanto se viera rebasada, conllevaría una tal violencia que aniquilaría al 

individuo3. Sin embargo, el cadáver, en cuanto un modo finito más de la extensión, 

sólo expresa un cuerpo con una nueva proporción de movimiento y reposo. La fuerza 

de lo desarrollado en el 1i·atado Breve reside en explorar este aspecto cuantitativo del 

concepto de relación de movimiento y reposo, dándonos una descripción de los en

cuentros con los cuerpos exteriores según sus efectos sobre la relación4. Sin embargo, 

es en el interludio fisico donde captamos el aspecto cualitativo del concepto "relación 

de movimiento y de reposo". La Ética logra esto, como bien ha señalado Zourabichvi

li (2014, 47-86), concibiendo la relación de movimiento y reposo como una relación 

comunicativa entre las partes del cuerpo humano. Esta comprensión es muy produc

tiva, en tanto nos lleva a comprender mejor la mecánica interna que opera en el 

cuerpo humano en cada encuentro y cómo esta mecánica expresa la naturaleza del 

cuerpo mismo. La comunicación de cantidades de movimiento o reposo entre las par

tes del cuerpo humano es un índice mucho más complejo y concreto en aras de com-

3 
" [ •.. ] si un cierto cuerpo tiene y mantiene esta proporción, gue es, por ejemplo, de 1 a 3, el alma y el cuer

po estarán igual que está ahora el nuestro, el cual está sin duda constantemente sometido al cambio, mas no 
tan grande que se salga de los límites de 1 a 3; sin embargo, cuanto cambia él, tanto cambia, a su vez, el 
alma". TB 2/Pr, nota 5. 

1 Ver TB 2,119, nota 12; donde se señalan los efectos contrapuestos de la ingesta excesiva de alimento y el 
consumo de vino y en general de las bebidas fuertes. 
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prender la esencia del individuo (tal como se desempeña esta esencia en la extensión) 

que la idea de una norma general de proporción de movimiento y reposo. 

Nuestra referencia a la naturaleza del individuo en conexión con el concepto 

de relación de movimiento y reposo expresa tanto su singularidad como su tendencia 

a conservarla. La relación de movimiento y reposo de un individuo constituye su for

ma, y la tendencia de esta forma, considerada en sí misma, está dirigida a su conser

vación, que se inscribe en la legalidad y constancia de la relación de movimiento y re

poso en el nivel de lafacies totius universi, la cual no sufre mutaciones. Esta última regu

la perfectamente los límites de los modos finitos; determina las individuaciones corpo

rales tanto como las desindividuaciones (que no son sino nuevas individuaciones). 

Todo según la legalidad que ordena que no se altere la relación de movimiento y re

poso que caracteriza a lafacies totius universi. No comprender esto conlleva el peligro de 

ceder a la superstición, construir quimeras sobre quimeras, ceder ante el caos de las 

metamorfosis por contra de las reglas de las transformaciones5. 

En cuanto nos sumergimos en la legalidad que gobierna las transformaciones 

nos ubicamos en el centro de la dinámica interna que se desencadena como efecto de 

los encuentros con los cuerpos que no nos pertenecen. Podemos conocer esta legali

dad apoyándonos en las mismas leyes, enunciadas en los lemas 4 a 7 del Interludio 

Físico6, que versan sobre la conservación de la forma, o dicho más específicamente, 

sobre las variaciones que puede sobrellevar un individuo sin perder su identidad (la 

cual equivale, extensivamente considerada, a la relación característica de movimiento 

y reposo que lo define). 

El primero de estos lemas establece la intercambiabilidad de las partes: 

5 "Si la regla de las transformaciones se opone al caos de las metamorfosis, ello se debe a que la verdadera 
demarcación pasa por el reconocimiento de que toda potencia se determina por leyes." (Moreau, P-F, 2014: 
34). 

6 El comentario a de estos lemas debe mucho a lo desarrollado en Spinoza, unafisica del pensamiento (2014), de 
Fran'<ois Zourabichvili, concretamente 66-78. 



Si de un cuerpo o individuo compuesto de varios cuerpos se separan ciertos 

cuerpos, y a la vez otros tantos de la misma naturaleza ocupan el lugar de 

aquéllos, ese individuo conservará su naturaleza tal y como era antes, sin 

cambio alguno en su forma (E2Pl3S/Lem. 4). 
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Es una variación que no afecta la identidad porque no altera la estructura ni la 

funcionalidad del individuo ni de sus partes. Zourabichvili ha señalado ya esto, no

tando que la clave del lema reside en "la referencia a un sitio (loco), que remite al or

den en el cual se efectúa la comunicación total de los movimientos: el organismo es 

una ciudad donde cada comunidad tiene su sitio, no para vivir en la ignorancia de las 

demás, sino al contrario para comunicar (que un órgano haga ghetto, y será la muerte 

de la ciudad en su identidad)" (Zourabichvili, 2014: 66). Las condiciones para el re

emplazo, claro está, residen en que haya identidad de naturaleza, al menos mínima, 

de lo que se intercambia, en que acontezca a tiempo (simu~ y en que haya correspon

dencia en cuanto al número (totidem) (c( ibíd.). En este sentido, no es de extrañar que 

en la experiencia del lisiado el fenómeno del miembro fantasma se vea neutralizado 

en cuanto sea integrada la prótesis. Aunque la identidad de naturaleza de la prótesis y 

el miembro desprendido puede ser debatida, el hecho es que el grado de funcionali

dad se corresponde lo suficiente como para operar el reemplazo. Se corresponde de 

forma tal que en cuanto se compone con el cuerpo en cuestión, elimina el conflicto 

ausencia/presencia que gobierna la imaginación del lisiado y lo reconecta con su an

terior relación característica de no-lisiado. Esto basta para algunos casos donde el in

dividuo pierde el miembro, pero abundan los casos en que la pérdida es tal que la sus

titución de miembros se hace imposible y el individuo en cuestión se transforma, sea 

deviniendo otra forma, esto es, estableciendo otra relación de movimiento y reposo, 

como en cualquier caso de trauma severo, sea descomponiéndose de forma entera

mente radical, transformándose en cadáver por la pura fuerza de la causa exterior 

que ocasionó la pérdida. 
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A su vez, y con razón, este lema se ha interpretado en la dirección de la cues

tión alimentaria. La conexión de su demostratio con la cuasi-regeneración del cuerpo 

humano que destaca el postulado cuarto ("El cuerpo humano necesita, para conser

varse, de muchísimos otros cuerpos, y es como si éstos lo regenerasen 

continuamente", E2Pl3S/Post. 4) es evidente. Esto hace ver que la cuestión del re

emplazo pasa de ser algo más que un recurso en caso de pérdida radical, y que la 

cuasi-regeneración de las partes sea una necesidad constante. A su vez, se ve cómo la 

pérdida es una realidad constante del cuerpo, sin la cual no habria necesidad de cua

si-regeneración. La inscripción del cuerpo humano en el entramado entero de la na

turaleza, esto es, del modo finito en el modo infinito mediato y según la legalidad del 

modo infinito inmediato, encuentra su realidad aquí, en esta continua necesidad del 

cuerpo de establecer comercio (commercium) con otros cuerpos, de ensartarse metabóli

camente en el entramado (continuo) natural. 

El lema 5 aborda la cuestión del crecimiento: 

Si las partes componentes de un individuo se vuelven mayores o menores, 

en proporción tal, sin embargo, que conserven entre sí, como antes, la mis

ma relación de reposo y movimiento, ese individuo conservará igualmente 

su naturaleza tal como era antes, sin cambio alguno en su forma (E2P l 3S/ 

lem. 5). 

La doble dirección, tanto de aumento como de disminución, permite conjetu

rar que lo que está en la mira no es sólo el crecimiento de un cuerpo sino también su 

decrecimiento o envejecimiento. Este último, además, nos devuelve a la necesidad de 

cuasi-regeneración y la creciente incapacidad del cuerpo humano para completarla 

cabalmente en el transcurso de toda una vida, como si en verdad lo que aconteciera 

es un desgaste. Con todo, es más fácil comprender que la forma se mantenga en la 

dirección del decrecimiento, a que se conserve en el crecimiento, siendo este un cam

bio más radical: 



Y si esto parece increíble, ¿qué diremos de los niños? Un hombre de edad 

provecta cree que la naturaleza de éstos es tan distinta de la suya que no 

podría persuadirse de haber sido niño alguna vez, si no conjeturase acerca 

de sí mismo por lo que observa en los otros. Pero, a fin de no dar a los su

persticiosos materia para suscitar nuevas cuestiones, prefiero dejar en sus

penso este punto (E4P39S). 
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La improbabilidad de la conservación de la forma en el caso del crecimiento se 

comprueba en la observación contenida en la parte V: 

Así, pues, en esta vida nos esforzamos ante todo en que el cuerpo de 

nuestra infancia se cambie en otro -cuanto su naturaleza lo permita y a él 

le convenga- que sea apto para muchísimas cosas, y referido a un alma 

que posea una amplia consciencia de sí misma, de Dios y de las cosas, de tal 

manera que todo lo que se refiere a su memoria e imaginación carezca 

prácticamente de importancia por respecto de su entendimiento (E5P39s). 

La aparente contradicción se puede corregir si acaso se admite, entonces, que 

en el caso del crecimiento humano realmente no se obedece este lema, con lo cual, en 

efecto, lo que acontece en el tránsito del niño al adulto es una auténtica transforma

ción, la instalación de una nueva relación de movimiento y reposo. Podemos apoyar 

esto en que los postulados sobre el cuerpo humano omitan del todo referencia alguna 

a la cuestión del crecimiento. El olvido que caracteriza al hombre de edad provecta 

respecto de "su" niñez explica la mutación. Establecida una nueva relación caracterís

tica, la comunicación entre las partes se ve modificada (recordemos que el mecanismo 

de la memoria descansa en la interacción entre las partes blandas del cuerpo con sus 

partes fluidas). Lo que hace aún más característico el caso del niño es que en verdad 

su necesidad de cuasi-regeneración sea precisamente la causa de la mutación. Spinoza 

parece tenerlo claro cuando señala que "nos esforzamos ante todo en que el cuerpo 
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de nuestra infancia se cambie en otro". Este esfuerzo no puede separarse completa

mente del mismo esfuerzo del niño, esto es. su esfuerzo por alimentarse. ¿Se da en

tonces el caso de una transformación que implica un aumento de la potencia? Más 

seguro conjeturar una lucha entre la individualidad (precaria) del niño y la naciente 

individualidad adulta que se prepara en su mismo seno y que se esfuerza por someter 

a las mismas partes a una nueva relación de movimiento y reposo. Así, lo que es malo 

para el niño sería bueno para el adulto (ver E4P39), cuestión que explica las dificulta

des necesariamente enfrentadas en todo este pasaje. Es claro que operamos aquí den

tro de cierto límite, y que debemos ser cautelosos de no dar armas a la superstición 

introduciendo elementos propios del caos de las metamorfosis donde debemos obser

var solamente la regla de las transformaciones. En cierto nivel, no es de suyo evidente 

que los hombres maduros difieran en naturaleza de los niños, esto es, que tal esfuerzo 

suyo en abandonar la forma-niño sea efectivo en todos los casos, o ni siquiera en la 

mayoría. 

Desplazándonos al sexto lema nos enfrentamos de lleno con la especificidad 

comunicativa del concepto de relación de movimiento y de reposo, pero tanto al nivel 

del modo finito humano en su aspecto extensivo como en su misma conexión con 

otros modos finitos (considerados bajo el mismo atributo). El individuo, en cuanto ex

tensivo, comunica las comunicaciones, lo cual evidencia que él es parte de algún indi

viduo mayor, la estructura del cuerpo está íntimamente dispuesta hacia el contacto 

con el exterior, generando traducciones de estos encuentros como producto del roce 

interno entre sus partes. Volvamos nuestra mirada al lema: 

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 re

lación que antes, ese individuo conservará asimismo su naturaleza, sin 

cambio alguno en su forma (E2Pl3s/Lem. 6). 
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Las partes fluidas, en efecto, median Jos encuentros que sostiene el cuerpo, y 

comunican en sus movimientos Jos movimientos de Jos cuerpos exteriores sin alterar 

la forma corporal, cavando vestigios en Jos cuerpos blandos. Todo esto se da bajo la 

regla de que Ja relación movimiento y reposo entre ]as partes en cuestión no sea alte

rada. Cabe, también, siempre la posibilidad de que un cuerpo ocasione un movimien

to tan violento que impida y rompa la relación característica bajo Ja cua] ]as partes 

fluidas y blandas pertenecen a un cuerpo determinado, de esta manera rompiendo su 

vínculo o transformando la proporción bajo la cual realizaban sus comunicaciones. Se 

trata del olvido, ejemplificado bajo su forma radical en el caso del poeta amnésico, 

que demuestra que el akance explicativo de la legalidad de ]as transformaciones no 

tiene nada que envidiar al supersticioso caos de las metamorfosis. El olvido radical, en 

este caso, como expresión de un cierto trauma corporal, señala Ja constancia de la 

circulación sanguínea, la lengua vernácula, la apariencia corporal (se presume que el 

poeta es reconocible para los otros) y de otras señales vitales, a pesar de la modifica

ción de la relación característica que lo definía. La aseveración "ninguna razón me 

impele a afirmar que el cuerpo no muere más que cuando es ya un cadáver" (E4P39s) 

señala que las transformaciones acontecen según niveles: unas pueden ser absoluta

mente severas, otras, aunque obran lo suficiente como para destruir la relación carac

terística de un individuo, pueden no obstante conservar ciertos aspectos de la estruc

tura anterior. Recientemente, Catherine Malabou ha interpretado el caso del poeta 

en relación con cuestiones suscitadas por la neurobiología (2013: 19-38). La ontología 

spinoziana, señala, superaría cierta necedad metafísica en separar forma de esencia; 

más bien, la forma es inseparable de la esencia, y transformada ésta se lidia en ade

lante con una nueva identidad, aunque sea precaria (como la del que padece una en

fermedad mental). Traduciendo el argumento a lenguaje spinoziano, el que insista

mos en que el poeta sigue siendo el mismo poeta, aunque degradado, es una (i)legíti

ma insistencia quimérica, producto de una confusión introducida por nuestra imagi

nación, que como sabemos, opera sobre Ja sola base de la asociación (c( E2Pl8). 
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EJ séptimo lema nos habla de Ja velocidad propia del cuerpo en cuanto está 

inscrito en lafacies totis universi: 

Un individuo así compuesto conserva, además, su naturaleza, ya se mueva 

todo él, ya esté en reposo, ya se mueva en un sentido, ya en otro, con ta] 

que cada parte conserve su movimiento y lo comunique a las demás como 

antes (E2Pl 3s/Lem. 7). 

Es importante distinguir esta velocidad de la relación característica de moVl

miento y de reposo entre sus partes, que es donde descansa su identidad. Esta preci

sión permite salvar la flexibilidad del cuerpo humano en su desempeño mundial sin 

comprometer los cambios de velocidad que ocurren en ese nivel con modificaciones 

en su propia forma, esto es, en la propia dinámica de comunicación interna de las 

partes. Desde esta perspectiva, lo más relevante en orden a la conservación de la for

ma no es si el cuerpo fue empujado a] reposo o al movimiento por otro cuerpo, sino si 

el resultado de este encuentro alteró drásticamente la relación característica, sea en 

una dirección que sobrepasa el límite de movimiento entre sus partes, o sea en la di

rección contraria, que sus partes se encuentren en relaciones excesivamente reposadas 

(exceso que se explica según la naturaleza singular de cada cuerpo). 

En esta línea de razonamiento, cada cuerpo posee un margen de variación de 

cantidades de movimiento y de reposo entre las partes, las cuales constituyen un mar

gen proporcional fuera del cual se dice que empieza a operar una transformación, 

esto es, que una relación característica es (o está siendo) destruida y las partes del 

cuerpo en cuestión han empezado a verse sometidas a una nueva relación o a nuevas 

relaciones. Este margen, pues, denota el espacio donde oscilan ]as afecciones de] 

cuerpo humano, que en e] nivel extensivo no son más que expresiones comunicativas 

del movimiento y reposo entre las partes del cuerpo. A su vez, cuanto más amplio sea 

este margen, tanto más apto será el cuerpo para la diversidad de encuentros y más 

apto será entonces para recibir afecciones y para producirlas. Se trata, y así lo enten-
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deremos en lo sucesivo, de la plasticidad afecciona] de un individuo, según como la 

entiende C. Malabou: 

In the work of this thinker [Spinoza] who, I repeat, is viewed as the enemy 

of freedom, there is in fact a recognition of an ontological plasticity that is 

both positive -the plasticity of the afTects- and negative -the absolute modi

fication of the mode, the production of another existence unrelated to the 

previous existence (2013: 37). 

Todo individuo posee una cierta plasticidad afecciona] que es inseparable de su 

misma potencia corporal, generalmente entendida por Spinoza como potencia de 

obrar. La plasticidad afecciona] de cada cuerpo posee un límite, traspasado el cual se 

experimenta una deformación y consiguientemente una re-formación. Con ayuda de 

la mecánica de sólidos, podemos designarlo como un límite elástico. El concepto spi

noziano de muerte opera precisamente aquí: "entiendo que la muerte del cuerpo so

breviene cuando sus partes quedan dispuestas de tal manera que alteran la relación 

de reposo y movimiento que hay entre ellas" (E4P39s). El poeta traspasa este límite, 

de tal forma que la tensión a la que se vio expuesta su relación característica provocó 

que se deformara permanentemente. Sin embargo, la violación de este límite no im

plica rotura, lo cual explica la permanencia de la lengua vernácula, la circulación 

sanguínea, etc. Tal límite se conoce como tensión de rotura, el cual sería indistingui

ble de la muerte tal como normalmente la entendemos, pues la relación característica 

se vería destruida de manera tal que muy pocas partes de la formación anterior con

servarían su propia relación característica. Como podemos ver, la plasticidad af eccio

nal es examinada en cada uno de los lemas que hemos comentado. Una determinada 

capacidad para sustituir/ renovar sus partes, para alterar su tamaño, para producir/ 

retener las afecciones (vestigia) y para alterar su velocidad o la dirección de sus movi

mientos. 
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C. Afecciones locales y afecciones globales 

Ahora analizaremos cuatro tipos de afecciones que Spinoza distingue. Se trata 

de) dolor, el placer (titillatio), e1 regocijo (hilarüas) y la melancolía. Las llamamos afec

ciones globales y afecciones locales. Las primeras comprometen a todas las partes del 

cuerpo, mientras que las segundas se refieren a una sola parte o "zona" corporal. Se

gún Spinoza, en la vida cotidiana actuamos y padecemos según afecciones locales7
• 

La irrupción de una afección global rompería, entonces, este ciclo, instalando lo ex

traordinario. Esto hace del regocijo, un afecto "más fácilmente concebido que obser

vado" (E4P44S). La melancolía también operaría en este ámbito, Jo cual explica que 

en ella la vida cotidiana se vuelva muy dificultosa. 

En el examen de la distinción afecciones globales y locales, será esencial tener 

en cuenta Ja dirección de Ja afección en cuanto al carácter de la potencia que expresa, 

sea incremento o disminución. Y también respecto de la CO)'Untura de la relaáón caracterís

tica; esto es, la específica configuración que poseen ]as partes del cuerpo en un mo

mento determinado. Además, la dirección, sea incremento o sea descenso, que impli

ca Ja afección debe comprenderse de manera estructural, en cuanto afecta a la parte y 

en cuanto afecta al todo. Como veremos, estos dos niveles no siempre coinciden. Por 

ejemplo: una afección local y positiva no implica siempre (pues depende de la coyun

tura) un aumento de la potencia en la totalidad del cuerpo. Una afección local y ne

gativa, según la coyuntura, puede implicar un aumento de la potencia de obrar del 

cuerpo en su totalidad. 

Titillatio y dolor, hilaritas y melancholia. Dos sencillas oposiciones, según el eje de la 

localidad o globalidad de la afección, según refieran a una alegría o una tristeza. Uno 

de ellos remite estrictamente al cuerpo y sus afecciones, el otro alude al orden mental, 

el de los afectos. Como señalamos más arriba, en el texto spinoziano la definición en 

el orden mental de estos cuatro términos se detiene en su carácter de alegría o triste-

7 "los afectos que cotidianamente nos asaltan se relacionan, por lo general, con una parte del cuerpo que es 
afectada más que las otras" (E4P44S). 
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za, de forma que la precisión de la definición radica casi totalmente en lo que se refie

re al cuerpo. 

a. Tztillatio et dolor 

Ocupémonos de las afecciones locales. Nunca se explorará más la tensión que 

caracteriza al cuerpo humano que cuando se mencionen estas afecciones. Las partes 

que componen el cuerpo humano (que son individuos, no hay que olvidarlo) tienen su 

propio conatus, que hay que distinguir del conatus del cuerpo humano como tal. El 

cuerpo es realmente una diversidad. Ya el Tratado Breve hablaba de esto, y los llamaba 

conatus particular y conatus universal: "Todos los cuerpos del hombre fueron provistos y 

previstos en cuanto son partes del ser humano, y esto es la providencia universal. Y la 

particular es el conato que tiene cada miembro particular, como un todo y no como 

una parte del hombre, en orden a asegurar y mantener su propio bienestar" (c( TB, 

1/5, 2). El esfuerzo de cada parte, pues, puede introducir complicaciones en el nivel 

del individuo al que esa parte pertenece: 

El placer (titillatio) es una alegría que, en cuanto referida al cuerpo, consiste 

en que una o algunas de sus partes son afectadas más que las otras (ver sus 

definición en el Escolio de la Proposición 11 de la Parte 111), y la potencia 

de ese afecto pueda ser tan grande que supere a las restantes acciones del 

cuerpo (por la Proposición 6 de esta Parte), se aferre pertinazmente a él e 

impida de esta suerte que el cuerpo sea apto para ser afectado de otras mu

chas maneras, y así (por la Proposición 38 de esta Parte) puede ser malo 

(E4P43D). 

Una parte del cuerpo es puesta en movimiento como efecto de la acción de un 

cuerpo exterior. Pensemos en la acción de la música sobre el oído. Esta parte del 

cuerpo se encuentra más o menos siempre moviéndose según una cierta velocidad, 

habituado hasta cierto punto de las regulares afecciones sónicas, pero la música intro-
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duce en él un estímulo o movimiento mayor al habitual. Y esto es bueno, porque el 

placer es una alegría, diría Spinoza, y por eso no puede ser directamente mala. Pero 

supongamos que esta afección fuera continúa, tornándose habitual. Otras acciones 

del cuerpo se verán bloqueadas, y será bueno para el cuerpo en su totalidad inducir 

reposo en el oído, balanceando así su propia relación característica y encaminándose 

hacia otras acciones que ejercitarán a otras partes del cuerpo, renovando su movi

miento8. El exceso de placer introduce, pues, una dinámica destructiva, y toda la in

sistencia de Spinoza en la moderación se dirige contra la introducción de esta diná

mica alienante que orienta al individuo (tanto a su mente como a su cuerpo) a la con

sideración de un solo objeto, sea una sustancia (drogas, alcohol), una determinada ac

tividad e incluso un ser amado. 

Pertinaciter adhaereat, una buena imagen. Nuestras partes se aferran pertinazmen

te a ciertas cosas, y nos arrastran con ellas9. Y esto es producto de la potencia de la 

causa externa comparada con la nuestra. Se ve que el placer unilateral y en exceso 

introduce el problema del vicio. Pero también se ve cómo los vicios, en general, fun

cionan como un veneno en el cuerpo, descomponiendo nuestra relación, obstaculi

zando la forma en que nuestras partes se comunican. Esto tiene sentido en tanto so

mos capaces de componernos con muchas cosas, pero nunca de una forma total, anu

lando, si se diera, nuestra singularidad y la de la cosa unida. La composición debe ser 

estratégica, y en cuánto se pierde esto de vista los efectos encaminan al peligro. En el 

cuerpo adictivo, y por ello envenenado, es como si el movimiento excesivo de una 

parte saboteara la relación comunicativa del cuerpo entero, alejándose así cada vez 

más de su norma. Y no precisamente porque todas las partes se vean obligadas a al

canzar una velocidad muy alta para ellas, sino al contrario, porque muchas se ven 

constreñidas al reposo. El desequilibrio lo provoca el movimiento, pero la relación se 

8 Nos apoyamos aquí en un ejemplo de Zourabicl1'ili (cf. 2014: 81). 

9 "los afectos tienen generalmente exceso, y sujetan al alma de tal modo en la consideración de un solo obje
to, que no puede pensar en otros; y aunque los hombres están sometidos a muchísimos afectos -encontrán
dose raramente, por ello, a alguien que esté dominado siempre por un solo y mismo afecto , no faltan, con 
todo, hombres a quienes se aferra pertinazmente un solo y mismo afecto" (E4P44s). 
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desborda por ambos lados, una parte con demasiado movimiento, otras muchas par

tes con exceso de reposo. La relación característica del individuo se acerca, pues, al 

límite elástico de su potencia afeccional. El placer en exceso tiende a generar una si

tuación crítica del cuerpo, en la cual sólo un relajamiento de la tensión puede permi

tir la recuperación de la forma. 

El dolor, por otra parte, puede entenderse como resultado de un aumento en la 

cantidad de reposo de una o algunas de las partes del cuerpo. Dado el carácter estruc

tural del cuerpo, se ve cómo este reposo puede causar dificultades, afectando a su vez 

a otras partes, propagándose como por zonas y alterando así la relación característica 

por la vía misma del reposo. Sin embargo, esta misma correspondencia dolor-reposo 

es la que Spinoza rescata como "solución" corpórea del problema planteado por la 

titillatio. A un exceso de movimiento, aplique una cierta cantidad de reposo, que se en

tiende como "tristeza de la parte", o dolor. Se trata, en aras de usar una terminología 

más adecuada, de activar un mecanismo represivo, que se aplica con el fin de poner a 

la parte "en su lugar" y restablecer así el equilibrio en la relación característica. Se 

trata de una táctica, y como tal se realiza en la mira de la coyuntura de la relación ca

racterística. No se trata de un principio moral abstracto, que hace del dolor, por sí 

mismo algo bueno o virtuoso, sino de una movida a realizar o aplicar según lo de

mande la situación concreta, la coyuntura específica. 

Debemos aquí ir más allá de la noción de dolor, demasiado cercana al cerce

namiento del cuerpo y trabajar más en la comprensión de la parte con exceso de re

poso. La noción, desarrollada por Zourabichvili (2014: 82-83), de una atrofia de la 

parte nos es muy útil. El reposo excesivo de la parte amenaza con atrofiarla; cada par

te del cuerpo debe ser ejercitada, tarea que no es sencilla dada la numerosísima can

tidad de cuerpos que componen el cuerpo humano y la diversidad de naturaleza que 

los caracteriza. Tal ejercicio, señala Zourabichvili, se ejerce más allá del mínimo fun

cionamiento de la parte en la vida cotidiana; el olfato requiere ejercitarse con perfu

mes, el oído con música, la vista con jardinería y muchísimas partes del cuerpo con el 
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ejercicio fisico. Se trata, entonces, de un concepto de necesidad fundado en nuestra 

irrenunciable pertenencia al conjunto natural (natura naturata) y a Ja ineludible relación 

metabólica que sostenemos con eHa10• Pero también se trata de un concepto de nece

sidad que sobrepasa la reproducción de la nuda vida, incluyendo en su esfera el disfru

te de actividades y productos socialmente producidos (música, perfumes, jardinería, 

juego, alimentos y bebidas agradables, etc.): 

Quiero decir que es propio de un hombre sabio reponer fuerzas y recrearse 

con alimentos y bebidas agradables, tomadas con moderación, así como 

gustar de los perfumes, el encanto de las plantas veraneantes, el ornato, la 

música, los juegos que sirven como ejercicio fisico, 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 natura

leza, 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 el alma sea 

igualmente apta para conocer al mismo tiempo muchas cosas (E4P45S). 

El mantenimiento de la relación de movimiento y reposo entre las partes de

manda, entonces, concentración en la propia necesidad de cada parte, o, lo que es lo 

mismo, en el mantenimiento de la relación característica de cada parte. A su vez, el 

cuerpo humano mismo, para ser capaz de mantener su relación característica, debe 

participar de la reproducción social (o al menos de sus productos), precisamente a ra

zón de la diversidad y complejidad de su propia estructura. 

10 Marx formulará este concepto de necesidad, que apenas logramos entrever en Spinoza. Se trata de una 
comprensión a la vez natural y social de necesidad. Al respecto: cf. Teoría de las necesidades en J\1arx (Agnes 
Heller, 1986). 
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b. Hilaritas 

E4P42D define el regocijo, o hilaritas, en cuanto referido al cuerpo, según dos 

momentos. En primer lugar, "consiste en que todas las partes del cuerpo sean igual

mente afectadas", cuestión que ya habíamos leído en E3Pl l S, donde también se hace 

referencia a la melancolía. Se ve directamente el contraste con la lógica afecciona} del 

par titillatio/dolor, que si se aplican con exceso, introducen una desigualdad afecciona} 

entre las partes del cuerpo. La hilaritas, al contrario, mantiene una igualdad afecciona} 

entre las partes, viéndose todas ellas ejercitadas moderadamente, o al menos de ma

nera equilibrada, ya que no es seguro que sea una acción. Tal ejercicio esclarece el 

sentido del concepto de hilaritas, que no implica una especie de alegría en reposo, o 

nociones por el estilo ( c( L. Bove, 2009: l 13-132). Tampoco significa lo contrario, 

algo así como una titillatio expansiva o total. Como el segundo momento de la defini

ción lo aclara, se trata de "que la potencia de obrar del cuerpo resulta aumentada o 

favorecida de tal modo que todas sus partes conservan la misma relación de reposo y 

movimiento entre sí" (E4P42D). El regocijo es un ejercicio del cuerpo entero, en el 

cual se produce un acuerdo con la norma de la relación característica. Se puede pen

sar como una afinación de la composición que es el cuerpo, afinación que no se da, a 

su vez, sin que el cuerpo humano se componga con variados cuerpos. Como señala

mos arriba, Spinoza no dejó de señalar que el regocijo era un afecto "más fácilmente 

concebido que observado" (E4P44S). Considerando que la naturaleza no está conce

bida según una teleología que favorezca especialmente a los seres humanos, la obser

vación es consecuente. El camino para que se dé, en este sentido, debe recaer en una 

administración estratégica de los encuentros con los cuerpos exteriores, una adminis

tración que puede ser tanto individual (expresiva de la potencia de obrar) como social 

(condición de posibilidad). El esfuerzo ético implicará la puesta en relación de la co

yuntura de la relación característica con la coyuntura inmediata que la engloba. Di

cho esfuerzo demanda un arte de la inserción, que buscaría facilitar las composicio

nes. 
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Que Spinoza describa la hilaritas como una afección pareja y global de las par

tes del cuerpo humano obliga a pensar que se trata de diversas afecciones, en vez que 

de una sola. E4P44 contrasta el regocijo con el enamoramiento. Allí la afección se de

riva de la acción de un solo objeto; en el regocijo, al contrario, de muchos. Esa afec

ción unilateral que es el amor actúa en la estela de la titillatio, introduciendo proble

mas en la relación característica del individuo. Pero el regocijo no sólo requiere la di

versidad de afecciones, sino que sean suficientemente cercanas en el tiempo, que se 

den según cierta simultaneidad (permitiendo que así la imaginación cumpla su labor 

temporalizante y asociativa), y, a su vez, que el equilibrio de la relación característica 

producida por esta simultaneidad y diversidad de afecciones se sostenga y conserve. 

Laurent Bove lo ha señalado, y ha afirmado correctamente que la alegría se deriva de 

esta conservación, y no tan sólo del equilibrio mismo: 

... lo que caracteriza la alegría de la Hilaritas es que la misma relación de 

reposo y movimiento entre las partes del Cuerpo es mantenida en esta ale

gría. Ahora bien, esa relación de movimiento y reposo, por la cual se expe

rimenta una especie de plenitud no es, en sí misma, creada por causas exte

riores aun cuando se ve favorecida por ellas. Por otra parte, si el regocijo es 

siempre bueno y no puede tener exceso, es porque la relación de movimien

to y reposo en ese afecto es ya en sí misma y por sí misma benéfica, es decir, 

equilibrada, buena, sin exceso. Por tanto, no es la conservación por sí mis

ma de la misma relación, lo que produce el Regocijo, sino la conservación 

de un buen equilibrio de todas las partes de nuestro ser" (2009: 116). 

Para que esta constancia del individuo en sus afecciones se mantenga, es nece

sario un gran esfuerzo de obrar y de pensar. Las nociones spinozianas de contento de 

sí mismo 11 y de fortaleza de ánimo serían los correlatos necesarios, uno en el orden de 

la mente, el otro en el cuerpo y la mente a la vez, de la hilaritas. Así, las composiciones 

11 Ver Bove (2009: 113-132), donde señala que la hilan.tas facilita la aquiescencia in se ipso, fungiendo como el 
correlato extensivo para la formación y concatenación de ideas adecuadas (c( E2P7). 
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y el efectivo equilibrio de la relación característica se ven correspondidos con ideas 

adecuadas, tanto de las cosas (formación de nociones comunes) como de sí mismo, 

que deriva en alegría y en la idea de sí como causa, en la consideración alegre de la 

propia potencia de obrar, todo lo cual se comprende como hábito y como virtud 

(mental y corporal) en la fortaleza de ánimo de este individuo. 

c. Melancholia 

Mencionamos más arriba el doble carácter de la definición spinoziana de me

lancholia: una definición corpórea de ella, que la comprende según el mismo criterio 

de la hilaritas, a saber, una afección global, donde todas las partes del cuerpo se ven 

afectadas por igual y una definición afectiva, que señala hacia la dirección en la varia

ción de la potencia. Melancholia denotaría una clase de tristeza. La definición mental, 

como señalamos, quedó vacante y por ahora no nos referiremos a ella. Como vere

mos, solo en la conjunción de estas definiciones podremos realmente captar la especi

ficidad tanto de la afección como del afecto. 

Como recordamos, la definición de la tristeza (E3daf3) remite a un tránsito o 

pasaje de la potencia de una mayor perfección a otra menor. Luego, en la explicación 

de la misma definición, se la precisa como un acto, "el acto por el que resulta dismi

nuida o reprimida la potencia de obrar del hombre", e inmediatamente Spinoza ad

vierte que omitirá las definiciones de hilaritas, titillatio, melancholia y dolor. Pues bien, 

E4P42D especificará esta clase tristeza de la que tratamos añadiendo una sola pala

bra: absolutamente. La melancolía es una tristeza que, en cuanto referida al cuerpo, 

"consiste en que la potencia de obrar del cuerpo resulta absolutamente disminuida o 

reprimida" ("in hoc solo consistit quod corporis agendi potentia absolute minuitur vel coercetur 

adeoque)). No debemos exagerar el sentido de esta palabra, que la potencia de obrar 

del cuerpo se vea absolutamente bloqueada o reprimida no quiere decir más que la 

traducción en términos afectivos de lo que ya ha sido descrito a nivel afecciona}, es 
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decir, su carácter global 12• La melancolía gobierna todas las partes del cuerpo, y por 

igual. Esto quiere decir que todas las partes están comprometidas, afectadas. Pero 

ciertamente no se trata de la aniquilación de la potencia del individuo, como si su co

natus se encontrara anulado. Si esto fuera así la melancolía no sería una situación crí-

tica, sino simple y sencillamente la muerte del individuo como tal, el agotamiento de 

su esencia, que es su esfuerzo y deseo. El cuerpo melancólico sobrepasaría el límite 

elástico y no se distinguiría en gran medida del poeta. La máxima melancholiam expellere 

sería inútil. 

La melancolía designa, entonces, una situación crítica, pero no final, de la rela

ción característica del individuo (en cuanto que lo concebimos extensivamente). Po

demos compararla con la del regocijo. Allí veíamos al individuo movido también se

gún una afección global. Esta afección global equilibraba la relación de movimiento y 

reposo entre las partes, y tal equilibrio se conservaba. En virtud de E4P39 13 no se po

drá afirmar lo mismo de la melancolía. Aunque la afección es global y compromete a 

todas las partes, la relación característica se debe ver necesariamente desequilibrada. 

La melancolía, como todo desequilibrio de la relación característica, es mala. Pero en 

contraste con el placer, que sólo en cuanto tiene exceso causa desequilibrio, ella es di-

12 Aquí nos apoyamos en el trab~jo La política como remedio de la melancolía, de Nicolás Vainer,: "Pareciera que 
aquí la palabra 'absolutamente' está modificando a los participios 'disminuida' y 'reprimida' y sólo gracias a 
ello, luego, a 'la potencia de obrar del cuerpo'. Es decir, gramaticalmente es un adverbio de modo que 
pareciera modificar a los participios y no en forma directa al sujeto. Por otro lado, 'absolutamente' significa 
'totalmente', 'completamente'. Cabe entender entonces que Spinoza quiere significar que, en el caso de la 
melancolía, la disminución y represión de la potencia de obrar sean totales. La consecuencia que habrá de 
seguirse de ello será por tanto que en determinado momento, y de no mediar ninguna otra causa, dicha po
tencia llegará a su anulación. Ello haría del afecto de la melancolía uno singularmente destacable en la con
sideración de la Ética, en la medida en que podría entrañar una oposición directa al conatus y a lo que de él se 
ha dicho entre las proposiciones 4 y 1 O de E3. Sin embargo, se debe notar que esta interpretación no encuen
tra, al menos en principio, sustento. Se ha de recordar que en E3PI 1 S Spinoza se refirió a regocijo y melan
colía como los nombres que se les da al placer y al dolor 'cuando todas las partes [del ser humano] resultan 
igualmente afectadas. Y ahora, en E4P42d, al hablar del regocijo, vuelve a señalar su carácter de alegría que 
afecta 'a todas las partes del cuerpo'. l'vle inclino a pensar que entonces el recurso de utilizar la palabra 'abso
lutamente' está presente sólo para no repetir 'todas las partes del cuerpo', pero lo que se quiere significar 
sigue siendo que Ja melancolía, sea que se Ja refiera al cuerpo o al alma, importa una disminución o represión 
sin excepción de las potencias de todas las partes de cualquiera de ellos" (Vainer, 2007: 467-468). 

13 "Es bueno lo que provoca que Ja relación de movimiento y reposo que guardan entre sí las partes del 
cuerpo humano se conserve, y, al contrario, es malo lo que hace que las partes del cuerpo humano alteren su 
relación de reposo y movimiento" (E4P39). 
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rectamente mala. La covuntura melancólica es crítica. La expresión spmoziana es 

semper mala, cuyo reverso obtenemos en el "semper bonayy y sin exceso de la hilaritas. Es 

incluso más perniciosa que el dolor, en cuánto este puede resultar positivo y correcti

vo en relación con el exceso de placer. Claramente no hay una melancolía que sería 

correctiva de la hilaritas, porque esta no tiene exceso, no demanda represión. 

La comparación con el dolor, sin embargo, nos puede permitir explicar qué le 

sucede a las partes del cuerpo en la melancolía. Anteriormente habíamos entendido 

el dolor, comprendido bajo la extensión, como efecto de un aumento de la cantidad 

de reposo en la relación característica de la parte. Análogamente, podemos entender 

la melancolía, en cuanto referida al cuerpo, como una afección, infligida desde el ex

terior, que altera en el sentido del reposo la relación de movimiento y reposo entre las 

partes del cuerpo humano. En un sentido grave, la melancolía se puede comprender 

como la atrofia global del cuerpo humano. Esta atrofia generaría problemas en las maneras 

que tiene el cuerpo humano para conservar su forma y reproducirla, dado el estado 

de su potencia afeccional. El cuerpo humano tendrá dificultades para retener los ves

tigios; captará una cantidad mucho menor, y dado que la comunicación entre las par

tes blandas y fluidas se verá afectada, será más lenta. En este sentido enfrentará difi

cultades para orientarse, ya sea direccionalmente, ya sea en términos de velocidad. Y 

es comprensible que su velocidad frecuente se vuelva más lenta. Finalmente, también 

verá complicada su habilidad para renovar sus partes de manera efectiva. Esta es qui

zá la más seria de todas, ya que la cuasi-regeneración de las partes no sólo remite a la 

conexión externa del modo finito con los otros modos, y en.general con la naturaleza, 

sino que es donde dicha conexión se muestra como necesaria y constituyente del indi

viduo. La fisica nos da el diagnóstico somático: apatía, cansancio o abatimiento y tras

torno alimentario, tres síntomas que podemos comprender por el decrecimiento de la 

potencia afeccional y como expresiones de la atrofia global. Se precisa, así, de una 

manera mucho más concreta, la mengua experimentada en la melancolía de la po

tencia de ser afectado de muchas y diversas maneras. 
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La apatía expresa la creciente incapacidad para retener vestigios, la cual se tra

ducirá en la mente como la creciente incapacidad para percibir una gran y variada 

cantidad de objetos. Esto afecta, primariamente, la capacidad del individuo para pro

ducir sensaciones en general. La cinematografía del afecto melancólico14 es muy ho

mogénea y lenta, la aparición como tal de las cosas al individuo es menos frecuente y 

menos rica, con lo cual su capacidad para formar in absentia las imágenes de las cosas 

se empobrece a su vez. 

El cansancio o abatimiento se corresponden con la dificultad del cuerpo me

lancólico, estando su relación característica desbordada por el lado del reposo, para 

organizar la comunicación óptima entre las partes que le pertenecen. Esto mismo, 

como dijimos, hace pensar que su velocidad sea más lenta. 

El trastorno alimentario se alinea con la incapacidad más amplia para renovar, 

estimular y alimentar las numerosísimas y muy diversas partes del cuerpo. Tanto la 

anorexia como la ingestión excesiva no permiten la adecuada cuasi-regeneración de 

las partes del cuerpo. En tal sentido, ambas no hacen más que bloquear la reparación 

de la relación característica de las partes mismas. Siendo tan central la importancia 

de la cuasi-regeneración alimentaria, se comprende su falta o exceso como contribu

ción a la atrofia general del cuerpo. 

14 En el uso de la noción de cinematografia del afecto nos apoyamos en Sergio Rojas Peralta, c( Afectos, 
tiempos e intensidades en la Ética de Spinoza (c( 201 O: 99). 
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Sección 11. Psicología de la melancolía. La melancolía en cuanto referida a 
la mente 

Transitemos a la consideración de la melancolía bajo el atributo mental. Puesta 

la identidad inter-atributiva y entendida la mente como la idea del cuerpo y de sus 

vicisitudes afeccionales (E2Pl 3), el concepto mental de la melancolía debe seguirse de 

la represión absoluta de la potencia de obrar que el cuerpo experimenta en ella. Te

nemos un concepto de ella en la teoría de los afectos de Spinoza, y se trata de la hu

mildad. Sin embargo, no obtendremos un despliegue amplio de la afectividad melan

cólica remitiéndonos a este solo afecto. Hay una familia de afectos melancólicos, y 

aquí abordaremos su genealogía. La clave la encontramos examinando los afectos de 

estimación con detalle, y especialmente en cuanto se refieren al concepto central de 

aquiescentia in se ipso o contento de sí. Aparte de la humildad, que se opone al contento 

de sí en lo que refiere a la consideración de la potencia (e( E3daf26), tenemos el arre

pentimiento, que empareja con el contento de sí en cuanto es un afecto "acompañado 

por la idea de sí mismo como causa" (c( E3P5ls), y, finalmente, derivamos la abyec

ción, que es el opuesto de la soberbia (y claramente distinguible del contento de sí) en 

cuanto refiere a la estimación propia. A su vez, en la genealogía no podrán faltar la 

envidia y la vergüenza, que se articulan muy específicamente en dicha constelación 

afectiva. 

A. Hiunilitas 

Recordemos cómo define Spinoza la humilitas: 

La humildad es una tristeza que brota de que el hombre considera su impo

tencia o debilidad. 

Explicación: El contento de sí mismo se opone a la humildad, en cuanto 

por 'contento de sí mismo' entendamos una alegría surgida de que conside

ramos nuestra potencia de obrar. .. (E3daf26). 
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La humildad no es otra cosa que la idea que tiene la mente de la impotencia de su ob

jeto, que es el cuerpo, impotencia experimentada de manera absoluta (que quiere de

cir: en todas sus partes y por igual) en la melancolía. El vínculo de la afección melan

cólica con el afecto de la humilitas nos parece suficientemente evidente. Pero podemos 

precisar que no se trata de una humildad cualquiera, sino de una versión radical de 

ella, porque es la idea de la represión de la potencia de todas las partes del cuerpo, y 

no sólo de algunas. Spinoza también dice que el humilde considera su debilidad, que 

metafóricamente o no, nos recuerda la sintomatología del melancólico, la globalidad 

de su atrofia corporal. 

La impotencia, sin embargo, no es imaginada directamente, presentada sin 

mediación a la mente. Si fuera así la mente se esforzaría en imaginar su tristeza, y tal 

esfuerzo sería, además, efectivo. Esto iría contra la esencia de la mente: "El esfuerzo 

o potencia de la mente es la esencia misma de esa alma (por la Proposición 7 de esta 

Parte), pero la esencia de la mente (como es notorio por sí) afirma sólo aquello que la 

mente es y puede, y no aquello que no es y no puede; por consiguiente, la mente se 

esfuerza en imaginar sólo aquello que afirma su potencia de obrar" (E3P54d). Más 

bien, en la humildad se trata de que "al esforzarse la mente por imaginar algo que 

afirma su potencia de obrar, ese esfuerzo suyo resulta reprimido" (E3P53d). El blo

queo del cuerpo implica también el bloqueo de la mente, la interrupción de su esfuer

zo por imaginar algo que afirme su potencia de obrar. Y no tenemos más remedio 

que repetir que tal esfuerzo de la mente del melancólico se ve reprimido de manera 

absoluta, se ve bloqueado en cualquier parte que intente afirmarse. Esto es lo que 

hace pensar que aunque el melancólico no esté muerto, su trayecto está sellado, sin 

remedio, en su destrucción. Porque parece que no hay parte de sí mismo de la que 

pueda afirmar una alegría, y menos aún una idea adecuada de sus afecciones. Pero 

esto solo lo afirmamos en cuanto lo consideramos por sí solo, y no en cuanto está en

cadenado social y naturalmente. 
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B. Poenitentia 

En la teoría spinoziana de los afectos el arrepentimiento se ubica entre la hu

mildad y la soberbia, plenamente colocado en los afectos de estimación. No se define 

por ser una imaginación inútil, que intenta alterar lo inalterable, por su particular 

proyección temporal, sino por lo que este afecto denuncia del ego: "el arrepentimien

to es una tristeza acompañada por la idea de algo que creemos haber hecho por libre 

decisión de la mente" (E3daf27). Se entiende cómo tal mente no posee una idea ade

cuada de sí mismo, no sólo por el descenso de perfección que implica la tristeza que 

acompaña al arrepentimiento, sino por la inadecuada concepción de mente y de li

bertad que posee. A saber: una mente, que voluntad mediante, movería al cuerpo, 

una 'libertad' que interrumpe la serie causal. Spinoza denuncia esto, y es sintomático 

del quien lo afirma, porque revela que padece en gran medida: 

. .. los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo 

hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que 

los determinan. Y, por tanto, su idea de 'libertad' se reduce al desconoci

miento de las causas de sus acciones, pues todo eso que dicen de que las ac

ciones humanas son palabras, sin idea alguna que les corresponde (E2P35s). 

El arrepentimiento denota un gran desconocimiento de sí mismo; luego Spino

za dirá de quien lo tiene que es doblemente miserable, "pues es vencido por un deseo 

malo, y luego por la tristeza" (E4P54d). Tener un deseo malo es negar la propia esen

cia, lo que se es. El arrepentido toca aquí un límite; su esfuerzo se encuentra bloquea

do por este deseo malo, invertido, que debe ser combatido y eliminado. Incluso, hay 

que decirlo, la propia fórmula "deseo malo" es contraspinoziana, solo sostenida por la 

palabra "vencido". 

Es llamativo cómo en el examen de los afectos negativos de la estimación esta

mos siempre tan cerca de formular tales contrasentidos spinozianos. En este sentido, 
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el gran texto de Freud, Duelo y melancolía, no parece más que un desarrollo hasta el fi

nal de tal línea contraspinoziana 15• Como se sabe, es en este texto donde se formuló 

con mucha más insistencia que antes la naturaleza abyecta del melancólico (que co

mentaremos luego), un auténtico "delirio de insignificancia", decía Freud (c( 2000: 

244). Mientras que en el duelo normal el mundo se empobrece, en el melancólico es 

el yo mismo. Se trata de un yo escindido entre una instancia crítica, muy severa, y un 

yo que es puesto como objeto de su crítica. En el duelo los reproches hacia el objeto 

perdido son frecuentes, y freudiana y spinozianamente comprensibles como estrategia 

de superación del duelo. Allí se mata por segunda vez al muerto, a su imagen. Pero el 

melancólico no toma este camino; no tiene acceso a este odio que le permita excluir 

de la imaginación la cosa que percibe como causa de su tristeza, y, más bien, proyecta 

el objeto sobre sí mismo. Como señala Bertram Lewin: "el melancólico castiga a la 

persona amada en efigie, sin embargo es él mismo el que se ha convertido en esta efi

gie" (citado en Leader, 2014: 54). Si suspendiéramos el principio teórico que decreta 

la no convivencia en un mismo sujeto cosas de naturaleza contraria obtendríamos 

esto mismo del arrepentimiento: una mente escindida, implacable consigo misma, un 

yo que persiste y juzga a un yo pasado, 'autor' de la supuesta acción que nos entriste-

ce. 

C. Abjectio 

Otro contrasentido spinoziano nos presenta la clara vinculación del arrepenti

miento con la abyección. El mismo Spinoza formula el contrasentido al oponer este 

afecto a la soberbia16, aunque sea para negar su posibilidad: 

15 Los contrastes son notables y han sido señalados a menudo: al principio de la propia conservación se aiiade 
una pulsión de muerte (que funciona en cierto punto de Ja teoría como un principio que aplica instintiva
mente lo que Spinoza delineó como "dolor bueno"), se contraviene la formulación spinoziana del principio 
de identidad, de forma que el sujeto del psicoanálisis es por definición desdoblado; por último, el des
doblamiento ahre la posibilidad de un goce extraído del propio sufrimiento. Sobre la relación Spinoza y psi
coanálisis se puede consultar La no-excomunión de Jaques Lacan. Cuando el psicoanálisis perdió a Spinoza, 
de J. Atta! (2012). Una discusión respecto del tema que tratamos aquí se encuentra en Melancholiam ex
peliere. Urna leitura spinozista de "Luto e Melancolia" de Sigmund Freud, por C. Epprecht (2013). 

16 Oposición que niega y que finalmente, en la misma e.\plicatio, acaba afirmando. 



Este afecto no tiene contrario, pues nadie se estima a sí mismo, por odio ha

cia sí mismo, en menos de lo justo; es más: nadie se estima a sí mismo en me

nos de lo justo por el hecho de imaginar que no puede esto o aquello (E3da

f28ex) [subrayado nuestro]. 
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Las razones de la imposibilidad de este odio a sí las hemos explicado más arri

ba cuando consideramos la humildad. En efecto, allí vimos que el humilde no consi

dera la impotencia, sino que su consideración de la potencia se ve bloqueada o repri

mida. A continuación Spinoza explica, sin embargo, las razones por las cuales al

guien puede llegar a estimarse en menos de justo (que finalmente es la definición que 

nos ofrece de la abyección, e[ E3daf29). Es un párrafo que sostiene una notable simi

litud argumentativa con el escolio sobre el suicido. Se apoya igualmente en argumen

tos que afianzan la naturaleza heteronómica de tales "actos" y afectos: 

Ahora bien, si nos fijamos en lo que depende sólo de la opinión ajena, po

dremos concebir que se dé la posibilidad de que un hombre se estime en 

menos de lo justo: efectivamente, puede ocurrir que un hombre, al conside

rar tristemente su debilidad, imagine ser despreciado por todos, siendo así 

que a los demás ni se les ha ocurrido despreciarlo. Además, un hombre 

puede estimarse en menos de lo justo si niega de sí mismo, en el momento 

presente, algo que tiene relación con el tiempo futuro, que es incierto para 

él, como cuando niega que él pueda concebir nada con certeza, o que pue

da desear, u obrar, nada que no sea malo o deshonesto, etc. Podemos decir, 

en fin, que alguien se estima en menos de lo justo cuando vemos que, por 

excesivo miedo a la vergüenza, no se atreve a hacer aquello a que se atreven 

otros iguales a él (E3daf28ex). 

En rigor, los argumentos heteronómicos son dos, que se vinculan de alguna 

manera con la vergüenza. El primero nos remite al carácter humilde ("al considerar 
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tristemente su debilidad") y de él deriva la imaginación que consiste en percibirse 

despreciado por todos. Tal imaginación alienta aún más la tristeza del individuo: 

"Esta tristeza es tanto más alentada en la medida en que Ja mente imagina ser vitupe

rada por otros" (E3P55cor 1 ). EJ abyecto es, en esta concepción, alguien que no tiene 

conocimiento de sus vínculos, esto es, de las formas en que obra efectos en Jos demás. 

Según su concepción él es un mal para sus congéneres, su esfuerzo por imaginarse 

agradando a los demás se ve bloqueado. 

La segunda razón que Spinoza remite a la vergüenza colorea este con el mie

do. Se trata de lo que en la vida cotidiana entendemos como falta de coraje de un in

dividuo. No se trata de ceder al atrevimiento, porque este refiere a intentar realizar lo 

que alguien que no es igual hizo o lo que nadie ha hecho. Es un miedo que sólo ex

presa Ja visión rebajada de sí mismo, de no poder determinarse a lo que otros iguales 

a él obran. Este bloqueo de la acción afecta la estimación, en cuanto fuerza al indivi

duo a comparar su potencia con la de sus semejantes y restringe sus proyectos o am

biciones en tal comparación. 

Los sentidos de Ja vergüenza en Spinoza (percibirse despreciado y bloquear la 

propia acción por miedo) muestran el grado en e] cual el melancólico piensa su pro

pia potencia según la imagen del otro, en dos sentidos: según se imagina en el otro y 

según imagina a los otros en relación con la imagen que posee de sí mismo. 

La última razón en realidad no se relaciona a la opinión ~ena. Lo que se 

desarrolla allí es la consecuencia concreta en la imaginación temporal de la acción, de 

la humildad como consideración de la propia impotencia o debilidad. Estos juicios 

negativos ("cuando niega que él pueda concebir nada con certeza, o que pueda 

desear, u obrar, nada que no sea malo o deshonesto", etc.) son meramente proyecta

dos y afirmados en la imaginación por su misma postulación. Son profe cías autocum

plidas: 



Pues el hombre imagina necesariamente todo cuanto imagina que no pue

de hacer, y esta imaginación lo conforma de tal manera que realmente no 

puede hacer lo que imagina que no puede. En tanto que imagina, en efecto, 

que no puede hacer tal o cual cosa, no se determina a hacerla y, consiguien

temente, le es imposible hacerla (E3daf28ex). 
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Recordemos que la imagen se caracteriza por su efecto de presentificación, de 

poner aquello que está ausente. Se trata de la intensidad de las imágenes1í. En Spino

za, la imagen de algo futuro o pasado es una afección, con lo cual el afecto que se ex

perimenta en virtud de la propia imagen deviene actual en el individuo. Imaginar una 

futura alegría genera, así, una alegría. El recuerdo de una tristeza es en sí mismo una 

tristeza. Según la distancia en el tiempo, podemos cuantificar la intensidad del afecto, 

siendo más fuerte cuanto más cercana en el tiempo se proyecte la imagen, más débil 

cuanto más lejana. Cuando la imaginación pone, entonces, sea orientada al pasado o 

al futuro, lo que no puede, o, lo que es lo mismo, cuando se esfuerza en poner lo que 

puede, inscrito temporalmente, y tal esfuerzo suyo es reprimido, resulta entonces que 

en verdad el individuo no puede hacer esto o aquello. En el caso de la abyección me

lancólica, de nuevo, tal esfuerzo se ve bloqueado en cada parte y por igual, por razón 

de la atrofia global que padece. Se ve entonces por qué revela la mayor impotencia 

del ánimo y la mayor ignorancia de sí mismo. Su virtud y el fundamento de esta, el 

conatus, se encuentran interrumpidos a cada paso. El abyecto parece no tener acceso, 

desde la afectividad que lo gobierna, a la ambición, entendida como deseo inmodera

do de ser gloriado (E3daf30). Pero se entienden los efectos positivos que esta genera

ría. "La ambición es un deseo que (por las Proposiciones 27 y 31 de esta Parte) man

tiene y fortifica a todos los afectos; y, siendo así, dicho afecto dificilmente puede ser 

vencido" (E3daf44). Este afecto, ya por simplemente darse, sin tener que cumplir sus 

objetivos, afianzaría el poder de las partes, precisamente debido al efecto de presencia 

que genera en la mente cualquier imagen, incluidas las del futuro. El melancólico, si 

Ji cf. Un tratamiento de este aspecto de la teoría spinoziana de la imaginación se encuentra en el ya men
cionado, Afectos, tiempos e intensidades en la Ética de Spíno;:.a (Rojas Peralta, 201 O, 98). 
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tuviera acceso a esta pasión, se alegraría con solo ceder a sus proyecciones, y quizá 

hasta rompería el cerco que la vergüenza había tendido a la acción. 

D. Invidia 

La envidia la derivamos de la abyección. Este afecto posee dos caras, que se de

ciden en el ámbito de la afecciones que recibe el envidioso. "La envidia es el odio, en 

cuanto afecta al hombre de tal modo que se entristece con la felicidad de otro y se 

goza con su mal" (E3daf23). Estas dos caras parecen, al principio, como alternativas. 

Si se percibe un mal que padeció el otro, por imitación de los afectos, se derivará una 

alegría. Si se percibe una alegría, derivaremos una tristeza. Se nota que en la envidia 

la imitación de los afectos funciona inversamente 18, y que por tanto, lo que se presu

pone en la mirada del envidioso es el odio hacia una cosa semejante (E3P27D). De 

esta manera, atendiendo a la constitución melancólica, podemos decir que este odio 

previo lo pone la abyección de sí, puesto que desde su perspectiva se puede ver cómo 

es que se acaba gozando de un mal ajeno. El abyecto se alegra de ver que él no es el 

único zarandeado por la fortuna . O que él no es él único que cae en los vicios: 

Aunque la abyección sea contraria a la soberbia, el abyecto está, con todo, 

muy próximo al soberbio. Pues dado que su tristeza brota de que juzga su 

impotencia según la potencia o virtud de los demás, esa tristeza se aliviará, 

es decir, él se alegrará, si ocupa su imaginación en considerar los vicios aje

nos, de donde ha nacido el proverbio: "Mal de muchos, consuelo de 

tontos"; por el contrario, se entristecerá tanto más cuanto más inferior a los 

otros crea ser, de donde resulta que nadie es más propenso a la envidia que 

los abyectos, y que nadie como ellos para observar las acciones de los hom-

18 La teoría de la imitación de los afectos es central en la psicología spinoziana. Regula las interacciones so
ciales especularmente, tomando como punto de partida la semejanza del otro: "Por el hecho de imaginar que 
experimenta algún afecto una cosa semejante a nosotros, y sobre la cual no hemos proyectado afecto alguno, 
experimentamos nosotros un afecto semejante" (E3P27). El mismo principio se mantiene si el otro es alguien 
a quien previamente amamos. Sin embargo, en cuanto odiamos se invierte, alegrándonos si al otro lo 
percibimos triste, entristeciéndonos si lo percibimos alegre. 



bres con vistas a su crítica, y no a su corrección; de ahí, en fin, que sólo les 

parezca bien Ja abyección misma, y, en realidad, se glorían en ella, aunque 

de manera tal que parezcan despreciarse a sí mismos (E4P57S). 

38 

Se ve, sin embargo, cómo esta alegría no es constante. La envidia es necesaria

mente un afecto fluctuante en cuánto sea percibida por otros ya que devolverán a su 

vez una mirada odiosa, hundiendo al envidioso también en un odio renovado, como 

en espiral. Esta alegría, sin embargo, también lo constituye de cierta manera, y esto es 

lo que quiere decir Spinoza con que en realidad el abyecto se gloría en su constitución 

misma como abyecto. Es casi universalmente anotado en los estudios sobre la melan

colía y la depresión, cómo estos gozan de lo que consideran su singular infortunio. 

Quizás sea a esto lo que apunta Spinoza con la identificación paradójica del abyecto 

con el soberbio. Una cierta visión supersticiosa, pero invertida, como si su sufrimiento 

fuera especial y realmente ganara algo en ella. 

Recapitulemos. En la humildad obtenemos la consideración de la propia po

tencia que se da (o se niega) en el melancólico. Del arrepentimiento derivamos el des

conocimiento de sí, en cuanto se imagina causa libre de su tristeza. De la abyección 

dos cosas, la consideración de su propia estima en cuanto se refleja en la mirada de 

los otros (vergüenza) y el bloqueo de las acciones por la proyección temporal e imagi

naria de su impotencia. En la envidia observamos su desempeño social, dado que 

odia, se entristece en cuanto percibe alegría en los otros; se alegra en cuanto los per

cibe tristes, haciéndose de esta manera odioso, y al percibir este odio acaba odiando 

aún más que antes. El ejercicio genealógico, que encadena serialmente los afectos más 

importantes que constituyen la mente del melancólico, nos aclara cuán lejos llega la 

ignorancia del melancólico, constituyendo un caso límite del desconocimiento de "de 

sí mismo, de Dios y de las cosas" (E5P42s). De sí mismo, porque hemos visto la con

cepción inadecuada que tiene de sí, y de las cosas porque las percibe casi totalmente 
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hostiles, no pudiendo formar respecto de eJJas nociones comunes. De Dios, porque 

dado el desconocimiento de sí no logra formar una idea adecuada de su potencia, o 

más precisamente, de que, en cuanto participa de la substancia única, mientras exista, 

usufructúa19 de esta potencia sin saberlo. 

19 cf. Sergio Rojas Peralta, Afectos, tiempos e intensidades en la Ética de Spinoza, 201 O, 98. 



40 

Sección III. Política de la melancolía 

La afectividad del melancólico complica tanto su propia vida como la de los 

demás. Como hemos visto, no es solo que sostenga una idea inadecuada de sí mismo, 

sino que tal idea inadecuada conlleva a crear una socialidad hostil alrededor suyo, 

que, en su manera natural e imaginaria de reaccionar, crea aún más pasiones malas 

en él y más fuertes. Es así, entonces, cómo esta constitución particular de la mente y 

del cuerpo llega a significar una problemática política. 

En esta serie de consideraciones estaremos ocupados con dos textos de la Ética. 

En uno de ellos Spinoza señala la alianza de Ja superstición con Ja melancolía. En el 

otro se refiere a los melancólicos, señalando hacia el despliegue social de esta afecti

vidad. 

A. Superstitio et melancholia 

Recontemos el pasaje en el que se apunta y ataca la solidaridad de la supersti

ción con la melancolía (la coloco en nota para consulta2°}. La proposición trata del 

20 "Entre la irrisión (que, como he dicho en el Corolario 1, es mala) y la risa, reconozco que hay una gran 
diferencia. Pues la risa, como también la broma, es pura alegría y, por tanto, con tal que no tenga exceso, es 
de por sí buena (por la Proposición 41 de esta Parte). Pues, ciertamente, sólo una torva y triste superstición 
puede prohibir el deleite. ¿Por qué saciar el hambre y la sed va a ser más decente que desechar la melancolía? 
Tal es mi regla, y así está dispuesto mi ánimo. Ningún ser divino, ni nadie que no sea un envidioso, puede 
deleitarse con mi impotencia y mi desgracia, ni tener por virtuosos las lágrimas, los sollozos, el miedo y otras 
cosas por el estilo, que son señales de un ánimo impotente. Muy al contrario: cuanto mayor es la alegria que 
nos afecta, tanto mayor es la perfección a la que pasamos, es decir, tanto más participamos necesariamente 
de la naturaleza divina. Así, pues, sen.¡rse 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 fuer.las y recrearse con alimentos y bebidas agradables, tomados con moderación, 
así como gustar de los perfumes, el encanto de las plantas verdean tes, el ornato, la música, los juegos que sir
ven como ejercicio fisico, el teatro y otras cosas por el estilo, de que todos pueden sen .. irse sin perjuicio ajeno 
alguno. Pues el cuerpo humano está compuesto de numerosas partes de distinta naturaleza, que continua
mente 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 el alma sea igualmente 
apta para conocer al mismo tiempo muchas cosas. Y así, esta norma de vida concuerda muy bien con nue
stros principios y con la práctica común; por lo cual, si hay alguna regla de vida que sea la mejor, lo es ésta, 
así como la más recomendable en todos sentidos. Y no es preciso tratar de este tema con mayor claridad ni 
extensión"(E4P45cor2s). 
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odio, y el juicio respecto de este invierte el que se dio de la melancolía; mientras esta 

poseía el carácter de semper mala, del odio señala: nunquam potes esse bonum. Se inicia con 

Ja distinción entre risa e irrisión, señalando una cosa como buena y Ja otra como 

mala. Y mientras en estas primeras líneas se mantiene el lenguaje de Ja definición, ve

lozmente opera un tránsito a Ja típica tonalidad agonística de los escolios. Lo sabemos 

por Ja expresión "torva et tristis superstitio", en cuyo primer término se adjetiva a Ja su

perstición como amenazante y peligrosa, y en el segundo como triste. El objeto de 

esta superstición: la prohibición del deleite. En seguida, Ja referencia a Ja melancolía, 

la cual vemos comparada a] hambre y la sed, y que cierra con "melancholiam expeliere". 

Luego, un yo sale a Ja superficie de Ja Ética con una frase extrañamente persona]ísima, 

donde dedara su oposición a Ja prohibición del deleite decJarada por esta superstición 

y enuncia una norma o regla que ordena Ja satisfacción de ]as necesidades (comida y 

bebida) y e] imperativo de expulsar la melancolía. Continúa retomando y especifican

do el carácter de esta superstición, a Ja cual ya se le ha declarado una oposición firme. 

Quien prohíbe el deleite o la expulsión de Ja melancolía sólo puede ser un envidioso. 

Hemos notado anteriormente de qué manera el melancólico pertenece a esta clase de 

envidiosos, y cómo fácilmente lo podemos imaginar en la irrisión. Pues el ánimo del 

autor rechaza ta] deleite en la desgracia ajena, y con la misma determinación rechaza 

la asombrosa inversión de las cosas que opera en quién declara como virtuosos los 

signos y afectos (lágrimas, sollozos, miedo), que son tan sólo expresión de un "ánimo 

impotente". 

No es dificil ver que la critica de la concepción que exalta una supuesta virtuo

sidad en estos signos y afectos del sufrimiento está emparentada con la crítica de Ja 

humildad y el arrepentimiento, respecto de los cuales ya sabemos que no son virtudes 

(cf E4P53 y 54). Sin embargo, es aquí donde las cosas se tornan ambiguas. Porque no 

siendo Spinoza un apologeta del sacrificio, justifica aquí cierto uso para estos afectos, 

un uso político: 



Puesto que Jos hombres raramente viven según e1 dictamen de Ja razón, es

tos dos afectos -Ja humi1dad y el arrepentimiento-, y, además de el1os, Ja 

esperanza y e1 miedo, resu1tan ser más útiles que dañosos; por tanto, su

puesto que es inevitable que Jos hombres pequen, más va]e que pequen en 

esta materia. Pues si los hombres de ánimo impotente fuesen todos igual

mente soberbios, no se avergonzaran de nada ni tuviesen miedo de cosa a]

guna, ¿por medio de qué vínculos podrían permanecer unidos, y cómo po

dría contenérseles? El vulgo es terrible cuando no tiene miedo; no es de ex

trañar, por ello, que los profetas, mirando por la utilidad común, y no por Ja 

de unos pocos, hayan recomendado tanto la humildad, el arrepentimiento y 

el respeto. Pues, en realidad, quienes están sujetos a esos afectos pueden ser 

conducidos con mucha mayor facilidad que Jos otros para que, a fin de 

cuentas, vivan bajo la guía de Ja razón, esto es, sean libres y disfruten de 

una vida feliz (E4P54S). 
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No debería sorprender, se trata de la so]ución imaginaria y pasional al proble

ma de la seguridad de los hombres y la continuidad y estabilidad de la forma estatal. 

La esperanza y el miedo, en cuanto afectos comunes (cf. TP 61 I, que añade a estos la 

venganza de un mismo daño), son siempre sobre los que descansa la fundación y la 

sobrevivencia del Estado. Con un énfasis especia] en las formas no democráticas, 

donde se apoya en el miedo al poder del Estado y al ejercicio monopólico de la vio

lencia que le pertenece. EJ recurso a Ja humildad y a] arrepentimiento parece, enton

ces, auxiliar, una concesión realista, faci1itando Ja dominación estatal en tanto reduce 

la cantidad de individuos soberbios y poco temerosos, que si son demasiados final

mente podrían serle desafiantes. A diferencia del miedo y la esperanza, además, no 

parecen ser rea]mente afectos comunes, dada la tendencia natural hacia Ja soberbia, 

en cuanto tienden a considerarse favorecidos y a perseguir sus intereses según la índo

le que ]es es propia, etc. La referencia a Jos profetas, sin embargo, nos hace creer que 

de lo que se intenta seña1ar es, más bien, hacia la necesidad de un fundamento imagi

nario de la piedad u obediencia (una de las enseñanzas fundamenta]es de Ja religión). 
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No debemos olvidar, sin embargo, que los afectos que tratamos, aunque rela

cionados, no se identifican siempre. Spinoza no está justificando un uso político de la 

melancolía, sino un uso suplementario, limitado, de la humildad y el arrepentimiento 

en cuánto puedan contribuir a mantener a la plebe en las riendas del Estado, por el 

bien de ambos. 

B. Los melancólicos, los vicios y las bestias 

Lo que acabamos de decir lo atestigua también diariamente la experiencia, 

con tantos y tan impresionantes testimonios que está prácticamente en boca 

de todos el dicho: "el hombre es un dios para el hombre". Sin embargo, su

cede raramente que los hombres vivan según la guía de la razón, pues sus 

cosas discurren de manera que la mayoría son envidiosos y se ocasionan 

daño unos a otros. Y, con todo, dificilmente pueden soportar la vida en so

ledad, de suerte que la definición según la cual el hombre es "un animal so

cial" suele complacer grandemente a la mayoría; y, en realidad, las cosas 

están hechas de manera que de la sociedad común de los hombres nacen 

muchos más beneficios que daños. 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 admiran

do 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; por no hablar ahora de que vale mucho más y 

es más digno de nuestro conocimiento considerar las acciones de los hom

bres que las de los animales. Pero de estas cuestiones trataremos con mayor 

prolijidad en otro lugar (E4P35S). 
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En cuanto humi1de y arrepentido, pues, e1 me1ancólico no amenaza la paz de] 

Estado, sin embargo, su afectividad, como sabemos, no es del todo proclive a él, y ni 

siquiera al establecimiento, pasional o racional, de la sociedad. Al leer cuidadosamen

te el texto, notaremos que la consideración más extensa, entre todas las figuras, se la 

merece el melancólico, y es la que parece desencadenar el resto del razonamiento po

lémico a favor de la vida en sociedad. Pero examinemos paso a paso. La risa del satí

rico la concebimos más cercana de la irrisión que de la risa benévola de la que hemos 

hablado21 • Se trata de una burlesca, en exceso patética y algo cínica, consideración de 

los asuntos humanos, finalmente cómica por quedarse en el mero aspecto ridículo de 

las cosas. El detestar de Jos teólogos podemos entenderlo como una forma de odio, pero 

más exactamente como una (inútil) condena o lamento. Mientras el satírico extrae 

una alegría, el teólogo extrae una tristeza. En esto le sigue a este último el melancóli

co, que entresaca un desprecio hacia los hombres, notable cuando más arriba comen

tábamos su predisposición a la envidia. En conjunto, se trata de la cuestión de los vi

cios, respecto de los cuales todas estas figuras están como obcecadas en explotar, pero 

no comprender. En restregar o echar en cara a los otros, pero no aprender, comunicar 

ni enseñar nada. Es por esto que Spinoza dice: "La abyección lleva implícita una falsa 

apariencia de moralidad y religión" (E4app/ cap 22). Es cierto que aquí el afecto de la 

abyección se emparenta más fácilmente con el del humilde (seguramente con cierta 

figura de la devoción religiosa) que con el melancólico, y por eso nos parece este últi

mo más jalonado hacia la irrisión que hacia la condena; pero finalmente también se 

hace patente cuán cercanas están todas estas figuras en cuanto a su constitución afec

tiva, tanto en lo que manifiestan de sí, como respecto de los otros, y de las cosas hu

manas en generaJ. A tales afectos, se opondrá, en cuanto afecto raciona1, la modestia, 

que es un deseo de agradar a los hombres basado en la moralidad (E5app/cap 25), y 

que es rodeado por el sentimiento de humanidad y benignidad (E4P37Sl), esto es, del 

esfuerzo de guiar a los otros según la vía de la razón. Este mismo deseo y esfuerzo es 

21 En el Tratado Breve, Spinoza señala que es un afecto que indica más la imperfección del individuo que la 
emana, que hacia quien es su objeto. La irrisión, en caso que en verdad sea provocada por el patetismo del 
otro, lo supone, sin embargo, como agente, no como encadenado naturalmente. La risa, en cambio, no re
fiere al otro, sino a quien observa un bien en sí mismo. Desde la perspeeti\·a de la Ética, la risa sería, entonces, 
un afecto contrario a la abyección, (cf. TP 2/11, l-4). 
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lo que motiva la escritura de la Ética y conforma, muchas veces de manera muy clara, 

su tenor y objetivos. Se trata de conocer los afectos, su poder sobre nosotros y tam

bién nuestro poder sobre ellos. No nos horrorizaremos, ni tampoco cederemos a la 

saña, al lamento o al desprecio, que son todos inútiles y perniciosos. Más bien se trata 

de avanzar en el conocimiento y moderación de los afectos, y, en la medida en que 

tengamos éxito, disponernos pedagógicamente hacia los otros, no por conmiseración, 

sino por benignidad y beneficio común. 

El melancólico provoca una observación suplementaria al argumento en favor 

de la fundación de lo social en base a la utilidad. Spinoza se ensarta polémicamente 

con ellos en tanto alaban la vitam incultam et agrestem. El melancólico tiende a la misan

tropía, se substrae de lo social. En el cuento El misántropo, de]. D. Beresford, el narra

dor se propone conocer a un personaje, vVilliam Copley, que vive solo en el peñasco 

de Gulland. Su choza, apenas visible, es "como una excrecencia de forma cúbica" al

zada "en aquel islote giboso y desolado" (Beresford, 2014, 18). De entrada el narra

dor supone alguna desgracia como causa de su aislamiento ("¿loco, criminal o amante 

desdichado?") y se percibe con "una secreta simpatía por el ermitaño [ ... ] que había 

huido del pestilente contacto de la ubicua multitud" (ibíd.). No era nada de eso, Wi

lliam Copley padecía de un problema ocular, una especie de "astigmatismo moral", 

que permanece neutralizado en cuanto ve a los otros de frente, pero que en cuanto los 

ve por encima del hombro "¡oh! Entonces veo todos sus vicios y defectos ... Sus rostros 

permanecen en ciertos sentidos iguales, es decir, perfectamente reconocibles, pero de

formados ... bestiales" (ibíd., 25). Una misantropía activada por la soberbia (mirar por 

encima del hombro), pero también por la abyección (Copley es incapaz de mirarse a 

sí mismo de frente, de estimarse justamente), y apoyada, finalmente, en la alegría, ne

cesariamente fluctuante, de la envidia: 

-¿Alguna vez se ha mirado al espejo?- le pregunté. 

Asintió. 



-No soy mejor que los demás, por eso me he dejado crecer esta suoa 

barba. Aquí no tengo espejo. 

-¿Y uno puede usted caminar entre los hombres con el cuello rígido, por 

así decirlo, mirándolos de frente? 

-La tentación es demasiado fuerte -dijo Copley- y crece cada vez más. 

Supongo que en parte obedece a simple curiosidad; pero en parte a la mo

mentánea sensación de superioridad que uno experimenta. Cuando los ve 

de esa manera, olvida cómo es usted por dentro. Pero al cabo de un tiempo 

se siente asqueado" (ibíd., 27). 
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El cuento ilustra muy bien el cúmulo de afectos que gobiernan al misántropo, y 

la coincidencia con el melancólico, no suficientemente obvia en el texto de Spinoza. A 

este rechazo melancólico de la vida en sociedad le sigue una admiración de las bes

tias, prosiguiendo la mención de la vida inculta y agreste. Se recordará la insistencia 

spinoziana de que en aras de la búsqueda de la utilidad nos vemos en la necesidad de 

unirnos a los hombres, "pero no a las bestias o a las cosas cuya naturaleza es distinta 

de la humana" (E4P37Sl). Sin negar que los animales sientan, Spinoza señala que 

nos vemos en situación de estado de naturaleza en su respecto, y que puesto que po

demos, debemos disponer de estos en vistas a nuestra utilidad. El rechazo de esto sólo 

puede estar fundado en "una vana superstición" (ibíd.). Este es el núcleo de la crítica a 

la misantropía melancólica. En otro pasaje de la Ética, donde también se hace refe

rencia a los animales, se retoma esta crítica, aunque desde el ángulo de la interpreta

ción del mito bíblico del primer hombre: 

"En ella, efectivamente, no se contempla otra potencia de Dios que aquella 

por virtud de la cual creó al hombre, es decir, una potencia que tomaba en 

cuenta sólo la utilidad del hombre; y; en este sentido, narra que Dios prohi

bió al hombre libre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y 

que, tan pronto como comiese de él, al instante temería a la muerte más de 

lo que desearía vivir. Dice luego que, una vez hallada por el hombre la mu-



jer, que concordaba completamente con su naturaleza, supo que nada po

día haber en la naturaleza que le fuera más útil que ella; pero que, nada 

más creer que las bestias eran semejantes a él, al punto empezó a imitar los 

afectos de éstos (ver Proposición 27 de la Parte III), y a perder su libertad, 

que recobraron después los Patriarcas, guiados por el Espíritu de Cristo, 

esto es, por la idea de Dios, sólo de la cual depende que el hombre sea libre, 

y que desee para los demás hombres lo que desea para sí mismo, como he

mos demostrado anteriormente (por la Proposición 3 7 de esta Parte)" (E4-

P68S)22. 

47 

Warren Montag, en un artículo elocuente, ha señalado la peculiar centralidad 

que adquiere aquí la teoría de la imitación de los afectos. Según su interpretación, 

ocurre que el primer hombre imitó el deseo de la serpiente en "un acto de emulación 

(la imitación del deseo de otro) que sumergió a Adán en determinaciones más podero

sas de él y perjudiciales para su ser" (Montag, 2007: 63). No vemos la imitación de 

Adán muy lejos de lo que sucede en la "admirentur bruta" del melancólico. El melancó

lico padece una alegría que actúa como distracción del alma (E3daf4), que lo deja ab

sorto en la supuesta singularidad de las bestias, en oposición al desprecio que experi

menta por el conjunto de las cosas humanas. El peligro que se cierne sobre el melan

cólico, entonces, es el mismo que quebrantó a Adán. Teniendo Adán a Eva, e incluso 

sabiendo "que nada podía haber en la naturaleza que le fuera más útil que ella", se 

sumergió en una imitación de afectos que operaba sobre algo que tomaba por seme

jante, pero que de hecho es de naturaleza enteramente distinta, tanto como la libido 

equina difiere de la humana y estas de las de los insectos, peces y aves (E3P57S). "Vi

deo meliora, proboque, deteriora sequo" (E4Pl 7S). 

22 Corregimos la traducción de Vidal-Peña, que en esta ocasión vierte "bruta" por brutos. Hemos preferido 
"bestias", que no sólo expresa mejor el sentido del escolio, sino que se corresponde también con la traducción 
que se había dado del "admirentur bruta" que aparece en el escolio de la proposición 35 de la misma Parte. 
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Sección lV. Ética de la melancolía. 

A. El vino, Jas cosquillas, el fármaco, y la música 

Aunque no nos hablan de la melancolía, hay dos notas en el 7í·atado Breve que 

tratan sobre la expulsión de la tristeza utilizando medios exclusivamente fisicos. La 

primera de ellas empieza con la explicación de por qué consideramos algunas cosas 

como buenas o como malas. Y la respuesta a ello se encuentra en cómo las cosas se 

componen con nosotros, cómo su relación de movimiento y reposo afecta a la nuestra 

en cuanto se ponen en contacto. El vocabulario de lo bueno y lo malo se deja a un 

lado, y Spinoza prefiere sustituirlos por lo agradable o lo desagradable, lo primero se 

encontraría más cercano a nuestra relación, lo segundo más lejano. Y es en el ejemplo 

de esta teoría que se introduce la cuestión: 

Y de ahí surgen toda clase de sensaciones que percibimos en nosotros, y 

ello, las más de las veces, mediante los objetos corpóreos que actúan en 

nuestro cuerpo y que llamamos impulsus. Como cuando a uno, que está 

triste, lo hacemos reír o regocijarse haciéndole cosquillas, dándole vino, 

etc., cosas que el alma percibe, pero no las hace. Porque cuando ella actúa, 

son los regocijos reales y de otra clase, ya que entonces no actúa un cuerpo 

sobre otro cuerpo, sino que el alma intelectual usa del cuerpo como de un 

instrumento y, por tanto, cuánto más actúa aquí el alma más perfecta es la 

sensación (TB 2/ 19, nota 15). 

La concepción del cuerpo como instrumento de la mente no se dará en la Ética, 

pero se mantendrá la explicación básica de por qué consideramos las cosas buenas o 

malas. La respuesta pone la constitución particular de cada cual por delante del con

cepto que maneje de bien o de mal. Pero, haciendo abstracción de la problemática 

específica para la cual fue concebido el ejemplo, podemos instalar cuestiones que 

tienen más bien que ver con lo que nos interesa aquí. En cuanto afecciones, ¿qué 

efectos ejercen sobre el melancólico el vino o las cosquillas? La equivalencia vino-
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cosquillas puede parecer extraña, pero es muy meditada. El razonamiento de Spinoza 

es que aunque con elJos se alegra el individuo tomado por la tristeza, tal alegria no se 

mantiene, ni se puede mantener. Basta alargar el tratamiento por cosquillas o la in

gestión de vino y se acabará como un esclavo de la bebida o como un torturado. Y el 

razonamiento termina en la conclusión de que sólo en cuanto el alma intelectual ac

túe se alcanzarán lo que el autor llama regocijos reales. 

En la siguiente nota del Tratado Breve se ahonda más en la problemática 

planteada por el ejemplo anterior, de forma que parece una prolongación de la re

spuesta: 

La tristeza es causada en el hombre por un concepto llamado opinión, por 

el cual le sobreviene algo malo, es decir, por la pérdida de algún bien. Una 

vez que se comprueba esto, dicho concepto hace que los espíritus se junten 

en torno al corazón y que con ayuda de otras partes lo compriman y lo 

cierren, justamente al contrario de lo que sucede en la alegría. Al percibir el 

alma reiteradamente esta presión, siente dolor. "¿Y qué es lo que hacen las 

medicinas o el vino? Lo siguiente, que con su acción alejan del corazón a 

los espíritus y dejan de nuevo espacio libre. El alma, al percibirlo, recibe un 

consuelo, consistente en que la opinión del mal es desviada gracias a la 

nueva proporción de movimiento y reposo producida por el vino, y 

recae sobre cualquier otra cosa en la que el alma halla más satisfacción. 

Ahora bien esto no puede significar una acción inmediata del vino sobre el 

alma, sino tan sólo del vino sobre los espíritus (fB 2/20, 2, nota 2). 

La nota se explaya sobre el caso del afligido (que será retomado en la Ética, 

como veremos). Explicaciones tan específicas sobre el funcionamiento del cuerpo y 

tan influenciadas por la problemática de la interacción mente-cuerpo ya no las vere

mos en la Ética. Lo que me interesa aquí rescatar es la hipótesis (que creo que se 

sostiene en la evolución de Spinoza) de una nueva proporción de movimiento y re

poso causada por el vino, o por los fármacos. Zourabichvili conjeturaba que esto ex

plicarla el olvido ligado a la embriaguez, que no es forzosamente una pérdida total de 
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los recuerdos. Puesto que hablamos de situaciones suscitadas por la problemática de 

la transformación, podemos decir que es como si en la embriaguez se rebasara mo

mentáneamente la relación característica; como si se transgrediera el límite elástico 

sin provocar una deformación duradera en la identidad del cuerpo, manteniendo así 

la posibilidad de retorno a la forma original. Como es obvio, la solución es provisoria, 

consoladora en el mejor de los casos, en cuánto no opera realmente un olvido, que si 

fuera permanente significaría, además, una transformación en sentido fuerte, que im

plicaría la desaparición del individuo como tal. 

La Ética retomará el caso del afligido, junto con el del melancólico y el sordo, 

en una reedición de la explicación de lo bueno y de lo malo, y la relatividad que car

acteriza a estos conceptos: 

Por lo que atañe al bien y al mal, tampoco aluden a nada positivo en las 

cosas -consideradas éstas en sí mismas - , ni son otra cosa que modos de 

pensar, o sea, nociones que formamos a partir de la comparación de las 

cosas entre sí. Pues una sola y misma cosa puede ser al mismo tiempo bue

na y mala, y también indiferente. Por ejemplo, la música es buena para el 

melancólico, y es mala para el afligido; en cambio, para un sordo no es 

buena ni mala. De todas formas, aun siendo esto así, debemos conservar 

esos vocablos (E4Praef). 

Esta vez, al afligido se le opone una afección que no alivia su sufrimiento, sino 

que más bien la complica. En el caso del sordo se impone su indiferencia a la afec

ción, y constituye un espléndido ejemplo de por qué, además, no carece de nada, sino 

que es perfecto en sí mismo. Del melancólico se nos dice que para él la afección musi

cal es buena. Se ha debatido sobre esta observación, sobre todo en miras a establecer 

si Spinoza quiere decir que la música repara la melancolía o si quiere decir que sim

plemente se acomoda a su carácter. 
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Nos indinamos hacia esta última posición, en cuanto este ejemplo es una reso

nancia de la nota 15 en TB 2/ 1, que comenta esta misma problemática y que es

tablece como respuesta Ja afinidad de las relaciones características para la explicación 

del concepto de "bueno". Así, la música sería "buena" para el melancólico en cuanto 

se acomoda a su carácter o ingenio23• Esta no era una idea extraña al siglo XVII, 

pues la encontramos también, por ejemplo, en el jesuita y erudito Atanasius Kirchner 

( 1602-1680)24 . 

B. Un remedio imaginativo: el engaño de sí 

Como hemos visto, las soluciones meramente afeccionales de la melancolía, 

aunque pueden generar alegrías, sólo pueden ser ocasionales y pasajeras. También en 

nuestro examen de la constitución afectiva del melancólico notamos que no carece 

totalmente de afectos alegres, pero estos son generalmente fluctuantes y problemáti

cos, como en el caso de la envidia. En este último capítulo de nuestro trabajo plantea

remos como posible remedio una técnica de una terapia en uso cuya estrategia nos 

parece compatible con la teoría de los afectos y con aspectos de la filosofia de Spino-

23 Sin embargo (y aquí nos apartamos de la discusión anterior), se ve que esta última palabra introduce un 
embrollo en el sistema, puesto que un tal ingenio seria viable, constituiria una relación de movimiento y re
poso entre sus partes que es más o menos estable. Como hemos visto, en principio esto es dificil de admitir, 
pero sólo en tanto atendemos a la sola naturaleza del afecto, a su estudio abstracto o general. Si'llcgamos a 
admitir gradaciones de la melancolía (algo que es muy acorde con la realidad), donde algunas serian 
pasajeras y no tan graves, mientras que otras serían profundas y signos claros de crisis, la dificultad se elimina 
( cf. E. Fernández, 2007, 47 5, nota 17). Y la filosofía spinoziana lo aceptaria, en tanto admite la constan te in
teracción a la que están expuestos los incfüiduos. Asimismo, en cuanto advierte respecto de la singularidad de 
los afectos sin abandonar la apelación a su concepto. Hemos abordado el ingenio melancólico cuando estu
diamos su genealogía afectiva y también cuando analizamos su despliegue social y político. Cuando abor
damos su concepto flsico nos hemos visto forzados a adoptar un punto de vista mucho más abstracto y 
aparentemente dramático, pero es claro que allí también podemos concebir gradaciones. El concepto de 
atrofia global que allí desarrollamos debe entenderse según la diversidad de impactos que pueda recibir un 
cuerpo, produciendo casos de atrofia mucho más severos que otros. 

24 "Kircher [ 1641, Magnes Sive de Arte Magnetica Opus Tripartitum. Roma], teórico musical del siglo XVII, uno de 
Jos autores más destacados de la doctrina de los afectos, escribió también sobre la música en el tratamiento de 
algunos trastornos. Creía que las características de la personalidad estaban relacionadas con ciertos tipos de 
música. Por ejemplo; observó que los pacientes depresivos respondían mejor a la música melancólica, mien
tras que las personas alegres preferían música de baile, porque les estimulaba la sangre." (Betés de Toro, M .. 
2000). 
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za. Dicho remedio es imaginativo, y tiene como objetivo activar pasiones alegres que 

faciliten Ja transición de] individuo afectado a formas de pensar y actuar racionales 25• 

La terapia26 en Ja que nos apoyamos aquí Heva por nombre Terapia Breve Es

tratégica, y Ja tomamos como ha sido planteada en el libro Las caras de la depresión (Mu

riana, E., et. al.: 2007). El objetivo de dicha terapia es destruir e] conjunto de creencias 

centrales que estructuran el pensamiento y Ja acción del melancólico. Se trata de Ja 

abyección de sí (no del todo separable de los demás afectos que acompañan Ja afecti

vidad melancólica); esa estimación en menos de lo justo que obstaculiza (recordemos 

las razones de Ja abyección dadas en E3daf28ex) las acciones del individuo en cuanto 

lo vuelve tímido, en cuanto se percibe despreciado por los otros y, finalmente, en 

cuanto niega de sí cosas en e1 futuro que son inciertas para él. Esta última es la que 

más problemas prácticos plantea, puesto que presentifica constantemente la impoten

cia, o, más bien, constantemente reprime cualquier intento de considerar la propia 

potencia. Más arriba Ja hemos señalado como Ja productora de las profecías auto

cumplidas del melancólico. En cuanto este imagina que no puede realizar algo, en esa 

medida no Jo realiza , ni siquiera lo intenta. Es por esto, además, que Ja abyectividad 

de la melancolía plantea problemas más difici]es y más apremiantes que la soberbia 

en otros individuos. 

La Terapia Breve Estratégica responde a esta creencia fundamental de] melan

cólico con una estrategia del "como si". Su objetivo es destruirla, y lo hace por medio 

del engañó de sí, obtenido a través de la técnica paradójica de la "prescripción del sín

toma". El terapeuta no aborda inmediatamente Ja creencia, sino que, más bien, pri-

25 "No hay afección alguna del cuerpo de la que no podamos formar un concepto claro y distinto" (E5P4), 
dice Spinoza. La melancolía, a pesar de la situación critica que expresa, no escapa a este planteamiento. Sin 
embargo, por la limitación de este trabajo, la figuración spinoziana de un remedio racional quedará inexplo
rada. Según nuestra perspectiva, esto implicaría confrontar la filosofía de Spinoza, especialmente la última 
parte de la Ética, con el conjunto de 'psicoterapias' al uso hoy en día, especialmente con las distintas variantes 
del psicoanálisis, que por su atención al pasado del paciente lo encamina a encadenar sus afecciones y afectos 
actuales (por ejemplo, su elección de objeto) con otros afectos y afecciones que son parte de su experiencia y 
constitución. Ver E5P2. 

26 El remedio que aquí presentamos se basa en la facticidad de la institucionalidad médica y del acceso a ella, 
que presupone una ética profesional movida no por la conmiseración sino por los afectos de humanidad y 
generosidad. 
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mero, refuerza mínimamente la propia estimación atacándole, obligándole de alguna 

manera a reaccionar a su propia creencia. El terapeuta confirma el juicio abyecto y lo 

enuncia. Basta con la respuesta a esta agresión, que generalmente niega el juicio, para 

entonces responder confirmando la defensa e inmediatamente prescribiendo el enga

ño de sí, diciendo, por ejemplo: 

Si por casualidad durante la noche ocurriera un milagro y usted ya no se 

sintiera un fracasado,¿ cómo cambiaría su jornada, qué pensaría de diferen

te en aquel momento? Imagine esta fantasía más veces al día ... (Muriana, 

E., et. al., 2007, 83). 

El desmontaje de la creencia que funda la abyección se combate, entonces, no 

con una enunciación desde afuera en las capacidades o virtudes reales del melancóli

co, como si la razón se exportara de una mente a otra, sino en una activación de una 

cadena de asociaciones imaginativas distinta de la que gobernaba habitualmente al 

individuo. Esta terapia asume como fundamental la tarea de desmontar la antigua 

imaginación que gobernaba al individuo, pero siempre bajo los medios de la imagi

nación. Es claro, desde Spinoza, por qué no es necesario que el individuo crea en la 

nueva imaginación, basta con tenerla y empezará a ejercer sus efectos, a hacerse pre

sente según cierta intensidad. Dejar de percibirse como 'fracasado' (como en el ejem

plo) hará presentes futuras acciones en la imaginación del individuo, que aunque sean 

solo fantasías, lo alegrarán. Como toda imaginación se apoya en la noción de posibi

lidad. El individuo se entregará a la imagen de posibles acciones, pero cuanto más 

cercana en el tiempo se proyecte dicha imagen, más intenso será el afecto. De ahí que 

la prescripción terapéutica se refiera al día a día del individuo, al presente. Lo invita a 

imaginarse actualmente afirmando de sí lo contrario de la imagen abyecta, encausan

do así, poco a poco, a que la fantasía se plasme en algunos pequeños cambios y avan

ces de la potencia, porque finalmente se atreverá a emprender acciones que sus igua

les también emprenden. En cuanto se predisponga hacia los otros más alegremente es 
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posible que sea capaz de generar buenos encuentros, buenas composiciones, y así po

drá empezar a desmontar la excesiva vergüenza que lo gobernaba27 . 

Dicho menoscabo de la vergüenza es fundamental, pues de esta manera el en

gaño de sí ataca las bases de la abyección y abre paso a la ambición, que es un afecto 

fortificante. Este afecto, en la medida en que se vaya ejerciendo, puede acumular poco 

a poco alegrías en el melancólico, aumentado la fuerza de afectos alegres en el indivi

duo, invirtiendo así cada afecto triste que lo conforma y encaminando al individuo 

hacia afecciones y afectos cada vez más alegres y más racionales. 

"Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de otro afecto 

contrario, y más fuerte que el que ha de ser reprimido". (E4P7). El camino delineado 

no será necesariamente un incremento constante y rectamente enfilado; presentará 

sus obstáculos y zarandeos afectivos, porque los seres humanos necesariamente pade

cemos. Los nuevos afectos, contrarios a la afectividad melancólica, deben ganar espa

cio y afianzarse, lo cual acontecerá en el marco de un proceso gradual, según avances 

parciales. 

2
; "Los progresos continúan. así que la persona empieza a comportarse en la dirección de construir pequeñas 

experiencias que van a sustituir el autoengaño disfuncional por un autoengaño funcional, hasta que éste se 
convierte en una realidad: una nue,·a creencia que sustituye a la anterior, pero solamente después que la per
sona ha 'sentido' que no es como siempre había creído que era" (Muria na, E., el. al., 2007, 83). 



55 

Conclusión 

En este estudio hemos abordado la melancolía a través de la fisica, la psicología 

o teoría de los afectos, la política y la ética spinozianas. Se partía de la física porque 

las referencias directas que encontramos en Spinoza remiten casi todas a lo que de

nominamos la melancolía en cuanto afección corporal. Estudiamos, primero, algunas 

cuestiones generales sobre la teoría del cuerpo humano que se presenta en Jos postu

lados del interludio fi.sico de la Ética. Luego, pasamos a estudiar los cuatro tipos de 

afecciones que Spinoza describe, sobre todo bajo su carácter corporal: las afecciones 

locales, que son el placer y el dolor y las afecciones globales que son el regocijo y la 

melancolía. Por ser una afección global que implica un descenso de la potencia de 

obrar del cuerpo, se concluía que su naturaleza en cuánto afección es desestabilizar la 

relación característica de un individuo. En este sentido, derivamos que la melancolía 

tiende a imprimir o incrementar la cantidad de reposo en dicha relación, producien

do así un cuerpo atrofiado globalmente, y de ahí derivábamos algunos rasgos típicos 

de la sintomatología melancólica; a saber, los trastornos alimentarios, la apatía y el 

cansancio. 

A esto siguió un recorrido por Ja teoría de los afectos, en búsqueda del concep

to de melancolía bajo el atributo de la mente. Siendo la mente idea del cuerpo, ¿qué 

idea se forma en la mente del individuo acerca de la afección melancólica? Esta pre

gunta lleva directamente a la definición de la humildad, que Spinoza entiende como 

la represión de la consideración de la propia potencia. Este afecto, sin embargo, re

mite a un encadenamiento de afectos, el conjunto de los cuales conforman la afectivi

dad melancólica: e1 arrepentimiento, la abyección, la vergüenza, la envidia y, por 

supuesto, la humildad. 

La investigación en el área de la teoría de los afectos esclarecía dos referencias 

de la Ética a nuestro tema. Estas dos referencias ya no toman la melancolía para 

definirla en cuanto afección corporal, sino que la reenvían a una problemática social 
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y política. La primera trata del vínculo melancolía y superstición, donde intentamos 

hacer notar que Ja superstición que prohíbe expulsar la melancolía forma parte del 

círculo o familia de afectos melancólicos. La segunda problemática aborda un texto 

que apunta hacia el despliegue social de la afectividad melancólica. Se puede notar 

que es una afectividad misantrópica, negadora de fundación de lo social, de la que sin 

embargo no puede dejar de depender. 

En la última parte, abordamos la cuestión del remedio a la melancolía. Primero 

exploramos algunas tentativas de solución casi puramente corporales de esta afección, 

para acabar señalando su carácter pasajero. Finalmente, apoyándonos en la psi

cología contemporánea, intentamos hacer un planteamiento spinoziano de una de las 

técnicas de la Terapia Breve Estratégica. No se trata de una solución terapéutica del 

conjunto de problemas individuales y sociales que generan la afección y la afectividad 

melancólica, sino de una estrategia imaginativa para que el individuo inicie una salida 

de este afecto y lo encamine hacia encuentros y afectos más alegres y, eventualmente, 

menos imaginarios y más racionales. 

Aunque el vocablo melancholia no es especialmente recurrente en la Ética, m en 

algunos de los otros textos de Spinoza, es un motivo o modelo negativo que la recorre. 

Cuando pensamos en una noción tan central de su proyecto ético como la aquiescentia 

in se ipso, de la cual se dice que es "lo más alto que podemos esperar" (E4P52S) debe

mos recordar que el imperativo "melancholiam expeliere" es parte medular de dicho 

proyecto: "Horno liber de nulla re minus quam de morte cogi,tat et efus sapientia non mortis sed vi

tae meditatio est. '~ (E4P67). 
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Tabla de abreviaturas 

Aquí facilitamos las abreviaturas que utilizamos para las obras de Spinoza. 

Para el Tratado Breve lo hemos dispuesto, primeramente, abreviando el título con las 
siglas TB, luego mencionando la parte, sea la primera o la segunda, con el número 
(TB 1, TB 2), a continuación una barra inclinada seguida del capítulo correspon
diente ( i.e. TB 2/4) seguido por una coma, después de lo cual se consigna el parágra
fo. 

Para la Ética, hemos señalado primeramente la abreviatura del título en mayúscula 
(E), seguida de la parte específica correspondiente según las siguientes abreviaturas: 

ax: 
app: 
cor 
daf: 
D: 
ex: 
lem: 
post 
praef: 
P: 
S: 

axioma 
appendix 
corolarium 
effecti dejinitio 
demonstratio 
explicatio 
lemma 
postulatum 
praefatio 
propositio 
scholium 
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