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Editorial
Estimados lectores, iniciamos con este número la entrega de ediciones temáticas bajo el
formato de Dossiers. En los números anteriores la mayoría de los artículos dialogaban en
torno a la selección de un eje temático que normalmente estaba incluido en el título del
volumen, pero al mismo tiempo se encontraban junto con artículos que no
necesariamente respondían a la convocatoria de cada edición. A partir de este número,
damos lugar a la sección Dossier, con la que buscamos ordenar y mejorar los procesos
editoriales, y dejaremos la sección Artículos para la publicación habitual de
colaboraciones.
En este número, el Dossier queda bajo la órbita espinoziana, y es coordinado por la
Dra. Andrea Pac. La serie de trabajos que incluye abordan principalmente el Libro V de la
Ética, que, en forma de homenaje a “Bento”, se eligió por su importancia y porque, en el
conjunto de su trabajo, ha sido uno de los menos explorados. Agradecemos las
colaboraciones recibidas y la inestimable participación de su coordinadora.
En la sección artículos nos encontramos con una revisión del trabajo La Australia
Argentina por Betina Ferrante. El libro hace referencia a un territorio muy caro para
quienes hacemos Hermeneutic, y es revisitado por la autora en el cruce de la literatura y la
cartografía. Desde otro espacio geográfico de Argentina, Catamarca, Elizabeth López
Monrroy, aborda la situación de las científicas del sistema de ciencia y tecnología a través
del análisis de su participación en dos centros de investigación de esa provincia. Por su
parte, Graciea Chacoma Quintana nos trae un ensayo en el que busca poner de relieve
mediante la combinación de situaciones históricas entre el encuentro de los universos
americanos y europeos en la época de la conquista, las fallas en la interpretación que se
traslucen a veces de carácter paradójico. También con un encuentro entre dos universos
de conocimiento sensible, cierra este número el trabajo de Corona Miranda y Coca, en el
que se ponen en comparación las formas de conocer-expresar del mundo que tienen el
saber náhuatl y la cultura gallega.
Esperamos que disfruten de este número tal como lo hemos hecho nosotros desde
las lecturas preliminares de la edición.

Cristian Bessone
Director
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Presentación
Dossier “De la libertad humana, Libro V de la
Ética de Spinoza”

El Libro V de la Ética es un desafío para investigadores y amigos de la filosofía spinoziana.
Libertad, beatitud, virtud, amor intelectual de Dios, salvación, experiencia de eternidad,
“duración del alma, considerada ésta sin relación al cuerpo” (EV20esc), se definen en este
libro no sólo como conceptos cúlmine de esta geometría de la substancia, el hombre y sus
afectos, sino en respuesta a la “exigencia de felicidad” que, según Henry (2008) constituye
el principio de toda la filosofía de Spinoza. En palabras de Macherey, se trata propiamente
de lo que cada quien puede, de un tránsito práctico de la servidumbre (EIV) a la Libertad.
Así, los aparentemente múltiples temas que atraviesan esta parte de la Ética no son sino
diferentes aspectos de una acción transformadora, de una lectura que muchos coinciden
en considerar performativa.
Es por esto que abordar un estudio del De potentia intellectus seu de libertate
humana es tan necesario como arriesgado. Los trabajos que reúne este número especial
de la Revista Hermeneutic dan prueba de la complejidad de temas y abordajes que este
Libro habilita. Distintas perspectivas sobre la eternidad, el conocimiento/amor de Dios y
de sí mismo, y la imaginación no despreciada sino re-preciada desde la perspectiva de la
eternidad se encuentran en el dossier y ponen de manifiesto las tensiones y las
posibilidades de este momento ineludible del pensamiento spinoziano.
Agradecemos a los académicos nacionales e internacionales que enviaron sus
trabajos para que esta edición sea posible y nos alegramos de ofrecer esta selección de
estudios sobre la quinta parte de la Ética de Spinoza.

Andrea Pac
Editora de Dossier

Eternidad y duración en la ética de la
inmanencia1
Vicente Hernández Pedrero*

Resumen
En este artículo pretendemos esclarecer el carácter inmanente de la Parte Quinta de la
Ética en coherencia y continuidad con la filosofía práctica de Spinoza y la perspectiva
ontológica de su obra.

Palabras clave:

Filosofía – Ética – Inmanencia - Spinoza

Este artículo ha sido concebido en el marco teórico del Grupo de Investigación “Repensar la Filosofía”,
radicado en la Universidad de La Laguna. Islas Canarias.
1
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Eternity and duration in the ethics of
immanence 2
Vicente Hernández Pedrero*

Abstract
In this paper we intend to clarify the immanent character of the Fifth Part of the
Ethics in coherence and continuity with the practical philosophy of Spinoza and
the ontological perspective of his work

Keywords:

2

Philosophy – Ethics – Immanence – Spinoza

This article has been conceived in the framework of the Research Group "Rethinking Philosophy" radicated at
the University of La Laguna. Canary Islands.

I
La formulación del Tercer Género de Conocimiento de la Parte Quinta de la Ética3 obedece
a un plan trazado por Spinoza desde un principio. Dicho plan tiene un último propósito
práctico de emancipación de la subjetividad, y el Tercer Género, de forma indudable,
juega un papel crucial y necesario en la consecución de ese objetivo. Supone la
culminación misma del plan spinoziano. Ni es prescindible desde una lectura política,4 ni
se aviene con ninguna otra lectura trascendente de carácter místico o contemplativo.5
Cosa distinta es la extrañeza que causa en el ámbito de una filosofía de la razón ilustrada
el planteamiento de un tercer género de conocimiento situado más allá de un segundo
género de conocimiento racional. Pero esto ya forma parte de la originalidad, rareza y
anomalía del pensamiento spinozista.6 Vayamos al principio.
En la Primera Parte de la Ética, bajo el epígrafe dedicado a Dios, Spinoza deja
establecidas las premisas ontológicas de su obra. La noción de Dios se entiende como una
sustancia “absolutamente infinita e indivisible” (EI13), que se genera a sí misma como su
propia causa, causa sui (EI1DEF1; EI7), dando lugar necesariamente desde su “infinita
naturaleza [a] infinitas cosas de infinitos modos” (EI16; E117ESC). Dios, como idea, pasa
finalmente a ser “causa inmanente, pero no transitiva, de todas las cosas” (EI18).
Luminosamente, en el Apéndice de esta Primera Parte se narra una breve historia
no creacionista de la humanidad, una auténtica síntesis materialista de filosofía de la
historia al comienzo de una construcción analítica de orden geométrico.
Pues [los hombres] después de haber considerado las cosas como medios, no
pudieron creer que ellas se hicieron a sí mismas, sino que a partir de los medios
que ellos mismos suelen preparar, debieron concluir que se da algún o algunos
rectores de la Naturaleza, dotados de la libertad humana, que les
proporcionaron todas las cosas y las hicieron todas para su uso. Y como nunca
habían oído hablar del ingenio de tales rectores, también debieron juzgar de él
por el suyo propio; y, en consecuencia, afirmaron que los dioses lo dirigen todo
a la utilidad de los hombres, a fin de cautivarlos y ser tenidos por ellos en el
máximo honor. De donde ha resultado que cada uno, de acuerdo con su
ingenio, haya excogitado diversas formas de rendir culto a Dios, para que Dios
3

Los textos de la Ética demostrada según el orden geométrico y de la Correspondencia, básicos en este
artículo, son utilizados según las traducciones al castellano de Atilano Domínguez; pero con una salvedad
importante: por razones que resultarán bastantes evidentes desde la propia lectura de este artículo, el original
latino de mens empleado por Spinoza a lo largo de toda la Ética será traducido por mente y no por alma,
dejando a esta última como la traducción de anima, noción que utiliza Spinoza en la Parte Quinta para
referirse críticamente a la obra de Descartes. Volveremos sobre ello más adelante; cf. su utilización en la III
parte de este trabajo, y en Spinoza (1988).
4
Como fue la visión política de Antonio Negri respecto al Tercer Género de Conocimiento en La anomalía
salvaje. Ensayo sobre poder y potencia en Baruch Spinoza (publicada en 1981 y su versión en castellano en
1993); visión corregida por el autor años más tarde en “Democracia y eternidad en Spinoza. Metamorfosis de
los cuerpos y de la multitudo” (texto de 1994 e incluido en el cap. VII de Spinoza subversivo, Negri, 2000).
5
Para unas lecturas místicas, cf. Orio de Miguel (2007) y Rensoli (2011).
6
Quizás esta sea, realmente, la verdadera anomalía del pensamiento de Spinoza, no tanto la perspectiva
política democrática, sino la sucesión inmanente de tres géneros de conocimiento en que aquella se sitúa.
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les amara más que a los otros y dirigiera toda la Naturaleza a la utilidad de su
ciego deseo y de su insaciable avaricia. Y así, este prejuicio derivó en
superstición y echó hondas raíces en las mentes, lo cual fue motivo de que cada
uno pusiera todo su empeño en comprender las causas finales de todas las
cosas y en explicarlas. Pero, mientras pretendían mostrar que la Naturaleza no
hace nada en vano (esto es, que no sea de utilidad para los hombres), no
parecen haber mostrado otra cosa sino que la Naturaleza y los Dioses deliran lo
mismo que los hombres. (EIAP).7
Spinoza había sido expulsado de la Sinagoga, entre otros motivos, por oponerse
radicalmente a la idea de la inmortalidad del alma, de un alma separada del cuerpo. 8 No
era una opinión baladí. Se trataba de una toma de posición fundamental desde la que
construir en adelante, para las futuras generaciones, una nueva filosofía desprejuiciada,
no delirante, ajena a la superstición, cuyo principal adversario teórico por aquel entonces
no podía ser otro que el dualismo cartesiano, en cuanto filosofía moderna de la razón
todavía hipotecada por la creencia de un alma inmortal. No hay Dios transitivo, creador, al
que acudir a su encuentro después de la muerte. Se trata de una falsa salvación producto
de un primer género de conocimiento imaginario por parte de la humanidad. La nueva
filosofía va a perseguir la auténtica salvación desde la mayor potencia en vida de la
conexión mente-cuerpo procurada por un segundo y tercer géneros verdaderos de
conocimiento. 9 La ciencia y la filosofía modernas proporcionan las claves ontológicas para
ello: de un lado, la Sustancia o Naturaleza eterna e infinita, cuya existencia es necesaria,
natura naturans; de otro lado, los modos finitos, sometidos a la duración, de existencia
sólo contingente, natura naturata (EI29ESC).
Por aquellos primeros años de preparación de la Ética, durante su estancia en
Rijnsburg, Spinoza escribe a su amigo Lodowijk Meyer:
Expondré brevemente estos cuatro conceptos: la sustancia, el modo, la
eternidad y la duración. Respecto a la sustancia, quisiera indicar lo siguiente:
1º) A la esencia de la sustancia pertenece la existencia, es decir, que de su sola
esencia o definición se sigue que existe; lo cual, si no me falla la memoria, lo he
demostrado antes, de viva voz y sin acudir a otras proposiciones. 2º) Del primer
punto se sique que la sustancia no es múltiple, sino que solo existe una de la
misma naturaleza. 3º) Ninguna sustancia puede ser entendida sino como
infinita. A las afecciones de la sustancia las llamo modos, y su definición, por
cuanto no es la misma definición de la sustancia, no puede implicar existencia
alguna. De ahí que, aun cuando existan, podemos concebirlos como no
existentes; de donde se sigue, además, que, mientras nos atengamos a la
7

En esta y en sucesivas citas textuales, el destacado es nuestro.
Cf., Nadler, (1999, p. 187).
9
“El conocimiento del primer género es la única causa de la falsedad; en cambio, el del segundo y del tercero
es necesariamente verdadero” (EII41).
8

esencia de los modos y no prestemos atención al orden de toda la naturaleza,
del hecho de que los modos ya existan no podemos concluir que existirán o no
después ni que existieron antes o no. De donde se desprende claramente que
nosotros concebimos la existencia de la sustancia como totalmente diversa de
la existencia de los modos. De aquí se deriva la diferencia entre la eternidad y
la duración. Pues por la duración solo podemos explicar la existencia de los
modos, mientras que la existencia de la sustancia se explica por la fruición
infinita de existir o, forzando el latín, de ser. (Carta 12, pp. 130-131/53-55).
Spinoza, como nadie antes en la filosofía occidental, subvierte y clausura
definitivamente la visión antropocéntrica del universo. La humanidad, como modo, tiene
una existencia contingente sometida a la duración, totalmente indiferente en relación a la
existencia necesaria y eterna de la sustancia. Somos un modo de estar o ser de la
sustancia, pero la sustancia es eterna, mientras que nosotros, la especie, somos o
estamos, duramos, pero podemos dejar de durar y nuestra propia duración ha sido
contingente y azarosa.10 A partir de ese momento, toda la reflexión de Spinoza se dirige a
la inmanencia en la duración del modo humano, o lo que es igual, a las condiciones
materiales, antropológicas, de progreso inmanente de un modo finito que debe su
existencia y participa de la eternidad e infinitud de la sustancia. Una vez establecidas las
premisas ontológicas, este y no otro será el objetivo práctico de su Ética. En el breve y
conciso Prólogo de la Segunda Parte, Spinoza no concede la menor duda sobre ello.
Paso ya a explicar las cosas que debieron seguirse necesariamente de la
esencia de Dios, o sea, del ser eterno e infinito. No todas, sin duda, ya que en
1/16 hemos demostrado que de ella debieron seguirse infinitas cosas en
infinitos modos, sino tan sólo aquellas que nos pueden llevar como de la mano
al conocimiento de la mente humana y de su felicidad suprema (EIIPROL).
Este objetivo, el conocimiento (último) de la mente humana y su felicidad
suprema, sólo se alcanzará plenamente con el Tercer Género de Conocimiento formulado
en la Parte Quinta de la Ética. Aunque ya en la Segunda Parte, Spinoza venía anunciando
su máxima excelencia y utilidad:
Como todas las cosas son en Dios y son concebidas por Dios, se sigue que de
este conocimiento podemos deducir muchísimas cosas que conozcamos
adecuadamente y formar así aquel tercer género de conocimiento, […] de cuya
excelencia y utilidad nos corresponde hablar en la quinta parte (EII47ESC ).
10

Dentro de las especies homo, la misma aleatoriedad e imprecisión que constatamos en el paso de los
neandertales a los sapiens da idea de esa contingencia del modo humano. Todavía a un nivel ontológico predarwiniano, Spinoza se sitúa en una perspectiva que anticipa la duración evolutiva de la especie. Además,
para referirse al modo, hace mención explícita en la Ética de la noción de especie en el Apéndice de la Cuarta
Parte: “Nada puede concordar más con la naturaleza de una cosa que los demás individuos de la misma
especie. Y por tanto […] no se da nada que sea más útil al hombre que […] el hombre” (EIVAPCAP9).
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Desde la Segunda Parte, la Ética sigue el cauce inmanente que conduce al modo
humano a la transición de un primer género de conocimiento falso e imaginario,
provocado por ideas inadecuadas, hacia un segundo género de conocimiento verdadero y
racional basado en ideas adecuadas ligadas a unas nociones comunes. Para cualquier otra
ética o filosofía que sólo persiga una racionalidad deontológica (Kant) o histórica (Hegel),
este paso de esclarecimiento hacia la razón resultaría más que suficiente. Sin embargo,
para el objetivo antropológico de la felicidad suprema el cauce inmanente no se agota
hasta alcanzar la mayor potencia del modo, el mayor recorrido en vida del conatus
singular de cada ser humano, o lo que es igual, la mejor conexión entre su mente y su
cuerpo. De ahí, la necesidad de un Tercer Género de Conocimiento situado más allá de lo
universal o abstracto, que se sustancie en la propia experiencia biográfica e individual. A
este género Spinoza lo denomina Ciencia Intuitiva.
Tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas
(ver 2/38c, 2/39c, 2/40); y a éste le llamaré razón y conocimiento de segundo
género. Además […] existe, como mostraré a continuación, un tercero al que
llamaremos ciencia intuitiva (EII40ESC)
Pero será con la redacción de la Parte Quinta, algunos años más tarde, cuando el
Tercer Género de Conocimiento, siguiendo el desarrollo geométrico por el que discurre el
cauce ético de la inmanencia, alcance su más acabada definición como conocimiento de lo
singular contrapuesto a lo universal y abstracto.
[He querido] mostrar […] cuánto valor tiene el conocimiento de las cosas
singulares, que he llamado intuitivo o de tercer género […] y cuánto más
valioso es que el conocimiento universal que he llamado de segundo género.
Pues, aunque en la primera parte he demostrado, de forma general que todas
las cosas (y por tanto también la mente humana) dependen de Dios en cuanto
a la esencia y a la existencia, aquella demostración, aunque sea legítima y fuera
de toda duda, no afecta, sin embargo, a nuestra mente de la misma manera
que cuando eso mismo es deducido de la esencia misma de cualquier cosa
singular, que decimos depender de Dios (EV36ESC).
En la Parte Quinta, aquella felicidad suprema del Prólogo a la Segunda Parte
acabará por concretarse en la mayor potencia o mejor equilibrio entre la mente y el
cuerpo, en una suerte de tranquilidad de ánimo -acquiescentia- consistente en el máximo
ejercicio de salvación o libertad del modo humano ligado a la propia experiencia de las
cosas singulares del universo.
El género de la razón permite entender lo adecuado de unas ideas relativas a las
propiedades de las cosas y a unas nociones comunes, es decir, todo aquello que acaba

demostrando la ciencia en relación al mundo objetivo, o la política democrática en
relación a la vida en común de los miembros de la especie.11. Es sin duda un género
verdadero de conocimiento, pero todavía abstracto y universal por cuanto no afecta a la
mente de forma singular, personalizada, podría decirse. De ahí que el conocimiento de las
cosas singulares, propio de un tercer género intuitivo, imposible de separar de la misma
experiencia biográfica y subjetiva, guarde una relación aún más valiosa con la mente
humana. El modo humano comparte su finitud con otros modos. Una vez alcanzado el
tercer género de conocimiento cobrará un valor extraordinario el re-conocimiento de las
cosas singulares que acompañan, natura naturata, una existencia modal y finita que
intuye sub specie aeternitatis nuestra pertenencia a la sustancia eterna e infinita, natura
naturans.
II
Spinoza, redactor de la Ética, pero también fabricante de lentes de aumento y
teórico de la óptica. El conocimiento científico y la técnica van como de la mano en la
búsqueda inmanente de la suprema felicidad de la mente humana. Por definición
ontológica, lo infinito nunca estará al alcance cognitivo de un modo finito. Pero el modo
humano, en su finitud, puede avanzar hasta un límite todavía no determinado en el
conocimiento científico de aquellos segmentos o partes de lo infinito que puedan ser
observados y/o manipulados técnicamente. Son la ciencia y la técnica modernas al servicio
del conocimiento verdadero de las propiedades de las cosas. Este conocimiento
epistemológico del modo siempre será limitado al respecto de la infinitud de la sustancia,
pero impedirá la confusión y el extravío del modo. La ciencia intuitiva del Tercer Género
encontrará su fundamento en las demostraciones objetivas y universales de la ciencia
epistemológica del Segundo Género. La mente humana, en su duración como modo,
podrá intuir la eternidad de la sustancia sólo una vez superada la falsa explicación mítica y
antropocéntrica del universo.12 Esta intuición del modo acerca de la sustancia eterna será
resultado de la máxima potencia y libertad del conatus o esfuerzo cualitativo del propio
ser en el tiempo finito de su duración.
La física actual, en virtud, paradójicamente, de su espectacular avance científico y
tecnológico, reconoce con absoluta humildad que nuestro límite observable es limitado.13
Ahora mismo, todo aquel segmento del universo natura naturata que podemos observar
directamente mediante los más potentes telescopios y las más sofisticadas tecnologías
sólo alcanza el 5% de lo que consideramos susceptible de ser conocido
epistemológicamente, el resto, un 95% del universo está formado por materia oscura, una
cuarta parte, y por energía oscura, dos tercios. De un lado, materia visible, extensa,
11

En este artículo no tratamos de la política democrática que plantea Spinoza, primero en el Tratado
Teológico Político (1670) y por último en el Tratado Político (póstumo), sino de la vía inmanente de
conocimiento general que se desarrolla en tres géneros, siendo el segundo género, como género de las
nociones comunes, el que corresponde al estado democrático.
12
“El esfuerzo o deseo de conocer las cosas con el tercer género de conocimiento no puede surgir del
primero, pero sí del segundo género de conocimiento” (EV28).
13
Cf. Tonelli (2017, p. 32).
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directamente reconocible, una pequeña parte del universo conocido; de otro lado,
materia y energía oscura, la mayor parte de un universo por conocer; esos son los
conceptos y objetivos básicos con los que se maneja la investigación física y la física
teórica en la actualidad.
El 15 de julio de 1676, cuando le quedaban tan sólo unos meses de vida, Spinoza
escribe a E. W. von Tschirnhaus, diciendo:
En cuanto a lo que usted me pide, si del solo concepto de la extensión se puede
demostrar a priori la diversidad de las cosas, creo haber demostrado ya con
suficiente claridad que eso es imposible, y que, por lo mismo, la materia es mal
definida por Descartes por medio de la extensión, y que, por el contrario, debe
ser explicada necesariamente por medio de un atributo que exprese la esencia
eterna e infinita. Pero quizá un día, si tengo vida suficiente, trate con usted más
claramente de estas cosas, ya que hasta el momento no he tenido la
oportunidad de ordenar nada al respecto. (Carta 83, p. 412/334)
Por esas fechas, Spinoza ya había terminado la redacción de la Ética y formulado el
Tercer Género de Conocimiento de la Parte Quinta, que implica una facultad intuitiva de la
mente humana. Esta facultad en ningún caso puede ser considerada como trascendente o
emanada de ningún poder superior, sino ligada al progreso material e inmanente de
conocimiento de la mente como modo finito, pero no extenso, de la sustancia infinita
expresada en el atributo del Pensamiento. Spinoza era consciente del problema: dar con
un concepto de materia no extensa del modo, que explique una mente (mens) que
participa de la materialidad global de la sustancia, dejando atrás, como idea inadecuada,
la espiritualidad trascendente del alma (anima). Obviamente, Spinoza no disponía en su
época de los medios tecnológicos necesarios para emprender una búsqueda semejante.
Pero su solo propósito anticipa la tarea actual de repensar la noción de metafísica desde
unas coordenadas inclusivas de una materialidad no extensa que recorre natura naturata
la complejidad de nuestro universo.
Conocer nuestro universo complejo propicia la conjetura sobre otros universos
posibles, aquello que se ha dado en llamar multiverso. Nuestro mayor conocimiento
natura naturata nos sitúa ante la paradoja de pensar lo universalmente infinito, y por
tanto incognoscible, desde la finitud del universo conocido. “Todo el universo que
nosotros podemos observar es finito, y comenzó con el Big Bang hace unos catorce mil
millones de años” (Hack, 2012, p. 149) (Cf. Tonelli, 2017). Es decir, que sólo está a nuestro
alcance la observación de objetos a menos de catorce mil millones de años luz; ese es
nuestro horizonte cósmico, la finitud cognoscible natura naturata respecto a la infinitud
natura naturans de la sustancia.
Spinoza fabricaba con sus manos lentes de aumento para telescopios y
microscopios, instrumentos de observación científica del macrocosmos y del microcosmos.
Es el comienzo mismo de la ciencia moderna por la vía tecnológica. Sin embargo, la

totalidad del cosmos sólo podía ser objeto de especulación científica a partir de unas
observaciones elementales e inconexas. Y así hasta llegar a nuestra época más reciente,
cuando instrumentos tan sofisticados como las nuevas generaciones de super-telescopios
o el acelerador de partículas Gran Colisionador de Hadrones,14 posibilitan una visión
integrada de ese conjunto natura naturata que podemos llegar a conocer (Tonelli, 2017,
pp. 285 y ss.).15 Ahora mismo, la astrofísica y la física cuántica se complementan en el
conocimiento global de nuestro universo. Particularmente, el reciente descubrimiento de
la partícula conocida como Bosón de Higgs nos puede conducir en dirección a posibles
descubrimientos ulteriores, como el porqué de la prevalencia de la materia sobre la
antimateria en el inicio del Big Bang, el origen inflacionario de la expansión cósmica o la
explicación de la energía oscura (Tonelli, 2017, p. 277 y ss.). Pero, sobre todo, nos sitúa
ante la posibilidad de otros universos originados igualmente desde la nada, entrañando en
sí mismos sus propias causas (Hack, 2012, p. 152). Estas causas natura naturata son,
además, susceptibles de “sutiles imperfecciones” como demuestra la “leve preferencia del
Bosón de Higgs por acoplarse con la materia en lugar de con la antimateria para que se
constituyera el universo tal y como lo conocemos” (Tonelli, 2017, p. 279).
En definitiva, puede decirse que hoy en día estamos actualizando la perspectiva
metafísica del spinozismo en cuanto aspiramos a conocer como modo humano aquello
que nos es dado natura naturata en toda su complejidad material, extensa y visible, pero
también invisible y oscura; que obedece a leyes conocidas, pero también a otras leyes que
ignoramos; un principio de incertidumbre16 en ningún caso resultado de algún misterio
sobrenatural sólo asumible desde la fe religiosa, sino consecuencia natural del hiato
metafísico que nos separa epistemológicamente de lo infinito natura naturans de la
sustancia.17

14

en inglés Large Hadron Collider (LHC).
“Durante las próximas décadas, si combinamos la investigación directa y la indirecta en los aceleradores,
los laboratorios subterráneos y los satélites, no quedará un lugar en el universo donde la materia oscura
pueda esconderse a nuestras observaciones; no es difícil conjeturar que antes de la primera mitad del siglo
alguien encontrará una explicación convincente a este misterio, uno de los más intrigantes de la naturaleza”
(Tonelli, 2017, p. 288).
16
En este contexto, el principio de incertidumbre de Heisenberg se menciona en un sentido general, no sólo
relativo a la sorprendente materia subatómica que aborda la física cuántica desde finales del siglo XIX, sino
también a las futuras sorpresas que nos tiene reservada la materia en su conjunto. (Cf., Heisenberg, 2012).
17
Con absoluta naturalidad asumía Spinoza todo aquello que parecía misterioso y sobrenatural; en una de sus
cartas a Hugo Boxel, declara: “Dificilísimamente se colige de una experiencia que existan espectros, sino que
se infiere que existe algo que nadie sabe lo que es. Y si los filósofos quieren llamar espectros a las cosas que
ignoramos, no los negaré, pues hay infinitas cosas que se me ocultan” (Carta 52, pp. 312-313/244). Y en la
siguiente carta: “Cuando usted dice que los espectros y duendes de aquí abajo (sigo su forma de hablar,
aunque ignoro que la materia de aquí abajo sea de menor valor que la de arriba) constan de una sustancia
tenuísima, rarísima y sutilísima, parece hablar de telas de araña, de aire o de vapores. Decir que son
invisibles equivale a decir, a mi juicio, qué no son, no qué son […]”B. d. S. a Hugo Boxel, La Haya, OctubreNoviembre 1674 (Carta 56, p. 330/261). En otra de sus cartas, Spinoza se dirige al joven Albert Burgh, recién
convertido al catolicismo, diciéndole: “Deje de llamar misterios a los errores absurdos ni confunda torpemente
las cosas que nos son desconocidas o que aún no hemos descubierto con aquellas que se demuestra que
son absurdas”. B. d. S. a Albert Burgh, La Haya, hacia final de 1675 o principio de 1676 (Carta 76, p.
400/323). Cf., Spinoza, Correspondencia, (el destacado es nuestro).
15
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III
En medio de la natural incertidumbre por lo desconocido natura naturans y de una
certeza sólo relativa y limitada natura naturata, el objetivo práctico al que se dirige la
Ética desde el principio, la felicidad suprema de la mente humana, se plantea finalmente
en la Quinta Parte desde tres condiciones antropológicas que han venido caracterizando al
modo. Primera, la mente viene ligada al cuerpo, de forma que el cuerpo es en realidad “el
objeto de la idea que constituye la mente humana”, y de esa manera “la existencia
presente de nuestra mente sólo depende de que la mente implica la existencia actual de
nuestro cuerpo” (Cf., EII13; EII13ESC; EII8; EII8ESC; EIII11; EIII11ESC ). Segunda, la mente y
el cuerpo efectúan su determinación mutua en el interior del cerebro. Y tercera, lo
anterior se sustancia en el seno de una especie social por naturaleza, como es el modo
humano, donde la relación de una mente con su cuerpo se lleva a cabo en conexión
necesaria con otros cuerpos y otras mentes de la misma especie.
Mientras redactaba la Ética, Spinoza era plenamente consciente de la importancia
del cerebro como depositario de la mente y de la conexión de esta última con el propio
cuerpo;18 hasta el punto de dar por cierta, pero aún no explicada, una intrincada materia
cerebral no reductible a la incongruente simplificación dualista de Descartes, que conducía
a la oscura y extravagante hipótesis de la glándula pineal como sede del alma (anima),
una hipótesis nada clara y distinta sobre la que ironiza Spinoza en el Prólogo a la Quinta
Parte.19 Por aquel entonces, Spinoza no podía siquiera imaginar la complejidad del sistema
neuronal del cerebro humano, pero, a diferencia de Descartes, no se deja llevar por
ningún tipo de prejuicio, ni pretenciosamente epistemológico, ni religioso-espiritualista: lo
que aún no era conocido debía aceptarse, de manera natural, como una materia todavía
por conocer. Concretamente, quedaba pendiente de mayor conocimiento todo aquello
referido a una mente que, ligada al cuerpo, forma parte del atributo universal del

18

A lo largo de la Ética, Spinoza se refirió en cuatro ocasiones al cerebro humano como órgano rector de la
conducta (EIAP; EII40ESC; EII48ESC, EVPROL). Y en su mencionada carta a Robert Burgh dice: “Me
pregunta usted cómo sé eso, le contestaré que del mismo modo que sabe usted que los tres ángulos de un
triángulo son iguales a dos rectos; y que con esto basta, no lo negará nadie que tenga el cerebro sano y no
sueñe en espíritus inmundos” (Carta 76, p. 397/320).
19
“Descartes […] afirma que el alma (anima) está principalmente unida a cierta parte del cerebro, a saber, a la
llamada glándula pineal, con cuya ayuda el alma siente todos los movimientos excitados en el cuerpo, así
como los objetos externos, y que el alma, con sólo querer, puede moverla de diversas maneras […] No puedo,
en efecto, admirar bastante que: un varón filósofo, que había establecido firmemente no deducir nada sino de
principios evidentes por sí mismos, y no afirmar nada, a menos que lo percibiera clara y distintamente; y que
habría reprochado tantas veces a los escolásticos haber querido explicar las cosas oscuras por cualidades
ocultas; haga suya una hipótesis más oculta que toda cualidad oculta. ¿Qué entiende, pregunto, por unión del
alma (anima) y del cuerpo?” (EVPROL). Hoy sabemos que la glándula pineal, una glándula de unos 5 mm de
diámetro, atribuida erróneamente por Descartes en exclusividad al cerebro humano, segrega una hormona, la
melatonina, que cumple la función de regular los ciclos de vigilia y sueño. Esa es, lisa y llanamente, su función
fisiológica. Ahora bien, en esta falsa hipótesis se pone de manifiesto un doble prejuicio cartesiano o síndrome
epistémico-espiritualista: ¿Por qué o para qué necesitaba el alma, espiritual por definición, un soporte
fisiológico en el cuerpo humano? Descartes pretendía encontrar a Dios localizando la sede de su mayor
creación, el alma humana, y, a la vez, conseguir explicar cuanto antes y por todos los medios, todo aquello
que aún resultase desconocido epistemológicamente. Por el contrario, Spinoza, sin precipitación ni prejuicios,
aceptaba, en cambio, una complejidad no resuelta del cerebro humano, donde debían confluir la mente
(pensamiento) y el cuerpo (extensión).

pensamiento, pero a sabiendas de que es en el cerebro donde reside la facultad humana
de la razón.
En el Apéndice de la Cuarta Parte, Spinoza concluye acerca de la condición social
de la especie humana y los vínculos de mayor potencia, razón y amistad que de ello se
deriva:
No puede suceder que el hombre no sea una parte de la naturaleza y que no
siga su orden común. Pero, si se mueve entre aquellos individuos que
concuerdan con su naturaleza, la potencia del hombre será por ello mismo
ayudada y fomentada (EIVAPCAP7).
Pues,
Nada puede concordar más con la naturaleza de una cosa que los demás
individuos de la misma especie. Y por tanto […] no se da nada que sea más útil
al hombre para conservar su ser y gozar de una vida racional, que el hombre
que se guía por la razón (EIVAPCAP9).
De esta forma:
A los hombres les es útil, antes que nada, establecer relaciones entre ellos y
ligarse con los vínculos más aptos para que de todos ellos se hagan uno; y, en
general, hacer cuanto les sirva para afianzar las amistades (EIVAPCAP12).
Ya en unas proposiciones anteriores, Spinoza ha dejado establecidas las bases
antropológicas del concepto de lo bueno y de la virtud ligadas a la propia naturaleza del
individuo: “En cuanto que una cosa concuerda con nuestra naturaleza, es necesariamente
buena” (EIV31). “Nada, pues, puede ser bueno sino en cuanto que concuerda con nuestra
naturaleza; y por tanto, cuanto más concuerda una cosa con nuestra naturaleza, más útil
es (EIV31COR). La razón forma parte de nuestra naturaleza. Por ello, “sólo en cuanto que
los hombres viven bajo la guía de la razón concuerdan siempre y necesariamente en
naturaleza (EIV35). De ese modo,
Cuanto más busca cada uno de los hombres lo que a él le es útil, tanto más
útiles son los unos para los otros; pues, cuanto más busca cada uno lo que le es
útil y se esfuerza en conservarse, más dotado está de virtud (EIV35COR2).
Se dan fuera de nosotros muchas cosas que nos son útiles y que, por tanto,
deben ser apetecidas. Ninguna de ellas puede ser considerada más digna que
aquellas que concuerdan totalmente con nuestra naturaleza […] Nada hay,
pues, más útil para el hombre que el hombre […] De donde se sigue que los
hombres que se rigen por la razón [...] no apetecen nada para sí mismos que no
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lo deseen también para los demás, y que, por tanto, son justos, fieles y
honestos” (EIV18ESC).
Lo bueno y la virtud coinciden de esta forma con la utilidad antropológica de la
cooperación entre miembros de la misma especie. No hay mandato externo que cumplir
para la práctica ética de lo bueno y la virtud, sino conveniencia mutua dada la común
pertenencia a la especie, de una especie en busca de su particular auto-conservación. “El
hombre es un animal social [y] con la ayuda mutua […] pueden procurarse mucho más
fácilmente las cosas que necesitan y que sólo uniendo sus fuerzas pueden evitar los
peligros que por todas partes les acechan” (EIV35ESC). “El sumo bien de quienes persiguen
la virtud es común a todos, y todos pueden gozar igualmente de él” (EIV36) porque
“puede ser igualmente poseído por todos los hombres, en cuanto que son de la misma
naturaleza” (EIV36DEM).
Ciertamente, la historia de la humanidad, todavía hoy, parece apuntar a lo
contrario de esta unión de la especie en torno a un bien común aprobado por la razón. Sin
embargo, este objetivo se basa en una certeza ontológica, necesariamente verdadera.
No de un accidente, sino de la misma naturaleza de la razón procede que el
sumo bien del hombre sea común a todos, a saber, porque se deduce de la
misma esencia humana, en cuanto que se define por la razón; y porque el
hombre no podría ni ser ni ser concebido, si no tuviera la potestad de gozar de
este sumo bien (EIV36ESC).
De cara al futuro, esta verdad ontológica sostiene todo el curso inmanente de la
ética. Como miembro de una especie social por naturaleza, cada individuo singular suma
potencia en la cooperación con otros miembros de la misma especie. La alegría que le une
con los demás siempre se impondrá, ontológicamente, a la tristeza que separa y divide,
que resta, disminuye potencia. 20
Aunque aún no disponía de los medios para demostrarlo, Spinoza ya contaba con
que este proceso de conexión positiva entre el propio cuerpo y la propia mente vinculado
a otros cuerpos y mentes, debe suceder en el interior de un cerebro sano, un cerebro que
requiere de un necesario equilibrio psico-somático. Confirmando la perspectiva spinozista,
la ética del futuro seguirá unas pautas adecuadas a la condición natural y social del ser
humano; pautas relativas a las conexiones entre capacidad de razón, emociones y
sentimientos; la necesaria información cultural y simbólica de que se nutre el cerebro
desde el exterior social: un exocerebro; o el conocimiento científico y neurológico del
fenómeno moral que inaugura una nueva disciplina como la neuroética.21 En definitiva,
todo un programa futuro de naturalización de la teoría ética, que revalida el principio de
que la razón forma parte de nuestra naturaleza.
“El deseo que surge de la alegría, en igualdad de circunstancias, es más fuerte que el deseo que surge de
la tristeza” (EIV18).
21
Aludimos a unas actuales líneas de investigación. Cf. Damasio (2005), Bartra (2014), Evers (2011).
20

IV
La ética sigue un cauce inmanente y natural. En términos actuales, la creencia en la
existencia de un Dios creador, sobrenatural y trascendente hace tiempo que dejó de ser
necesaria para la ética. El fundamento de lo bueno se encuentra en la propia naturaleza
del modo humano.22 “Nosotros no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos
algo porque juzgamos que es bueno, sino que, por el contrario, juzgamos que algo es
bueno, porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos” (EIII9ESC ).
Pero no vale que lo bueno sea aquello que deseamos indiscriminadamente, sino
aquello que deseamos porque nos proporciona una alegría que aumenta nuestra
potencia. El bien se relaciona con la alegría y la suma de potencia con los demás seres de
la misma especie, todo lo contrario de la tristeza. “Por «bien» entiendo aquí todo género
de alegría, y […] cuanto conduce a ella […] Por «mal», en cambio, todo género de tristeza.
(EIII39ESC).
El deseo de lo bueno es producto de la toma de conciencia inmanente que
experimentamos tras ser afectados en la práctica positiva de la alegría. “El conocimiento
del bien y del mal no es otra cosa que el afecto de alegría o de tristeza, en cuanto que
somos conscientes de él” (EIV8).
La naturaleza del modo humano, el conatus que busca su auto-conservación como
especie desde un falso primer género de conocimiento hasta alcanzar un segundo y un
tercer géneros verdaderos, no está determinada de antemano, será resultado de un
proceso de menor a mayor potencia. Se trata, por tanto, de una naturaleza abierta cuya
potencia última está siempre por alcanzar en el tiempo de duración de la especie, en
general, y de sus miembros, en particular. El bien a perseguir, a diferencia del mal,
coincidirá entonces con la mejor naturaleza del modo, que viene dada por su propia
experiencia inmanente.
Por bien entenderé, pues, en lo que sigue, aquello que sabemos con certeza
que es un medio para acercarnos cada vez más al modelo de naturaleza
humana que nos proponemos. Por mal, en cambio, aquello que sabemos con
certeza que [lo] impide (EIVPROL).
Dentro de la especie, las pasiones tristes que nos separan de los demás nunca
pueden ser buenas porque disminuyen nuestra potencia. El mal no es incumplimiento de
ningún mandato externo, sino menoscabo de la propia utilidad inmanente cuya máxima
expresión es el otro miembro de la especie. Por eso, “el odio nunca puede ser bueno”
Frente a la visión kantiana de que “sólo la existencia de Dios da sentido último a la ética”, pero también a su
contraria, la deriva nietzschiana de que “si Dios ha muerto, todo está permitido”, Spinoza funda su ética en la
naturaleza positiva y necesaria de lo bueno. El Dios creador, así como el alma inmortal que va en su busca,
nada significa para la ética de la inmanencia: “La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma”
(EV42). No carecemos, sin embargo, de una norma: es la propia utilidad de la vida. Se evita así el absurdo de
que “si uno, por no creer que pueda nutrir por siempre su cuerpo con buenos alimentos, prefiera saciarse con
venenos y sustancia letales; o si por ver que el alma no es eterna, o sea, inmortal, prefiere ser demente o vivir
sin razón. Todo lo cual es tan absurdo que apenas merece ser mencionado” (EV41ESC.)
22

20

Revista Hermeneutic N° 16 - 2017/2018
http://publicaciones.unpa.edu.ar

(EIV45), y cuando nos esforzamos en destruir al otro ser humano “nos esforzamos en algo
que es malo” (EIV45DEM), y lo es en cuanto participamos de la misma naturaleza
específica: “Adviértase que aquí, y en lo que sigue, sólo entiendo por odio el que se dirige
a los hombres” (EIV45ESC). Y por extensión, todas aquellas pasiones tristes que nos
separan de los demás miembros de la especie, “la envidia, la irrisión, el desprecio, la ira, la
venganza y los demás afectos que se refieren al odio o surgen de él, son malos
(EIV45COR1).
En cambio, las pasiones alegres que nos unen a los demás son siempre buenas
porque desde el inicio aumentan nuestra potencia. Si bien, dada nuestra potencia
específica todavía no cerrada, el curso inmanente de la alegría no se agota en afectos que
son pasiones, producto del “choque fortuito (y externo) de las cosas”,23 y permite
emprender internamente la búsqueda consciente y voluntaria hacia una mayor potencia
lograda mediante la acción racional. Así, a nivel de las pasiones y del choque fortuito de
las cosas, “el deseo que surge de la alegría […] se refiere a una o a varias partes del
cuerpo, pero no a todas, no tiene en cuenta la utilidad de todo el hombre” (EIV60). Frente
a la parcialidad e inmediatez de las pasiones alegres, las acciones racionales se dirigen al
futuro y persiguen el objetivo de una salud total.
Dado, pues, que la alegría se refiere casi siempre […] a una parte del cuerpo, es
frecuente que deseemos conservar nuestro ser, sin que tengamos para nada
en cuenta nuestra salud total. A lo cual se añade que los deseos que más nos
dominan sólo tienen en cuenta el tiempo presente y no el futuro (EIV60ESC).
La razón forma parte esencial de nuestra naturaleza. Por ello, “el deseo que surge
de la razón […] que se genera en nosotros en cuanto que actuamos, es la misma esencia
del hombre” (EIV61DEM). Cuando actuamos conscientemente, nuestros afectos no se
detienen en la inmediatez del presente, sino que se abren al futuro y se ligan con el
pasado. “En cuanto la mente concibe las cosas según el dictamen de la razón, es
igualmente afectada por la idea de una cosa futura o pasada que por la de una presente”
(EIV62).
Acción racional, tiempo presente abierto al fututo pero ligado al pasado, demanda
de salud total, equilibrio psicosomático del cuerpo y de la mente, todo ello constituye un
proceso interno del cerebro humano, cuyas bases antropológicas relativas al modo y su
duración se encuentran planteadas en esta ética de la inmanencia.

Ya desde la Segunda Parte, Spinoza anunciaba: “Digo expresamente que la mente no tiene un
conocimiento adecuado de sí misma, ni de su cuerpo, ni de los cuerpos exteriores […] siempre que es
determinada externamente por el choque fortuito de las cosas [y no ocurre así] siempre que es determinada
internamente, a saber, porque contempla muchas cosas a la vez, a entender sus concordancias, diferencias y
oposiciones. Pues siempre que es dispuesta internamente de una u otra manera, contempla las cosas clara y
distintamente, como mostraré más adelante” (EII29ESC).
23

V
Propiamente, Spinoza expone el contenido del Tercer Género de Conocimiento a
partir de la Proposición 21 de la Quinta Parte. “Ya es, pues, tiempo de pasar a las cosas
que pertenecen a la duración de la mente sin relación con el cuerpo”, se anuncia al final
del Escolio de la Proposición 20. La expresión duración de la mente hubiera debido servir
para alejar toda duda respecto al significado material e inmanente, no espiritualista, de
este Tercer Género de Conocimiento puesto al alcance del modo finito. Significado que se
hace inmediatamente explícito en la misma Proposición 21: “La mente no puede imaginar
nada ni recordar las cosas pasadas sino mientras dura el cuerpo”; que viene antecedida
por aquellas otras afirmaciones de la Tercera Parte:
la existencia presente de nuestra mente sólo depende de que la mente implica
la existencia actual de nuestro cuerpo […] De lo cual se sigue que la existencia
presente de la mente y su potencia de imaginar se suprime tan pronto como la
mente deja de afirmar la existencia presente del cuerpo” (EIII11ESC ).
Sin embargo, es la Proposición 23, con su mención a la eternidad (ya no sólo a la
duración) la que, en su aparente contradicción semántica, ha venido provocando hasta
fecha reciente algunas interpretaciones infundadas. “La mente humana (dice ahí Spinoza)
no puede ser totalmente destruida con el cuerpo, sino que permanece algo de ella que es
eterno” (EV23). Para un lector poco avisado, la contradicción parece evidente. Se trata, en
cambio, de un déficit interpretativo totalmente descontextualizado que nunca debió llegar
a mayores y requiere ser aclarado hermenéuticamente. Pues lo cierto es que Spinoza
nunca quiso defender, algo absurdo por definición, aquello que denunció radicalmente
durante su vida y que da sentido a toda su reflexión ética, a saber, la falsa existencia
futura de un alma inmortal. Muy al contrario, se propuso dar con unos recursos
autosuficientes de la mente humana para librar a esta de los efectos de-potenciadores de
aquella idea inadecuada de inmortalidad del alma, con el objetivo práctico de lograr, sin
menoscabo alguno, la mayor potencia en vida del cuerpo y de la mente. ¿De dónde
entonces el origen de esa confusión entre visiones antagónicas? Quizás deba buscarse en
la excesiva proximidad de la expresión con lo eterno que comporta la propia idea de la
muerte, que veremos al final.
En todo caso, en el contexto de la Ética, la clave explicativa de la perspectiva
inmanente de lo eterno se encuentra en la materia sensible del cuerpo humano, cuerpo
del que Spinoza ya había reconocido su potencia abierta, todavía no clausurada: “Nadie,
en efecto, ha determinado por ahora qué puede el cuerpo” (EIIIESC). Porque lo cierto es
que el cuerpo suma potencia necesaria con la mente: “Digo esto en general: cuanto más
apto es un cuerpo para hacer o padecer más cosas a la vez, más apta que las demás es su
mente para percibir a la vez más cosas” (EII13ESC).
Aclarado esto, el contenido del Tercer Género es el resultado final de esa mayor
posibilidad del cuerpo de acuerdo con su mente:
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Puesto que los cuerpos humanos son aptos para muchísimas cosas, no hay
duda que pueden ser de tal naturaleza que se refieran a mentes que tienen un
gran conocimiento de sí mismas […] y cuya parte mayor o principal es eterna, y
que por tanto, apenas temen a la muerte (EV39ESC).
No hay un alma inmortal que recuerde la existencia anterior del cuerpo, sino una
mente que en virtud del mayor desarrollo sensitivo del cuerpo es capaz de concebir la
esencia del cuerpo fuera de su tiempo o de su duración concreta.
Aunque no recordemos que hemos existido antes del cuerpo, sentimos, no
obstante, que nuestra mente, en cuanto que implica la esencia del cuerpo bajo
una especie de eternidad, es eterna y que esta existencia suya no se puede
definir por el tiempo o explicar por la duración (EV23ESC).
Todo lo que la mente entiende bajo una especie de eternidad no lo entiende
porque concibe la existencia actual y presente del cuerpo, sino porque concibe
la esencia del cuerpo bajo una especie de eternidad (EV29).
En vida del cuerpo, de un cuerpo apto para muchísimas cosas, la mente formula la
idea sub specie aeternitatis. No es que la mente se separe en un punto de la materia que
es el cuerpo, sino que la materia abierta que compone el cuerpo más la mente hace
posible a esta última acceder a una idea de lo eterno que emancipa al modo de su propia
duración mediante un conocimiento superior capaz de intuir la sustancia. El modo
humano no requiere de ninguna idea inadecuada como la inmortalidad del alma para
hacer frente al final de la duración. El Tercer Género de Conocimiento, o Ciencia Intuitiva,
precisamente por responder a la superior idea adecuada de la pertenencia del modo en su
duración finita y contingente a la sustancia necesaria, infinita y eterna, supone la
verdadera salvación de la mente, su felicidad suprema, que queda formulada ahora, tras
un recorrido inmanente de mayor alegría y potencia desde la experiencia de un cuerpo
apto para muchísimas cosas, como acquiescentia, que es una suerte de superior quietud o
tranquilidad de la mente humana.
De este tercer género de conocimiento nace la mayor tranquilidad de la mente
que pueda darse (EV27) […] quien conoce las cosas con este género de
conocimiento pasa a la suprema perfección humana y, por tanto […] es
afectado por la suma alegría, acompañada, además […] por la idea de sí mismo
y de su virtud (EV27DEM).24
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La acquiescentia spinoziana implica un deseable estado de salud psicosomática en el cerebro humano,
motivo de investigación neurológica en la actualidad, que guarda relación con nuestra sorprendente capacidad
para la representación en la mente de una cierta realidad virtual satisfactoria. Sobre ello, nuestro trabajo
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Venimos de un segundo género racional de conocimiento, género de las nociones
comunes universales. Objetivo de casi toda filosofía en términos de bienes generales
logrados por la razón humana. Para Spinoza, sin embargo, queda aún por recorrer un
tramo final, un tercer acto de potencia en vida del cuerpo y de la mente. Un último
esfuerzo biográfico que supere toda idea inadecuada de salvación tras la muerte y asuma
la salvación en vida desde el conocimiento sub specie aeternitatis. Se trata de superar
toda interrupción o delegación de potencia posible desde el temor a la muerte o final de la
duración. La razón, en términos universales e ideas adecuadas de progreso del modo, es,
en efecto, condición necesaria: “El esfuerzo o deseo de conocer las cosas con el tercer
género de conocimiento no puede surgir del primero, aunque sí del segundo género de
conocimiento” (EV28). Pero sucede que la muerte es momento final de la propia duración
en vida del cuerpo y de la mente. Por tanto corresponde al ser propio asumir su
superación en vida desde el recorrido biográfico de un cuerpo apto para muchísimas cosas
y de una mente que, en consecuencia, puede acceder a la superior idea sub specie
aeternitatis. Así, el Tercer Género de Conocimiento de la Quinta Parte significa el
cumplimiento del objetivo final de aquella reflexión anunciada por Spinoza desde la Parte
Cuarta: “El hombre libre en ninguna cosa piensa menos que en la muerte, y su sabiduría
no es meditación de la muerte, sino de la vida” (EIV67).25
Conocer las cosas sub specie aeternitatis implica una especie de solidaridad que
asume el modo humano en su duración biográfica y particular con respecto a las otras
cosas singulares y próximas, no ya sólo universales o abstractas, con las que comparte la
experiencia inmanente de estar en el mundo. La acquiescentia procura esa tranquilidad de
ánimo en la mente precisamente por esa solidaridad última entre el sujeto y su propio
mundo finito que le hace sentirse partícipe de lo infinito y eterno.
El Tercer Género de Conocimiento es una superior apuesta inmanente del conatus
individual, que culmina una obra expuesta según el orden geométrico acerca del modo
humano y su duración relativa a la eternidad de la sustancia. Pero, como toda apuesta, a
pesar de sus fundamentos, nada asegura su pleno resultado (de ahí la cautela de
expresiones como: “apenas temen la muerte” en EV39ESC, o “menos teme a la muerte”,
en EV38). Y por eso, la prudencia de Spinoza al final de su último escolio.
El sabio […] consciente de sí mismo y de Dios y de las cosas con cierta
necesidad eterna [...] goza siempre de la verdadera tranquilidad de ánimo. Y, si
el camino que he demostrado que conduce aquí, parece sumamente difícil,
puede, no obstante, ser hallado. Difícil sin duda tiene que ser lo que tan rara
vez se halla. Pues, ¿cómo podría suceder que, si la salvación estuviera al
Cf, antes, en el último capítulo del Apéndice de esta Parte Cuarta: “Si entendemos [todo esto] clara y
distintamente, aquella parte nuestra que se define por la inteligencia, esto es, nuestra mejor parte, descansará
plenamente en ello y se esforzará en permanecer en esa quietud (acquiescentia). Pues, en cuanto que
entendemos, no podemos apetecer sino lo que es necesario, ni descansar en absoluto sino en lo verdadero.
Por consiguiente, en la medida en que entendemos correctamente estas cosas, el conatus de la mejor parte
de nuestro ser concuerda con el orden de toda la naturaleza” (EIVAPCAP32).
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alcance de la mano y pudiera ser encontrada sin gran esfuerzo, fuera por casi
todos despreciada? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro (EV42ESC).
Esta misma rareza de la apuesta ética contra el miedo a la muerte y la duración del
modo humano es la que explica y da sentido finalmente a esa singularidad sub specie
aeternitatis de la Parte Quinta con que culmina Spinoza su obra.
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Evers, K. (2011). Neuroética: Cuando la materia se despierta. Buenos
Aires/Madrid/Barcelona: Katz.
Hack, M. (2012). Mi infinito. Dios, la vida y el universo: reflexiones de una científica atea.
Barcelona: RBA.
Heisenberg, W. (2012). El principio de incertidumbre: ¿existe el mundo cuando no lo miras?
Barcelona: RBA
Nadler, S. (2004). Spinoza. Madrid: Acento.
Negri, A. (1993). La anomalía salvaje: Ensayo sobre poder y potencia en Baruch Spinoza.
México: Anthropos.
Negri, A. (2000). Spinoza subversivo: Variaciones (in)actuales. Madrid: Ediciones Akal.
Orio de Miguel, B. (2007) Resonancias kabbalísticas del tercer género de conocimiento. De
Job 19,26 a E.V 30. En Fernández, E.; De la Cámara, M. L. (ed), El gobierno de los
afectos en Baruj Spinoza (pp. 323-342). Madrid: Trotta.
Rensoli, L. (2011). La polémica sobre la Kabbalah y Spinoza: Moses Germanus y Leibniz,
Madrid: Comares.
Spinoza, B. (2000). Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: Trotta.
Spinoza, B. (1988). Correspondencia. Madrid: Alianza.
Tonelli, G. (2017), El nacimiento imperfecto de las cosas. Barcelona: Los libros del lince.

***
*Vicente Hernández Pedrero: Universidad de La Laguna. Islas Canarias. [E-mail:
vpedrero@ull.es].

La animi acquiescentia en la quinta parte de la
Ética de Spinoza
Sergio E. Rojas Peralta*

Resumen
A partir de los estudios de Totaro y Carlisle sobre la acquiescentia en Spinoza, este
trabajo estudia una forma de la acquiescentia entre las múltiples expresiones que
emplea Spinoza en la quinta parte de la Ética (la animi acquiescentia) para determinar
qué sentido le da el autor. Spinoza distingue entre animi acquiescentia (satisfacción del
ánimo) y mentis acquiescentia (satisfacción de la mente) en la medida en que ánimo
remite inmediatamente a la estructura afectiva hace referencia a la fluctuación, a la
presencia y la fortaleza del individuo, y puede nacer de la recta norma de vida; mientras
la mentis acquiescentia nace claramente de la intuición y hace referencia al
conocimiento de sí, de Dios y de las cosas. Por derivar del dictamen de la razón, la
satisfacción del ánimo es en parte racional. Ahora bien, a diferencia del ignorante que
está sujeto a la fluctuación de ánimo, el sabio no sufre conmociones del ánimo, por lo
cual la suprema satisfacción de la mente produce como resultado una absoluta
satisfacción del ánimo en el sabio, expresión efectiva y práctica de su tranquilidad
derivada del conocimiento sub specie æternitatis. Así, la satisfacción de la mente tiene
como consecuencia la del ánimo, mas no al revés.

Palabras clave: satisfacción – ánimo – teoría de los afectos – libertad – potencia
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The animi acquiescentia in the fifth part of
Spinoza's Ethics
Sergio E. Rojas Peralta*

Abstract
From the studies of Totaro and Carlisle on acquiescentia in Spinoza, this work studies a
form of acquiescentia among the multiple expressions used by Spinoza in the fifth part
of the Ethics (the animi acquiescentia) to determine what sense does the author give to
them. Spinoza distinguishes between animi acquiescentia (satisfaction of the spirit) and
mentis acquiescentia (satisfaction of the mind) insofar as mood immediately refers to
the affective structure refers to the fluctuation, presence and strength of the individual,
and can be born of the straight norm of life, while the mentis acquiescentia is clearly
born of intuition and refers to the knowledge of oneself, of God and of things. To derive
from the opinion of the reason, the satisfaction of the mind is partly rational. Now,
unlike the ignorant who is subject to the fluctuation of mood, the wise does not suffer
concussions of the mind, for which the supreme satisfaction of the mind produces as a
result an absolute satisfaction of the mind in the wise, effective and practical
expression of its tranquility derived from knowledge sub specie æternitatis. Thus, the
satisfaction of the mind has as a consequence that of the mind, but not the other way
around.

Keywords:

satisfaction – mood – Affects theory – freedom – potency

Este artículo nace de traducir la Ética26, del conflicto del traductor con sus antecesores y a
la vez con el texto mismo. Porque el traductor no sólo tratar de instaurar un sentido del
texto para otro, lector amable o también el que se encuentra en conflicto con el texto,
sino para producir un sentido por el cual se instala el texto en el mundo. La Ética subraya
particularmente ese conflicto, porque no sólo progresa demostrativamente, también son
las demostraciones los ojos de la mente. Se trata de una progresión que exige un
entendimiento demostrado y, además, lo demostrado no es inocuo o neutro, sino que
implica por la parte del lector en esforzarse en ver las cosas como necesarias y eternas. Lo
usual es que las cosas nos resulten contingentes y perecederas, como resultado de ejercer
una libertad en cuanto libre arbitrio. Así, poder entender clara y distintamente debería
conducirnos a esa mirada bajo el aspecto de la eternidad (sub specie æternitatis). Resulta
evidente que dicha mirada no se produce por cualquier “entender clara y distintamente” y
resulta en una recolocación del sujeto a través de una reconfiguración de su potencia y
simultáneamente del entendimiento del ejercicio de su potencia. No puede transformarse
el individuo si el incrementar su potencia no significa entenderlo y a la vez entender el
sentido de sentir de ese incremento y de ese entendimiento. No es de extrañar que en el
acto de leer, en el de traducir también, en cuanto se entienda más, se produzca una
satisfacción sobre lo leído, sobre lo demostrado, sobre las cosas, también.
La palabra, en concreto la palabra satisfacción (acquiescentia), concita en quien la
conoce un sentimiento sobre sí, porque porta culturalmente un sentido que puede
significar, significa algo sobre sí mismo. Como si desde siempre, como si desde la
invención de la palabra, de esa palabra, se reencontrara con su propio cuerpo, su propia
experiencia, su identidad o su yo. O mejor, como si el cuerpo saliera al encuentro de la
palabra para verificar que experimenta –o no– lo que la palabra evoca. La palabra, el
concepto y la experiencia configuran un circuito que facilitan formar mejor los conceptos y
entender mejor las experiencias.
Tal vez, a diferencia de Descartes que parece darse por satisfecho con la
satisfaction de soi-même, Spinoza se percata que la satisfacción es una experiencia
diversa, exige un análisis de dicha experiencia que comporta significados y alcances
variados. Prima facie, no busca proponer un fin práctico propiamente hablando. Al
contrario, analizado el registro de dicha experiencia, podemos percatarnos que
sentimiento de satisfacción experimentamos y a qué se debe. Luego, se puede evaluar
qué aumenta nuestra potencia, y cómo alcanzamos la beatitud o la libertad.
Aquí, el esfuerzo filosófico es parcialmente analítico: no se trata solamente de
describir la emoción (afección del cuerpo) y el sentimiento (idea de la afección del
cuerpo), sino además asignar la palabra o el término usual con el cual designamos esa
emoción y el sentimiento emergente. En otras palabras, debemos dar con la expresión
que usualmente se acerque más a lo que el cuerpo resiente y la idea que nos formamos de
26

Para todas las obras de Spinoza, se sigue la edición de A. Sangiacomo (2014). Sólo cuando se cita el texto,
se acompaña de la paginación de la edición de C. Gebhardt (G). Las traducciones de la Ética corresponden al
autor, salvo indicación contraria. La manera de citar Spinoza es la convencional. Salvo indicación contraria,
las traducciones son del autor.

28

Revista Hermeneutic N° 16 - 2017/2018
http://publicaciones.unpa.edu.ar

él. Ciertamente, el esfuerzo se ha de acompañar por la mejor descripción de ese
fenómeno. Y una vez descrito, dentro de esta estrategia, se pueden desarrollar nuevos
ulteriores análisis.
La palabra acquiescentia tiene entonces un doble sentido, como las demás de una
lengua, resumir la sensación para poder referirse a ella y describir lo que se siente. Por
ello, la evocación de la palabra remite a una sensación humana ya re-sentida y que se
espera pueda entender y saber si se la siente en algún momento. No es de extrañar que
Alquié (1981) ponga reparos en que Spinoza haya sentido alguna vez la beatitud. Y a la
vez, como con la idea de la inmortalidad, el sentimiento de beatitud parece común ¿cómo podría ser de otra manera? Experimentar la beatitud es entender en grado sumo lo
que hay de la experiencia de eternidad en la idea misma de inmortalidad. La estrategia de
Spinoza no es otra que reducir racionalmente esa sensación, expresada religiosamente
como inmortalidad, bajo la forma de la necesidad. Se trata a su vez de una nueva
traducción, de la vulgar inmortalidad a la de eternidad, suprimiendo en la primera todo
aquello que depende de la superstición y acercando al vulgo a una idea refinada de lo que
significa la existencia.
Por ello, la idea de la traducción nos resulta fundamental, porque se inscribe
primero en la estrategia de resemantización cara a Spinoza, y luego en la operación de
darle a entender al lector que ya en efecto ha sentido eso sin saber qué es y cómo
reconocerlo. Además, la palabra misma satisfacción remite a lo más profundo del
individuo, al yo sobre el cual recae toda su fabricación psíquica, desde la infancia hasta la
madurez, por el cual el individuo considera tener un lugar en la naturaleza. Esta
consideración de ese lugar no es otra cosa que la idea de reconocimiento primero por
parte del otro, luego a través del otro por parte de sí mismo. Y no importa cuán humilde o
miserable, o cuán alta o grandiosa pueda ser vulgarmente considerada esa existencia,
todos experimentamos de alguna manera el reconocimiento y la necesidad de
reconocimiento. No olvidemos que esta reflexión está en consonancia con la idea antiantropocentrista según la cual el ser humano no es más que un modo finito, como los
otros modos infinitos en número en la naturaleza. La dignidad humana es una idea relativa
al reconocimiento entre humanos, pero no es una idea que prevalezca para nada dentro
de la naturaleza misma.
La terminología no se agota, pues, en la claridad de la expresión o en la distinción
sobre aquello a lo que refiere, sino que además introduce paulatinamente variantes, como
si en la construcción demostrativa cada reformulación teórica de los términos dieran
nueva forma a la conocido27.
Cuando se lee la Ética y en particular su quinta parte (E 5), se reencuentra el lector
con el problema de la acquiescentia y de su traducción. Spinoza emplea a lo largo de la
Ética, varias expresiones (acquiescentia, acquiescentia in se ipso, acquiescentia animi,
acquiescentia mentis) que evidentemente remiten a un núcleo común, pero con
variaciones de significación, en particular cuando agrega el adjetivo summa. Los
27
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problemas de traducción han recaído usualmente sobre el término solo de acquiescentia,
dejando suponer una especie de sinonimia entre acquiescentia animi y acquiescentia
mentis.28 ¿Son realmente idénticos? Los desarrollos de Spinoza sobre la acquiescientia
parecen ir en progresión de una expresión de acquiescentia a otra, y sin embargo en el
último escolio de la obra reaparece. ¿Modifica su sentido entonces? En otras obras, por
otras razones, parece reducir la beatitud a una tranquilidad o contento de ánimo, donde
se entiende efectivamente la acquiescentia tiene un sentido de descanso o de constancia
como la antigua constancia del sabio.
Por una parte, en sí mismo el término de acquiescentia presenta un problema de
traducción: aquiescencia, satisfacción, complacencia, autocomplacencia, contento o
autoestima.29 Y por otra parte, aparece la dificultad misma de alcanzar lo que Spinoza
equipara en su momento con la gloria y con el amor intellectualis Dei. El objetivo es
analizar la función que cumple la acquiescentia animi en la quinta parte de la Ética
Ahora bien, la estrategia que sigue Carlisle (2017) es atinada en cuanto explica la
acquiescentia según los géneros de conocimiento y según una caracterización propia del
afecto que es discutible (ver cuadro 1), porque dice que es un “un afecto inherentemente
cognitivo” (2017, p. 217), por lo cual remito para eso a dicho artículo. Curiosamente no
retoma la arquitectura misma del afecto y asume la identidad entre animus y mens.
Carlisle, sin embargo, toma la precaución de no extrapolar las tres expresiones de la
acquiescentia como extrapolaciones de los géneros de conocimiento. El cuadro recapitula
sus análisis.
Cuadro 1. Reconstrucción de la triple estructura de la acquiescentia
a partir de Carlisle (2017, p. 232)
Según los tres géneros de conocimiento
Acquiescentia
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Imaginación
(imagination)

Razón
(reason)

Intuición
(intuition)

Quietud
(stillness)

Agitación
(agitation)

Estabilidad
(stability)

Descanso
(rest)

Estados psicológicos
(psychological states)

Ansiedad
(anxiety)

Ecuanimidad
(equanimity)

Paz
(peace)

Tipos de obediencia
(forms of obedience)

Heteronomía
(heteronomy)

Autonomía
(autonomy)

Estar en Dios
(being-in-God)

Véase Totaro (2009) y Carlisle (2017).
Para un estudio más exhaustivo sobre el uso del término acquiescentia en el siglo XVII, véase Totaro
(2009, pp.1-15).
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Brevemente se puede hacer una crítica a dicho enfoque. Al establecer la diferencia
entre la quietud y los estados psicológicos, parece indicar que la quietud es un estado
corporal, mientras los estados psicológicos no son exactamente “estados mentales”.
Como se verá más adelante, parecen más bien representar el animus –estados anímicos,
pues. Faltaría entonces el lugar que ocupa la mens, la cual quedaría representada en los
dos ejes del cuadro, tanto en los “estados psicológicos” como en los tres géneros de
conocimiento. En mi análisis no entro en el detalle de las formas de obediencia, pero
puedo indicar que hace referencia a las fuentes de la acquiescentia (la razón, la recta
norma de vida, la intuición) y remite al aspecto práctico de la satisfacción.
Así pues, en primer lugar haré una distinción entre mens y animus, para luego
pasar al análisis de la acquiescentia en sus tres modalidades a. in se ipso, a.mentis y
a.animi.
1. La distinción entre anima, mens y animus.
Conviene entonces aquí empezar por observar rápidamente el uso que de los
términos anima, mens y animus hace Spinoza en la Ética en lo que nos concierne. En
primer lugar, podemos fácilmente constatar que anima (alma) aparece poquísimas veces 30
en la Ética. Son pasajes donde el término parece prestado de otras filosofías (Descartes y
el estoicismo particularmente) y el tono es distante o crítico, como cuando dice en un
cierto tono sarcástico: “En efecto, qué sea la voluntad y cómo se mueve el cuerpo, todos
lo ignoran; quienes se jactan de otra cosa fingen sedes y habitaciones del alma, suelen
mover o bien a risa o bien a náusea” (E 2P35S|G117). Anima corresponde bien a la noción
clásica de alma, que funciona aquí cargada de la idea de ser una instancia separada del
cuerpo, que lo habita y lo anima, lo cual además significa un cierto dualismo alma-cuerpo.
Por su parte, mens consiste en la idea cuyo objeto es el cuerpo (E 2P13), y a ese
término se refiere Spinoza en general cuando hace referencia a las operaciones cognitivas
(imaginación, razón e intuición), y es en parte el objeto del conatus, en cuanto se esfuerza
por entender las cosas. Además, tiene la virtud de suprimir la evocación al sentido
escatológico que posee la palabra alma en la tradición. Con lo cual, Spinoza no substituye
simplemente alma por mens31, sino que deja alma como un significante aparte,
inadecuado, pero funcional para describir una inadecuada manera de explicarse la cosas.
Es una operación de combate para marcar las diferencias no sólo en su propia teoría, sino
para marcar las diferencias con las demás teorías.
Finalmente, tenemos animus que es un término complejo. Totaro escribe que: “El
afecto individúa así una operación compleja que unifica mente y cuerpo, una percepción
que puede dar lugar a esa transformación de la pasión en actividad y capacidad en las que
la vida humana misma se compendia” (2009, p. 32). Primero, parece remitir al ámbito
afectivo, es decir, al análisis de la mente y el cuerpo simultáneamente o, como dice en la
30
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quinta parte de la Ética, durante corpore (mientras el cuerpo dura). Significa intención
(v.gr. E 2P10S2, 2P13/lem7S, etc.), por lo cual es un ejercicio del individuo sobre las cosas,
respecto de ellas32, como luego queda claro cuando se refiere a las animi præsentia, &
fortitudine (E 5P10S|G288).
Se puede traducir por coraje o corazón (cœur33) o, mejor y más evidente en
castellano, ánimo. Así, aparece la mayor de las veces asociado a la idea de fluctuación, y
así como la fluctuación expresa un conflicto en ánimo se expresa una duda en la mente,
porque
Esta constitución de la mente, que nace de dos afectos contrarios es llamada
fluctuación del ánimo que entonces respecto de los afectos es como la duda
respecto de la imaginación (véase el Escolio de la Proposición 44 de la Parte II);
y la fluctuación de ánimo y la duda no difieren entre sí sino según lo más y lo
menos (Spinoza, E 3P17S |G 153).
La mente forma simultáneamente ideas de dos afectos contrarios cuyo conflicto
mental se traduce afectivamente en el conflicto del ánimo. El párrafo permite plantear de
manera sucinta la concepción que del ánimo se hace Spinoza. Si la fluctuación de ánimo
remite a las conmociones del individuo y se distingue analíticamente de la duda (conflicto
de la mente), es porque el ánimo no es una idea, función que en relación con el cuerpo
cumple la mente. Ciertamente, quien duda sufre una fluctuación de ánimo. Es evidente
que en la medida que sea el equivalente afectivo de la duda es la expresión afectiva de la
imaginación. Ahora bien, en la medida en que el ánimo no fluctúe no quiere decir otra
cosa que el individuo no actúa imaginacionalmente, pero es considerado siempre bajo la
idea de su conducta, no simplemente como un movimiento (que remite al cuerpo) o como
una idea (que remite a la mente).
Se entiende perfectamente la utilización de animus en las tercera y cuarta partes
de la Ética, pero no deja de sorprender que reaparezca en la quinta parte acompañando
un concepto como el de la acquiescentia (E 5P10S y 5P42S), porque tanto compite con la
mentis acquiescentia como remite al aspecto afectivo y por tanto del cuerpo, del tiempo y
la imaginación. Y se pensaría de alguna manera superado el concepto, una vez que se ha
alcanzado el conocimiento de tercer género. O deberíamos contentarnos con una
sinonimia entre animi acquiescentia y mentis acquiescentia, como parece sugerirlo Totaro,
cuando dice, por ejemplo, “l’acquiescentia animi o mentis” (2009, pp. 6 y 11)34 y sin
embargo distingue claramente entre la acquiescentia de la parte tres y de la de la parte
quinta.
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Pero Spinoza introduce una serie de variantes sobre la acquiescentia, pues, como
dijimos, ésta se declina de varias maneras: acquiescentia in se ipso, animi acquiescentia,
mentis acquiescentia. Y si aceptamos que el animus y la mens, como de hecho lo
aceptamos, debería existir una diferencia entre las tres expresiones. Pero, ¿es
efectivamente así? ¿O nos enfrentamos a una especie de excepción en la terminología
empleada por Spinoza en la Ética?
Para alcanzar la comprensión de la diferencia entre la animi acquiescentia y la
mentis acquiescentia en la quinta parte de la Ética, conviene proceder en orden y exponer
la progresión en la construcción de los grados de satisfacción.
2. Acquiescentia in se ipso: satisfacción consigo mismo
Retomemos la definición de la acquiescentia. En primer lugar constatamos que
Spinoza realiza las operaciones de resemantización habitual opera mediante
aproximaciones, de suerte que el concepto ha sido cercado, por una parte por otros
conceptos vecinos (géneros u opuestos). Reconstruyo brevemente la arborescencia en la
que se inscribe la acquiescentia. Partimos de la rama de la alegría (E 3Daf2), la cual se
puede concebir o acompañada de la idea de la causa exterior (amor, E 3P13S, 3Daf6) o
acompañada de la idea de la causa interior y de esta segunda rama, la alegría puede nacer
con la creencia de ser alabado (gloria, E 3P30S, 3Daf30) o sin dicha creencia
(acquiescentia, E 3P30S). Spinoza añade otra especificidad a esta alegría, la de ser
acompañada de la idea de sí como causa (E 3P51S) o la contemplación de sí (E 3P55S1,
3Daf25) y de su potencia de actuar (E 3Daf25). La acquiescentia y, también, el
arrepentimiento son afectos “muy fuertes (vehementissimi) puesto que los hombres creen
ser libres” (E 3P51S|G179), con lo cual parece haber una equivalencia entre tres
enunciados: la idea de sí como causa, la contemplación de sí y de su potencia de actuar y
la creencia ser libres. En fin, Spinoza la llama también philautia, amor propio (E 3P55S1,
3Daf28).
Las definiciones que proporciona Spinoza sobre la acquiescentia son por una parte
resemantizaciones y por otra parte el resultado de las demostraciones -de alguna manera
los efectos de encontrar otras definiciones, esencias y propiedades. Como es el caso del
amor, sobre cuya noción se construyen dos líneas de argumentación: una que versa sobre
la potencia que se expresará en el léxico de reconocimiento (sobreestima, desprecio,
satisfacción consigo mismo, humildad, arrepentimiento, soberbia, abyección, gloria y
vergüenza, afectos de estima) y otra sobre la relación con el objeto del afecto. Estas líneas
surgen de E 3Daf6 y 3Daf28 y facilitan producir una teoría del amor.
Entonces, para alcanzar lo que la acquiescentia es, Spinoza construye una teoría de
géneros de los afectos: la alegría es el afecto primitivo concernido, de donde tenemos
alegrías acompañadas de la idea de la causa exterior (amor, E 3P13S) y las acompañadas
de la idea de la causa interior (gloria, E 3P30S). Y a continuación nos indica dos caminos
que a la postre se unifican, como si llegado el conocimiento adecuado, más aún con la

intuición, el objeto que ocupa el lugar de la causa exterior fuese el mismo que el de la
causa interior. Como si se produjese una transformación, de suerte que la causa exterior
ha se substituirse por una causa interior. Es, en realidad, la operación de conocer
adecuadamente.
El camino más sencillo –parece– es el del amor, donde el problema se reduce a
saber elegir el objeto del amor, no una cosa, no una persona, sino la naturaleza misma.
Este camino se puede apreciar en el Tratado Breve (II, 3, 5-6), y el enfoque supone que la
“dignidad del objeto” otorga a su vez dignidad al afecto y al amor, pero así expuesto se
omite el carácter mismo del afecto, es decir, el género de conocimiento con el cual el
afecto se refiere al objeto. De otra manera, amar a Dios se bastaría a sí mismo para que se
produjera la tranquilidad o satisfacción en la persona, pero se puede amar a Dios en el
sentido de la religión (por fe y sin conocimiento) que, aunque pueda seguir una norma de
vida y se lo considere verdadero, no deja de ser inadecuado por la falta de demostración.
O incluso se puede amar a Dios muy imaginariamente en el sentido de la superstición. Se
entiende así que el amor a Dios sin ninguna consideración del conocimiento con el que se
opera es de suyo imaginario y cae en la superstición en el mejor de los casos.
Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas, porque remiten a lo que Carlisle
describe como “tipos de obediencia”, lo cual es más obvio de ver en el Tratado TeológicoPolítico, donde se puede distinguir la servidumbre de la obediencia de sí y la libertad. 35 Y
según el tipo de obediencia, ésta impone una relación con la exterioridad y con los demás
que es más tranquila. Spinoza apunta en las relaciones humanas a la concordia. La relación
supersticiosa con Dios introduce no sólo el conflicto humano, sino que como apunta el
célebre prefacio del Tratado, es una forma por la cual el ser humano se sujeta a las
vicisitudes de la fortuna (TTP præf/1). La dignidad del amor aparecería y desaparecería
porque supone la reciprocidad igualmente imaginario del Dios y, casi por definición,
produce una fluctuación de ánimo en las personas.
Sin embargo, la estrategia demostrativa no se conduce exactamente por este
primer sendero, sino que elige uno que, por mostrar la complejidad que supone la
subordinación a las pasiones, es más redituable. El género de conocimiento es en efecto
un vector del género del afecto, de la constitución afectiva particular del individuo. La
cuestión de la relación con el objeto –además del carácter extrínseco que implicaintroduce constantemente una inadecuada idea de una voluntad de unirse con el objeto. Y
al final no hay simplemente una escogencia de un objeto más digno de ser amado, ni con
la expectativa de esperar a su vez ser amado en el mismo sentido. Es una elección
imaginaria y supersticiosa, por lo que, si conforme aumenta el conocimiento adecuado, lo
que aparece es el conocimiento de sí mismo, de Dios y de las cosas.
Spinoza insiste en que dicha voluntad no es más que una propiedad del amor. Y
por añadidura conduce más fácilmente a la lubricidad y la lascivia (libido). Spinoza
reconduce la idea de esta voluntad a la idea de “la satisfacción [acquiescentia] que está en
el amante por causa de la presencia de la cosa amada por la que la alegría del amante es
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corroborada o, al menos, fomentada” (3Daf6|G193). En dicha propiedad del amor, el
efecto que produce la presencia de la cosa amada es como una cierta tranquilidad y a la
vez un sentimiento de aprobación o asentimiento.
Veamos las consecuencias del análisis de esta propiedad del amor. Primero, lo que
aparece en el horizonte de significación del amor como consecuencia es dicho sentimiento
de tranquilidad. No se trata de un fin a perseguir, sino de la constatación de un cierto
estado anímico resultante del experimentar amor. Y así, al confundirse la propiedad con la
esencia del amor parece invertirse la causalidad.
Segundo, suprime Spinoza la idea de definir el amor según una negatividad (por el
deseo de unirse) y, una vez convertido en una satisfacción, traduce el amor en positividad
(una especie de suficiencia). La ausencia de la cosa amada produce inquietudes (desde la
celotipia hasta la angustia, por ejemplo), pero es esta ausencia la que hace considerar el
deseo de la cosa amada como persecución e intranquilidad (deseo de aquello en cuanto
está ausente). Es evidente que el amor y posteriormente los amor erga Deum y amor
intellectualis Dei no pueden ser de manera alguna negatividades, ni expresarse como
tales, sino que, por el contrario, significan una completitud y, por ende, una satisfacción
de los modos finitos. La presencia de la cosa amada ha de ser ampliada según se entienda
más adecuadamente, de suerte que el amor intellectualis ha de conducir a una idea de
omnipresencia.36
Tercero, el amor definido a la vez por el objeto y por el género del conocimiento
con el cual se ama revela que percibir las perfecciones en el objeto y por el conocimiento
dicho revela la necesidad y la eternidad tanto en uno como en otro.
Cuarto, se ve en qué sentido si el objeto es de mayor perfección, de mayor realidad
y el conocimiento es del tercer género, la cosa amada y el amante tienen algo en común,
como es la necesidad y la eternidad de ambos (h.e., sub specie æternitatis).
Ahora bien, renunciar momentáneamente a la idea de la causa exterior significa
que el problema, como suele ser el tratamiento que da Spinoza, es convertir un
sentimiento inadecuado (pasión) en uno adecuado (acción), con lo cual se acepta la
realidad del primero, su explicación y las condiciones de transformación. Renunciar
momentáneamente a la idea de la causa exterior permite entender la estructura del
afecto sin un objeto exterior, es decir, permite entender la estructura del afecto
intrínsecamente, adecuadamente.
Luego, la gloria encuentra dos definiciones: una, como dije, referida a la “alegría
acompañada de una causa interior” (E 3P30S |G163) y otra que agrega un elemento de
aparente exterioridad, cuando dice que gloria “es la alegría acompañada por la idea de
alguna acción nuestra que imaginamos es alabada por otros” (E 3Daf30 |G199). La
exterioridad aparece bajo la idea de alabanza por parte de los demás, pero al ser la idea
de una acción nuestra y la imaginación de la alabanza, la causa es ciertamente interior,
aunque sea inadecuada. Llegado a ese punto, Spinoza agrega que la satisfacción es esa
idea de gloria sin la creencia de ser alabado (E 3P30S). La noción de alabanza que es
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definida como “una alegría con la que imaginamos una acción de otro por la cual se
esforzó en deleitarnos” (E 3P29S |G163) remite a un reconocimiento exterior. Al suprimir
la alabanza de la ecuación, busca suprimir la exterioridad, mas no así el reconocimiento,
que ahora se dirige a sí mismo, y corta de esta manera la línea que va hacia la ambición,
deseo inmoderado de gloria.37
El reconocimiento –adecuado, agreguemos- no puede ser producido desde fuera.
No puede ser el honor o la gloria vana (E 4P58S), pues descansan en la opinión del vulgo.
El estudio de los afectos de estima con los cuales se asocia la satisfacción están
construidos especularmente, porque tanto hay en juego la imagen que se hacen de mí los
otros como la idea de la imagen que me hago de ellos. Por ello, no es común la traducción
de acquiescentia in se ipso como “autocomplacencia” o “autoestima”.38 A la vez, construyo
mi propia imagen a partir de esa imagen híbrida, por lo cual no es de extrañar que el
conocimiento de mi propia potencia sea vago y confuso. El reconocimiento adecuado
depende de mí, y esto supone conocer mejor mi propia potencia, por lo cual la potencia
está en el núcleo de la satisfacción aunque aparezca primeramente de manera imaginaria.
Y el conocimiento que pueda formar de dicha potencia tiene que ver con la acción –
conocer los efectos, por ejemplo- de la actividad, y entender cuándo se puede entender
como una virtud. Entender las consecuencia se volverá sobre sí, porque de la virtud se
extraerá a su vez el entendimiento de cómo aumenta la potencia. Y de ahí que Spinoza
ligue la satisfacción con la idea de causa “idea de sí mismo como causa” y de “creerse ser
libres” (E 3P51S|G179).
Una última consecuencia de este análisis sobre la propiedad del amor radica en
que la satisfacción consigo mismo es muy primaria y opera en el registro de la imaginación
(por ello se conecta con otros afectos como la soberbia, la gloria o la humildad y el
arrepentimiento). Hay una idea bastante inadecuada de la potencia, de aquello que
aumenta la potencia, de las cosas, de sí mismo y de la naturaleza. Si la satisfacción consigo
mismo puede surgir de la razón, se debe a que Spinoza identifica la verdadera potencia de
actuar con la razón (E 4P52dem). Empero hay algo que es evidente, experimentamos
respecto de todas esas cosas una forma de tranquilidad y asentimos sobre ellas, por más
equivocados que estemos. Dicha experiencia debe ser, pues, refinada analíticamente,
pero también concebir cuál nos conviene más. Esa es la vía por la cual la satisfacción pasa
a satisfacción de ánimo y a la satisfacción de la mente.
3. Mentis acquiescentia: satisfacción de la mente
En primer lugar, la suprema satisfacción de la mente no puede confundirse con la
suprema satisfacción del ánimo porque, como veremos, en principio ésta última nace de la
37
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recta norma de vivir, mientras que la primera nace del tercer género de conocimiento (E
5P27 y 5P32Dem). La jerarquía que impone la intuición se debe a la perfección:
La suprema virtud de la mente es conocer a Dios (por la Proposición 28 de la
Parte IV), o sea, entender las cosas por el tercer género de conocimiento (por
la Proposición 25 de esta Parte), y esta virtud es tanto mayor, cuanto la mente
conoc3e más por este género de conocimiento (por la Proposición 24 de esta
Parte), y por esto quien conoce las cosas por este género de conocimiento, pasa
a la suprema perfección humana, y consecuentemente (por la Definición 2 de
los afectos) es afectado por la suprema alegría, y esto (por la Proposición 43 de
la Parte II) acompañado por la idea de sí mismo y de su virtud, y por ende (por
la Definición 25 de los afectos) de este género de conocimiento nace la
suprema satisfacción que puede darse. (Spinoza, E 5P27dem|G297)
A mayor conocimiento por intuición, mayor perfección. Se puede subrayar que
aquí Spinoza sigue la vía de la sola mente. Simplemente, la suprema satisfacción de la
mente se debe a la comprensión de sí y de su virtud, que en este contexto puede
entenderse como su potencia de entender. Importa subrayar que aparece la virtud a la par
de la idea de sí mismo, porque su virtud expresa la potencia de entender y aquello que ha
efectivamente entendido.
No olvidemos, además, que la beatitud es la virtud misma, y en los giros habituales
de Spinoza: “La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, y no gozamos
de ella porque reprimamos las lascivias, sino que, por el contrario, porque gozamos de
ella, por esa razón podemos reprimir las lascivias” (E 5P42|G307).
Spinoza nos ha conducido en la Ética en un recorrido por el reconocimiento de sí.
Aparece Dios, primero. Aparece el cuerpo, luego. Y entonces, siempre referido a la
potencia del individuo, al obnoxius (E 4P4C y 4P32), es decir, al sujeto de pasiones, su
potencia puede referirse a sí misma como una emoción, a un cierto sentimiento de
adecuación. El ejercicio de la Ética es precisamente pasar de dicha sujeción a ser compos,
potente o dueño de sí. Hay que distinguir aquí la emoción del sentimiento, considerando
el primero como un afecto referido exclusivamente al cuerpo, y el segundo al ánimo. Hay
una progresión en el texto que exige en el lector una progresión del igual orden. Moreau
(1994) ha mostrado bien la función que cumple el cuerpo no sólo en las operaciones del
sujeto, sino también en el aparato demostrativo. Si bien la mente aparece, no tiene
preponderancia sobre la acquiescentia hasta en la quinta parte.
Pero el sentimiento de adecuación es fuerte, al punto que, como el de la idea vaga
de la eternidad, es decir, la inmortalidad, es un sentimiento que se puede experimentar
sin entender muy bien en qué consiste. Como la palabra nos afecta, nos afecta a la vez la
idea de que se pueda producir una satisfacción consigo mismo tal que experimentemos la
eternidad. Más exactamente, que por experimentar la eternidad nos sintamos satisfechos
de nosotros mismos. La eternidad brilla en nosotros sin saberlo, y el esfuerzo por ser libres

nos descubre esa idea vaga sobre nosotros. Y al entender la necesidad de las cosas
entendemos que existe en nosotros ese brillo.
Ese brillo, esta lucidez nuestra, revela nuestro conocimiento de nosotros mismos,
de Dios y de las cosas (E 5P42S), pero debemos pasar por adquirir, por sentir, por pensar
nuestra adecuación con las cosas. Se puede percibir aquí en qué sentido el término de
adæquatio no es meramente una cuestión epistemológica. Se trata del reconocimiento del
individuo consigo mismo, con Dios (substantia) y con las cosas (natura naturata). La
descripción es fácil a la par de la dificultad de alcanzar dicha claridad de ánimo, porque
aunque es un esfuerzo de la mente, se consigue la satisfacción mientras existe el cuerpo
(durante corpore, E 5P21|G295). El abanico de lo que cubre ese conocimiento incluye al
ser humano, pero no en calidad de un yo. El entendimiento es el mayor bien para su
poseedor (TTP 4/12), y la cuestión no es sobre qué objetos recae sino cómo se ejercita,
evitando la fuente de los errores que es parte de la imaginación. El poseedor debe
desaparecer como figura, para dar lugar inmediatamente al entender. El conocimiento de
sí mismo se dice ya no imaginariamente sobre su potencia (soberbia, por ejemplo), sobre
su potencia vista y alabada por los demás (gloria). Necesariamente ese sí mismo supone
una transparencia sobre lo que somos, como si fuéramos una cosa más, pero cuyo
reconocimiento que implica entender la potencia propia nos separa demostrativamente
de las demás cosas. La necesidad de esta tríada (sí mismo, Dios, las cosas) tiene como
consecuencia el amor y la liberación. Por ello, la muerte no es un foco de preocupación,
pues tanto menos dañina es, cuanto aumenta el conocimiento claro y distinto de la mente
(E 5P38S). Por supuesto, esto conduce a la reflexión sobre la eternidad de la mente.
4. Animi acquiescentia: satisfacción del ánimo
La expresión animi acquiescentia aparece particularmente en tres sitios (E 4Cap4,
5P10S y 5P42S), y lo más peculiar es que entre E 5P10S y 5P42S aparezca mentis
acquiescentia (E 5P27 y dem, 5P32dem, 5P36S y 5P38S). Y Totaro dice:
En ese sentido, la acquiescentia animi que deriva del tercer género de
conocimiento nace de la acción por la cual la Mens se contempla a sí misma
«concomitante idea Dei» como causa y de la acción por la cual Dios se
contempla a sí mismo «concomitante idea sui». El amor por el cual Dios se ama
a sí mismo no puede ser comprendido más que por la «essentia mentis»
considerada «sub specie æternitatis». En efecto, Dios puede explicarse, como
reza el corolario de la proposición 36, por medio de la Mens y en este sentido
la actividad de la Mens es parte del amor mismo con el que Dios se ama a sí
mismo, (2009, p.10).
Con esto, la satisfacción se deriva de la intuición, pero el escolio de esa misma
proposición referida por Totaro (E 5P36S) hace equivaler, como suele ser el caso, la
satisfacción del ánimo y la gloria, de la misma manera que en E 4Cap4 la satisfacción de
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ánimo es la beatitud. ¿Podría simplemente ser un descuido o ser la identificación entre
animus y mens? ¿Implica la satisfacción de ánimo un particular aspecto práctico?
En primer lugar, hay que apuntar pues a la preponderancia de mens frente a anima
y a animus. Respecto de anima, la cuestión, como se ha dicho es bastante, clara. Anima
remite siempre a una explicación clásica (estoica o cartesiana, si se quiere), donde se
dibuja una instancia que corresponde en primer lugar a una forma de dualismo almacuerpo, luego donde esa instancia es el lugar de la voluntad y del entendimiento, y donde
cabe la teoría del libre arbitrio. Se ha enfatizado bastante sobre esta diferencia.39 En
cualquier caso, en la Ética siempre remite a una corriente de pensamiento diferente
(aristotelismo, estoicismo, cartesianismo) y no a las demostraciones mismas que recurren
al término mens. Menos discutido es el término animus, como se ha indicado
previamente.
En segundo lugar, Spinoza suele ser sistemático en el uso del lenguaje, porque
trata de fijar el sentido tanto durante el avance demostrativo como en la consolidación de
los conceptos producidos. No debería haber una razón para intercambiar un término por
otro. Entonces la cuestión es por qué aparece animus en la quinta parte, en particular en
el escolio de la última proposición del libro.
Veamos los pasajes en cuestión:
Y de esta manera, en la vida es útil ante todo el perfeccionar cuanto podemos
el entendimiento o la razón, y en esto solo consiste la suprema felicidad del
hombre o beatitud; como la beatitud no es nada diferente que la satisfacción
misma del ánimo [ipsa animi acquiescentia] que nace del conocimiento
intuitivo de Dios: y perfeccionar el entendimiento no es nada más que
entender a Dios y los atributos y acciones de Dios, que se siguen de la
necesidad de su naturaleza. Por lo que el fin último del hombre que se conduce
por la razón, esto es, el deseo supremo por el que se aplica en moderar todos
los demás, es aquel que lo lleva a concebirse adecuadamente a sí y a todas las
cosas que pueden caer bajo su inteligencia, (Spinoza, E 4Cap4|G267).
Este pasaje es, como el resto del apéndice de la cuarta parte, recapitulativo de lo
demostrado (aunque no aparece que la satisfacción de ánimo proceda de la intuición). Y
hace referencia a un elemento que no es completamente racional. Pues, si lo bueno y lo
malo significan una negatividad en el juicio, porque lo bueno, por ejemplo, hace referencia
en primer lugar a lo útil (E 4D1) que de manera inmediata hace referencia al grado de
conocimiento con que el individuo se refiere a las cosas. La utilidad se puede entender en
grados, según se conozca imaginariamente o racionalmente. Además, tan negativos son
los conceptos de bien y de mal, que la libertad los excluye (E 4P68). Aquí la utilidad no
consiste simplemente en el conocimiento del bien para perseverar en la existencia, sino
que, si la esencia del modo finito es perseverar en el ser, el supremo bien de la mente es
39

Véase v.gr., Totaro (2009, p. 89 y ss).

el conocimiento de Dios (E 4P28), de suerte que lo más útil es perfeccionar el
entendimiento. Pero si Spinoza habla en términos de utilidad es precisamente, porque en
ese momento demostrativo no se conoce a Dios, y la utilidad inevitablemente emerge
como una finalidad práctica, y si se conduce por la razón no puede más que aspirar a
conocerse adecuadamente a sí mismo y todas las cosas. Parece un momento transitorio
sobre lo que significa por una parte la acquiescentia animi y por otra lo que significa
conducirse bajo la guía de la razón. Es evidente entonces que si hubiese alcanzado el
conocimiento de sí, de las cosas y de Dios, dicha noción de utilidad se vuelve prescindible
y las consecuencias que se han extraído de la noción del amor se presentan de suyo. Si la
utilidad en la vida es perfeccionar el entendimiento, el fin de guiarse por la razón es
moderar los deseos, es decir, concebirse adecuadamente a sí mismo y a todas las cosas y
alcanzar una situación donde se puedan moderar los excesos y las lascivias. Que la
beatitud sea la satisfacción del ánimo que nace del conocimiento intuitivo de Dios no
significa que la satisfacción de ánimo se alcanza sin la de la mente.
Por otra parte, cuando Spinoza explica la utilidad según sea propia (firmeza), según
sea ajena (generosidad), se refiere a “las acciones que se siguen de los afectos, que se
refieren a la mente en cuanto entiende” (E 3P59S|G188). Verificamos que el ánimo es
aquello que afectivamente se relaciona o consigo o con el exterior de manera a dar una
respuesta (una reacción, una acción, etc.). Gracias a la fortaleza y presencia de ánimo se
pueden evitar y superar los comunes peligros (E 5P10S), si se los enumera e imagina con
frecuencia. Se trata de una imaginación ordenada en vistas a repeler los peligros parte de
la idea de comprender en qué orden de los afectos se los repele mejor. Dirigir el ánimo a
que sus acciones sigan el dictamen de la razón resulta del esfuerzo, cuanto puede, por
conocer las virtudes y sus causas, y esto debe llenar de gozo el ánimo. Cabe aclarar que las
virtudes se colocan en dos lugares diferentes en el razonamiento spinoziano, porque por
un lado son la consecuencia de entender, por otro son a la vez objeto de estudio. Al no ser
una forma platónica stricto sensu, las virtudes tanto nacen como resultado del esfuerzo
por conocer las cosas, como una vez nacidas podemos entender qué tiene de útil y qué de
positivo. Al entender cómo nacen y cómo engendran estados anímicos agradables,
gozamos tanto el entendimiento como en la acción que significan. En efecto, hay un gozo
en ello.
Ahora bien, para que tengamos siempre al alcance este precepto de la razón
cuando sea útil, han de pensarse y meditarse frecuentemente las ofensas
comunes de los hombres, y de cuál manera y por qué vía se repelen
óptimamente por la generosidad; pues así, uniremos la imagen de la ofensa a
la imaginación de este principio, y (por la Proposición 18 de la Parte II) lo
tendremos siempre al alcance cuando una ofensa nos sea presentada. Porque
si también tuviésemos al alcance la norma de nuestra verdadera utilidad y
también la del bien, que se sigue de la mutua amistad y la sociedad común, y
además porque la suma satisfacción del ánimo nace de la recta norma de vivir
[ex recta vivendi ratione] (por la Proposición 52 de la Parte IV), y porque los
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hombres, como las demás cosas, obran por la necesidad de la naturaleza,
entonces la ofensa, o el odio, que suele nacer de esta, ocupará una mínima
parte de la imaginación y será fácilmente superada;” (Spinoza, E 5P10S|G288)
Este pasaje agrega una indicación particular. Si bien sabemos por esa referencia a E
4P52 que “la satisfacción consigo mismo puede nacer de la razón y esta sola satisfacción
que nace de la razón es la mayor que puede darse” (E 4P52|G248), Spinoza transforma
esa fuente racional de la satisfacción en una “recta norma de vivir”, que remite al
conducirse bajo la guía de la razón (ex solo rationis dictamine, o las demás fórmulas
equivalentes que emplea Spinoza).
Y Spinoza insiste así en este escolio en unir la utilidad (parcialidad) a un modo de
conducirse bajo el dictamen de la razón (lo común), unión en la cual no aparece el tercer
género de conocimiento –el dictamen de la razón habría sido superado-. De la “recta
norma de vivir” nace la suma satisfacción del ánimo, pero no se trata aún de una forma de
vivir sabia, pues no se trata de un conocimiento intuitivo. En suma, Spinoza sigue
apuntando al problema de la afectividad y de la praxis.40 Y precisamente el problema
anímico consiste en que el individuo no se conduce bajo la razón, y en ese sentido el
esfuerzo por entender –que es el mejor esfuerzo- nos conduce de la ignorancia a la razón,
de la razón a la sabiduría: de un género del conocimiento al siguiente. Así,
La acquiescentia in se ipso encuentra aquí su origen en la razón, o en ese
conocimiento que Spinoza considera desde el Tractatus de intellectus
emendatione como de un género completamente diferente del conocimiento
imaginativo, ex auditu o ab experientia vaga”, (Totaro, 2009, p. 8).
Marginalmente, se puede interpretar ex solo rationis dictamine como el contenido
eidético que ha de seguirse –aparte del problema de encontrar o producir la demostración
correspondiente. Una clave de esto se encuentra en el Tratado Teológico-Político, donde
se explica que se puede entender un cierto contenido moral dirigido a la buena vida, sin
que medie demostración racional stricto sensu:
y puesto que las verdaderas salvación y beatitud consisten en la verdadera
satisfacción del ánimo, y que nosotros no estamos verdaderamente satisfechos
más que en aquellas cosas que entendemos clarísimamente, de aquí se sigue
muy evidentemente que podemos alcanzar con certeza la mente de la Escritura
respecto de las cosas de la salvación y necesarias para la beatitud (Spinoza, TTP
7/17|G111).41
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Hernández parece apuntar en ese sentido al indicar: “«el solo dictamen de la razón» se habrá transformado
en un amor intelectual a la naturaleza (infinita y eterna) donde el yo y el otro formarán un conjunto sub specie
aeternitatis” (2007, p. 90).
41
Véase en el mismo sentido Spinoza (TTP 15/8|G187-188).

La mente descifra dicho contenido, la satisfacción del ánimo derivada es tanto
teórica como práctica. No se trata de un ejercicio completamente racional, dado que el
objeto de donde extraer la beatitud no es la naturaleza. La Escritura es un objeto
transicional hacia la posibilidad de esa vida, aunque la forma de obtenerlo suponga en
cierto sentido una forma disminuida de racionalidad.
Ahora bien, dice Spinoza que:
Con estas cosas, que quería mostrar sobre la potencia de la mente sobre los
afectos y sobre la libertad de la mente, acabo. Por ellas, es evidente cuánto
puede el sabio y cuánto más poderoso es que el ignorante, quien obra por su
sola lascivia [qui sola libídine agitur]. El ignorante, pues, más allá de ser agitado
de muchos modos [multis modis agitatur] por causas externas, y de no alcanzar
nunca la verdadera satisfacción de ánimo, vive, además, como inconsciente de
sí mismo y de Dios y de las cosas, y tan pronto deja de padecer,
simultáneamente también deja de ser [esse desinit]. Por el contrario, el sabio,
en cuanto que es considerado como tal, se mueve apenas por el ánimo, sino
que, consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas según una cierta necesidad
eterna, no deja nunca de ser, sino que siempre adquiere la verdadera
satisfacción de ánimo, (Spinoza, E 5P42S|G II, 308).
Este último pasaje presenta el motivo del sabio-ignorante del que no me voy
ocupar extensamente aquí, y sin embargo se puede ver que su presencia no es
simplemente una cuestión del conocimiento, sino que en ambos casos lo que importa es
la praxis, la cotidianidad o la vida mismas, si se quiere. Es decir, cómo se insertan ambas
figuras en la existencia con dicho conocimiento y respecto de sus afectos, y no como si el
cuerpo estuviera ausente. Al contrastar al ignorante y al sabio, Spinoza pinta un cuadro en
claro obscuro pasando del primero, una figura sombría y difuminada y de perfiles
proteicos, al segundo, una figura nítida y brillante, gracias al modelo tutelar del conducirse
bajo la guía de la razón.
Y el ignorante es zarandeado (agitatur) –suele traducir A. Domínguez– por las
causas externas como si fuera un juguete de los elementos. Además, el ignorante
claramente no sigue una norma de razón, sino como dice el pasaje se comporta por la sola
lascivia. En realidad, la escala puede contener más sutilezas, como el ignorante
desobediente, el ignorante obediente por fe, etc.42
Una segunda dicotomía presente en el escolio es la oposición entre la sola libidine
agitur y el ex dictamine rationis vivit. Dicha oposición parece lógica, porque son dos
formas de deseo, pero en realidad actuar por la sola lascivia es una forma de deseo ciego
y dominado por la exterioridad, como puede desprenderse de E 4P48S. Conducirse bajo la
guía de la razón es tutelar porque sin ser absolutamente racional indica en qué consiste el
comportamiento racional.
42

Sobre este asunto ver Rojas (2012), Matheron (1971), Rousset (1968).
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El texto finalmente se abre sobre una oposición sobre el lugar del ánimo en el
motivo ignorante-sabio. Por un lado, no cabe lugar a dudas que el ignorante está sujeto a
los vaivenes de la exterioridad y su ser está ligado a ellos, al punto que Spinoza indica que
en cuanto de padecer también deja de ser, es pura pasión. Y evidentemente no alcanza la
verdadera satisfacción del ánimo. Por el otro, el sabio es concebido como la oposición
entre ser movido por el ánimo y alcanzar la satisfacción del ánimo. En este sentido, la
satisfacción del ánimo parece una negatividad comparada con la de la mente. El sabio no
es dibujado simplemente por su mente, sino que hace referencia a la ausencia de
conmociones del ánimo –no significa que el ánimo desaparezca, sólo que ahora no
intervendrían negativamente. Como el sabio se conoce a sí mismo, a Dios y a las cosas
según cierta necesidad eterna, no puede no adquirir la satisfacción de ánimo, como no
podría ser que quien entienda las cosas tuviera fluctuaciones de ánimo, porque significa
reintroducir la duda y la imaginación de aquello que dice entender, y sería conmovido su
ánimo. La satisfacción de la mente implica entonces la satisfacción del ánimo, y ésta es en
ese sentido una especie de tranquilidad, y es práctica.
La última consideración –sine corpore- remite al carácter eterno de la mente:
“sentimos y experimentamos que somos eternos. Pues la mente no siente menos aquellas
cosas que concibe con el intelecto que las que tiene en la memoria.” (E 5P23S|G296). Sin
embargo, la argumentación sobre la eternidad nos conduce a reconocer lo que significa la
satisfacción de la mente. Como consecuencia de entender y conocer bajo el tercer género
de conocimiento, concebimos en qué radica la beatitud. Ahora bien, aunque concibamos
la parte eterna de la mente sine corpore, esto no quiere decir que la beatitud sea sine
corpore. Por el contrario, tanto en la Ética como en otras obras (v.gr. Tratado TeológicoPolítico) se concibe la salvación o la beatitud hic et nunc. El trabajo de llegar a operar
intuitivamente conduce a reconocerse a sí mismo (como virtud) como consecuencia de
conocerse a sí, a Dios y a las cosas.
La verdadera satisfacción del ánimo difiere, pues, de la suprema satisfacción de la
mente, aunque ésta última la tenga como consecuencia. La diferencia es tal vez muy sutil.
Y sea acaso como Odiseo, que de entre las cosas que ve y sufre llega a entender que los
bienes de la fortuna (honores, riquezas, placeres) le muestran una cierta satisfacción
cuando se deleita de ellos, y al entender en qué consiste ese gozo, entiende la satisfacción
–en cuanto tranquilidad también- que le procura entenderlo, y entiende la virtud en la
que consiste y se esfuerza entonces por conducirse por la recta norma de vida. No puede
decirse que Odiseo haya opera intuitivamente, pero llegó a entender al menos la
satisfacción de ánimo.
5. A manera de conclusión
No puede concluirse que las tres expresiones acquiescentia in se ipso, animi
acquiescentia y mentis acquiescentia se puedan extrapolar una a uno a los tres géneros
de conocimiento exactamente. Las dos primeras por el contrario cumplen funciones

transicionales. La satisfacción consigo mismo, aunque puede nacer de la razón –pero no es
la única fuente- también tiene una fuente imaginacional. Se trata de un pasión alegre, por
lo cual, aunque no atribuyamos adecuadamente la causa, aumenta la potencia. Por ello, la
necesidad de determinar en qué consiste la satisfacción como afecto y en qué consiste tal
o cual satisfacción. La satisfacción del ánimo sigue considerando el cuerpo y las “acciones
que se siguen de los afectos, que se refieren a la mente en cuanto entiende”. Además,
puede ser racional en la medida en que nace de la recta norma de vivir, aunque sea sólo
por el contenido de dicha norma y no por la demostración de la norma.
Por otro lado, la suprema satisfacción de la mente nace del tercer género de
conocimiento, la única forma en la que satisfacción se relaciona biunívocamente con un
género de conocimiento. Sin embargo, en la medida en que el cuerpo no ha desaparecido,
respecto de la beatitud implica una tranquilidad en el ánimo, por la cual se dice que el
sabio no se siente conmocionado por las vicisitudes de la fortuna. La satisfacción de la
mente tiene como consecuencia la del ánimo, pero la satisfacción del ánimo en la medida
en que se remite a la acción describe el estado de ánimo del sabio.
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“Imago seu Affectus”. La vida de las imágenes y
la virtud del pensamiento43
Raúl de Pablos Escalante *

Resumen
Este escrito surge de una disyunción, imago seu affectus (imagen o afecto), que se
encuentra en la demostración de la proposición 11 de la quinta parte de la Ética de
Spinoza. Se trata de un momento de la quinta parte donde se expone el proceso
laborioso de la racionalización de los afectos, en el que las imágenes tienen un rol
central. Deseo subrayar la idea spinoziana sobre las posibilidades que la vida o el vigor
de las imágenes le abre al entendimiento. Una imagen será más propicia y más fecunda
para el pensar en la medida en que remita a otras imágenes y a otras cosas: “A cuantas
más cosas se refiere una imagen, más frecuente es y más a menudo se aviva y más
ocupa la mente.” (EV11). Como reflexión final se señalarán diversas vías, filosóficas y
artísticas, en las que encontramos resonancias del modo afirmativo en el que Spinoza
reintegra el estudio de las imágenes en relación con los afectos. Estas líneas pretenden
tener un alcance transversal, por lo que se harán referencias a la pintura, a la poesía y a
otros ámbitos del pensar.
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“Imago seu Affectus”. The life of images and
the virtue of thought44
Abstract
This paper originates from a disjunction, imago seu affectus (image or affect), present
in the demonstration to proposition 11 of the fifth part of Spinoza’s Ethics. It is a
moment of the fifth part where Spinoza discuss the arduous process of rationalization
of the affects, in which images have a central role. I wish to emphasize the Spinozian
idea concerning the possibilities that the life or vigor of images opens up to
understanding. An image will be more propitious and more fruitful to thought as long
as it refers to other images and things: “As an image is related to more things, the more
frequent it is, or the more often it flourishes, and the more it engages the mind.” (EV11).
As closing remarks, it will be point outseveral paths, philosophical and artistic, where
we found resonances of the affirmative ways in which Spinoza reintegrates the study of
images in relation to affects. It is the aim of these lines to have a transversal scope, for
that reason, the reader will find references to painting, poetry and other fields of
thought.
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Borrowing a terminology from Spinoza, we might say:
The function of an art is to free the intellect from the
tyranny of the affects, or, leaning on terms, neither
technical nor metaphysical: the function of an art is to
strengthen the perceptive faculties and free them from
encumbrance, such encumbrance, for instance, as set
moods, set ideas, conventions (…).
Ezra Pound, “The Wisdom of Poetry”, Forum, New York,
April 1912
Un afecto sólo es malo o nocivo en la medida en que
impide a la mente que pueda pensar.
(Spinoza, EV9Dem)

1. Introducción: imago seu affectus
Este escrito parte del lugar de encuentro entre las imágenes y los afectos. De modo
más específico, este escrito surge de una disyunción, imago seu affectus (imagen o
afecto), que se encuentra en la demostración de la proposición 11 de la quinta parte de la
Ética de Spinoza: “a cuantas más cosas se refiere una imagen o un afecto, más causas se
dan por las que puede ser excitada o fomentada”.45 Esta equiparación entre los ámbitos
de los afectos y de las imágenes corporales aparece después de que Spinoza afirmara que
una imagen será más propicia y más fecunda para el pensar en la medida en que remita a
otras imágenes: “A cuantas más cosas se refiera una imagen, más frecuente es y más a
menudo se aviva y más ocupa la mente.” (EV11). La quinta parte de la Ética se titula De la
potencia del entendimiento o de la libertad humana, señalada por el autor como “la otra
parte de la Ética” (EVPraef).
Los protagonistas conceptuales de la disyunción, imagen y afecto, son figuras
centrales en la redacción de toda la obra. ¿Cuál es el lugar de las imágenes y de los afectos
en esta quinta parte, de la que nos dice Spinoza “se refiere al modo o vía que conduce a la
libertad” (EVPraef)? La primera de estas nociones es definida en la segunda parte, “De la
naturaleza y origen de la mente”, lo que deja entrever que el lugar de las imágenes se
encuentra en el estudio de la mente. Las imágenes son producciones mentales. Esta parte
comienza con la definición del cuerpo: “Por cuerpo entiendo el modo que expresa de
cierta y determinada manera la esencia de Dios, en cuanto que se la considera como
extensa (ver 1/25c).” (EIIDef1). Ha de llamar la atención que el primer elemento de esta
segunda parte centrada en la mente sea una definición del cuerpo. La mente, entenderá
Spinoza, es la idea de un objeto existente en acto, que es el cuerpo (EII11-13). Por su
45

Las traducciones de las obras de Spinoza utilizadas son las de Atilano Domínguez. A menos que sea
indicado, la única modificación que se ha introducido es traducir la palabra latina mens por mente y no por
alma. Por otra parte, todas las citas de bibliografía secundaria, sin traducción al castellano especificada, están
traducidas por nosotros sin otro motivo que facilitar la lectura.
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parte, los afectos son propiamente introducidos en la tercera parte, “De la naturaleza y
origen de los afectos”, y su presencia persistirá hasta el último escolio de la Ética. Un
afecto es un acontecimiento psico-físico, implicando el cuerpo y la mente. Tanto las
imágenes como los afectos comparten esta estructura dual, que corresponde a la propia
constitución del ser humano como ser corpóreo-mental (EII13Cor).
La Ética en tanto que obra no reconoce un solo modo de lectura, por ejemplo, una
lectura estrictamente lineal. Las complejas redes del método geométrico spinoziano, que
parte de los elementos más simples –definiciones y axiomas– para elaborar proposiciones
y sus demostraciones, que a su vez son acompañadas por corolarios y escolios, no
permiten una lectura simple. Añádasele las particularidades de este libro que, si bien se ha
de leer como un todo compuesto de cinco partes, no como un conglomerado de cinco
libros, en ocasiones lleva al límite al lector introduciendo nuevas definiciones en las
primeras cuatro partes y axiomas en cuatro de ellas. A su vez, la introducción de
momentos más narrativos (el “Apéndice” del “De Deo”, los prefacios a la tercera, cuarta y
quinta parte, la indicación al comienzo de la segunda parte, etc.) se anudan con
enumeraciones o resúmenes (las “Definiciones de los afectos” y el apéndice de la cuarta
parte, en el que se intenta resumir su contenido en breves apartados bajo la designación
de capítulos). Aunque la apariencia escritural de la Ética parezca homogénea, sus lectores
pueden percatarse de capas de escrituras, de modos diversos de llegar a conclusiones, de
cambios de estilos, de momentos más impersonales y de momentos de interpelación
directa al lector.
La Ética de Spinoza es una obra escrita que no siempre es diamantina en su
transparencia, como se la figuró María Zambrano (1971, p. 243), sino que está, como todo
testimonio escritural, llena de dificultades y en ocasiones de grandes enseñanzas,
también, estilísticas. No en balde, no han faltado las comparaciones entre esta obra y un
poema. Así fue el parecer de la misma M. Zambrano, para quien en la Ética se da de modo
convincente la “unión de poesía y filosofía” (1971, p. 244) y como más recientemente ha
querido defender Henri Meschonnic en su libro Spinoza poema del pensamiento, donde
sostiene un continuo entre afecto y concepto basado en la escritura (el ritmo, la prosodia)
(2015; pp. 267, 310). Meschonnic llega a decir que lo esencial no es una lectura afectiva de
la Ética sino “leer el afecto como escritura del pensamiento. Y de ese modo, sostener, o
apuntar a sostener, el conjunto” (Meschonnic, 2015, p. 268). Eso sí, se trata de un poema
de la vida de la mente, un poema del pensamiento.
Al igual que para pensar y sentir un poemario es central hacerse con el humus de
todo el libro. Piénsese en las Elegías de Duino de Rainer Maria Rilke, en Trilce o España,
aparta de mí ese cáliz de César Vallejo o en Reja de lenguaje de Paul Celan. Cada poema
de estos libros es como las habitaciones de una casa (¿hogar, morada, refugio?) más
amplia, a las que se nos invita entrar, por más que nos veamos tentados a apropiarnos
versos de modo aislado. Asimismo, la Ética ha de leerse completa, y releerse. Y al igual
que un buen poemario cuyas resonancias no se limitan a un orden secuencial y lineal, es

necesario abrirse a una lectura compleja de la Ética, de marchas hacia atrás y hacia al
frente, de pausas y silencios, de dudas y clarificaciones.
Por lo tanto, cuando leemos la simple disyunción “imago seu affectus” se nos
agolpan todos los aprendizajes de la Ética hasta ese momento. Pero, además, la presencia
de ambos conceptos en la “otra parte de la Ética”, nos invita a mirar hacia atrás y ver con
mayor amplitud el recorrido de estos dos conceptos, que pudieran parecer ajenos a la
potencia del entendimiento. Si bien su lugar en la quinta parte nos indica cuánto han de
aportar para fortalecer lo que puede la mente.
El estilo de Spinoza utiliza como recurso recurrente las conjunciones disyuntivas;
como queda reflejado en el uso de las palabras ‘sive’ o ‘seu’. Por ejemplo, las expresiones
que ligan a Dios con la sustancia, con los atributos o con la naturaleza (EI11; EI19;
EIVPraef), a la razón con las causas (EI11Dem), a las cosas singulares con las cosas finitas
(EI28), las que vinculan el conatus con la potencia de pensar de la mente y con la potencia
de actuar del cuerpo (EIII28Dem) o con el apetito y el deseo (EIII37Dem), las que
relacionan la potencia humana y la potencia de la mente con la razón (EIVCap3;
EVPraef),lo malo con lo nocivo (EV9Dem) y un largo y fecundo etcétera. Una disyunción no
es una identificación, cuando Spinoza desea identificar dos términos utiliza expresiones
como idem est, como lo hace en la proposición 7 de la segunda parte (“El orden y la
conexión de las ideas es el mismo (idem est) que el orden y la conexión de las cosas”; ver
también, por ejemplo, EII21Esc), o aequalis (EII7Cor) o ‘eadem’ (EII7Esc; EIII2Esc).
Tampoco, por supuesto, se trata de una disyunción excluyente: o una cosa o la otra. Se
trata, recordando el uso que de esta noción hicieran Deleuze y Guattari, de una disyunción
inclusiva: “Inclusiva, la disyunción no se cierra sobre sus términos, al contrario, es
ilimitativa.” (Deleuze y Guattari, 1973, p. 83). Las disyunciones spinozianas no identifican,
ni agotan, ni excluyen, sino que expanden el sentido sin pretender convertir en
asimétricos los términos que las componen. Las palabras no son conceptos para Spinoza,
como él mismo nos advierte en el escolio de la proposición 49 de la segunda parte:
“advierto a los lectores que distingan con precisión entre la idea o concepto de la mente y
las imágenes de las cosas que ellos imaginan”. ¿A qué realidades apuntan los conceptos
de imágenes y afectos? Esto es lo primero que debemos esclarecer.
2. ¿Qué es una imagen?
Reincorporar la imagen –repensarla– es algo ineludible si se parte de la experiencia
corpórea. La imagen –difícil negarlo– está ligada al cuerpo. Antes de hablar veíamos, nos
recuerda John Berger (Berger et. al., 1977, p. 7),46 añadiría, también, olíamos, sentíamos,
palpábamos. ¿Es posible referirse a una represión de la imagen en el discurso filosófico?
En el legado filosófico occidental ha habido un recelo respecto de la imagen. Recordemos,
para dar un ejemplo clásico la sentencia de Sócrates quien, en el diálogo platónico el
Fedro, afirma que los productos de la pintura al igual que los de la escritura: “se yerguen
46
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como si estuvieran vivos, pero si se les pregunta algo, se callan con gran solemnidad.”
(Platón, 2010, p. 275d). Aseveración que a su vez resuena en las contundentes palabras de
Spinoza, cuando afirma que las ideas son los conceptos del pensamiento y asume como
propósito de su indagación “que el pensamiento no se reduzca a pinturas” (EII48Esc).
Podríamos referirnos a un olvido de la imagen ligado al olvido de la experiencia
corpórea. Spinoza junto a una serie de pensadores como Schopenhauer y Nietzsche
parten de la experiencia corporal como esencial en la actividad del pensar y han abierto
nuevos modos de comprender la filosofía en la actualidad. Pensar la imagen no es una
tarea ignorada por Spinoza.
Cuando me refiero a imagen uso el término en el sentido de una imagen corporal,
de las representaciones que producimos a partir de las modificaciones causadas en
nuestro cuerpo a partir de lo que percibimos, sentimos. No estoy pensando la imagen
como la copia de un original o la reproducción de un modelo, sino que en la imago, ya hay
actos interpretativos –de selección, abreviación, reducción, etc.– respecto de lo que le
pasa a un cuerpo. El reto que nos lanza la imagen, entendida de esta manera, es poder
hacerla inteligible, poder comprenderla. Spinoza necesita llamar la atención sobre la
fuerza de la imaginación, es decir, del modo de conocer basado en las imágenes, a la hora
de estudiar qué puede el entendimiento para modificar sus afectos o pasiones.
Spinoza utiliza la expresión “imágenes de las cosas” (rerum imagines) y nos dice
que llamará así, “a fin de mantener las palabras usuales, a las afecciones del cuerpo
humano, cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como presentes” (EII17Esc).
Destacamos de estas indicaciones el entrecruce que implican las imágenes de las cosas.
Para utilizar el lenguaje de Eugenio Fernández, su carácter de encrucijada. En estas
palabras están convocados tanto la mente como el cuerpo. Lo que origina una imagen es
una afección corporal, esto es, una modificación de nuestro cuerpo producida por cuerpos
exteriores. Ahora bien, la imagen no es la afección corporal sino la idea de esa afección
que presenta a la mente el cuerpo afectante como presente. Desde el inicio de la Ética,
Spinoza recuerda que: “un cuerpo no es limitado por un pensamiento ni un pensamiento
por un cuerpo” (EIDef2). El aspecto físico no ha de confundirse con el aspecto mental o
psíquico en Spinoza. Al igual que sucede en el pensamiento de Descartes, la pregunta por
la imagen nos enfrenta a una estructura dual, psicofísica. En la sexta de las Meditaciones
metafísicas, previo a la discusión sobre el sentir, Descartes afirma que al imaginar el
espíritu “se vuelve hacia el cuerpo y considera en éste algo que es conforme, o a una idea
que el espíritu ha concebido por sí mismo, o a una idea que ha percibido por los sentidos”,
(1977, p. 62).
La imagen es una idea, por lo tanto, algo que concibe la mente, pero esta idea en
su origen no podría producirse sino es porque hay una afección corporal. Filippo Mignini
formuló la pregunta sobre el aspecto dual que encontramos en la imaginación, de la
siguiente manera: si las imágenes son expresiones del cuerpo,¿cómo pueden considerarse
ideas, esto es, productos de la mente? (Mignini, 1981, p. 119). Ante lo que responde que
“se debe concluir necesariamente que la imaginación es una estructura y una potencia

común” (Mignini, 1981, pp. 119-120) tanto del cuerpo como de la mente. En ningún caso
se trataría de dos imaginaciones sino de una sola, que ha de comprenderse como “punto
de encuentro y lugar común en el que la mente y el cuerpo entran en una relación
recíproca” (Mignini, 1981, p. 120). Este aspecto de lugar de encuentro de dos atributos es
algo que comparte la imaginación con los afectos, además de ser algo arraigado en la
constitución misma del ser humano.
La palabra exacta que Spinoza utiliza para referirse al aspecto físico que subyace a
toda imagen es la de vestigium, traza o huella (EII13Pos5; EII18Dem). La traza incumbe
estrictamente al cuerpo y señala un aspecto central del pensamiento spinoziano, en
palabras de Lorenzo Vinciguerra (2012, p. 55), su trazabilidad: “El cuerpo y la traza existen,
pues, simultáneamente porque cada cuerpo existe en cuanto trazado”. Vinciguerra se
refiere a la trazabilidad como la disposición y capacidad de ser trazado y de trazar otros
cuerpos. El cuerpo se comprende, pues, como un situs vestigiorum (lugar de trazas)
(Vinciguerra, 2012, p. 36), así como la mente puede comprenderse como lugar de
imágenes, lugar poblado de imágenes. No todas las huellas se convierten en imágenes, no
toda traza es una imagen al igual que no toda afección corporal será un afecto.
De primera instancia, la idea que surge del trasiego y la interacción entre los
cuerpos no es una idea distinta, que pueda distinguirse de otras ideas, utilizando el
vocabulario de Descartes,47 ni adecuada, por su parcialidad, utilizando el vocabulario de
Spinoza. Esto se debe a que la idea que así surge implica tanto “la naturaleza del cuerpo
humano y, a la vez, la naturaleza del cuerpo exterior” (EII16). En lo que es un motivo
spinoziano presente desde el “Apéndice” de la primera parte, se nos señala que “las ideas
que tenemos de los cuerpos exteriores, indican más la constitución de nuestro cuerpo que
la naturaleza de los cuerpos exteriores” (EII16Cor2). Es necesario retomar este último
señalamiento para comprender por qué Spinoza añade, al describir qué entiende por
imágenes de las cosas, que éstas “no reproducen las figuras de las cosas” (EII17Esc). Las
imágenes no son copias de las cosas, la mente produce una idea a partir de una huella que
a su vez implica la constitución del cuerpo afectante y del cuerpo afectado. La mente
spinoziana es productiva, también al imaginar; palabra que designa cómo Spinoza se
refiere a este modo de percibir las cosas.
El aspecto productivo de la mente imaginativa conduce a Spinoza a una aclaración
central:
las imaginaciones de la mente, consideradas en sí mismas, no contienen error
alguno, es decir, que la mente no yerra por imaginar, sino tan sólo en cuanto
que se considera que carece de una idea que excluya la existencia de aquellas
cosas que imagina presentes (EII17Esc).
Estas palabras llevan a Zourabichvili a afirmar que: “La imaginación siempre
designa entonces en Spinoza cierto registro de producciones mentales.” (Zourabichvili,
“llamo [percepción] distinta a la que siendo clara está tan precisamente separada de todas las
otras, que no contiene en sí absolutamente nada más que lo que es claro” (Descartes, 1997,I §45.).
47
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2014, p. 130). Ahora bien, es central para Spinoza indicar que las producciones mentales
que surgen de la imaginación pueden ser entendidas y, por lo tanto, no tienen que
resultar en la sujeción de una mente frente a las imágenes de las cosas que haya
producido. La imaginación tiene más vías y más fuerza que la auto-referencialidad y el
aislamiento de una mente impotente. Si bien se dan “las producciones de la impotencia
mental” (Zourabichvili, 2014, p. 234), también la mente produce desde su potencia. ¿Por
qué no podrían convertirse las imágenes en expresiones de la potencia mental?
Para Spinoza, si entendiéramos los mecanismos de la imaginación, de por qué
producimos imágenes de las cosas tal y como las producimos, podríamos entender la
imaginación como una virtud. Se hace imprescindible entender la fuerza de la
imaginación. Una idea para Spinoza es un concepto de la mente, “que la mente forma,
porque es cosa pensante” (EIIDef3). Las imágenes también son ideas; una idea inadecuada
(parcial y fragmentaria) sigue siendo una idea.
Inevitablemente el conocimiento de sí –la idea de la idea del cuerpo que soy– es
inadecuado no sólo por confuso (EII16) sino también por complejo (EII15) y porque el
conocimiento que la mente tiene del cuerpo no es inmediato, sino que está mediado por
“las ideas de las afecciones con las que el cuerpo es afectado” (EII19). Por esta razón,
Spinoza llega a la siguiente conclusión: “La mente no se conoce a sí misma sino en cuanto
que percibe las ideas de las afecciones del cuerpo” (EII23). Lo mismo sucede al imaginar,
que es un modo de conocer en el que producimos ideas a partir de las afecciones
corporales; conocimiento inevitablemente parcial, inadecuación que comienza en el
conocimiento de sí (EII24-25).
Al imaginar contemplo “los cuerpos exteriores como actualmente existentes”
(EII26CorDem). Al orden que se produce por este modo de conocimiento, Spinoza le llama
“el orden común de la naturaleza” (EII29Cor). Hay una productividad de las ideas que hace
decir a Spinoza que no son ni mudas, ni una “pintura en una tabla” (EII43Esc). La
persistencia de las ideas imaginarias en tanto que productos de la interacción entre
cuerpos no desaparecerá, no por acto del entendimiento ni por acto de la voluntad. La
persistencia de la imaginación se basa en la fuerza de sus efectos tanto mentales como
corporales. Siendo la imaginación una, Spinoza diferenciaba entre estos dos tipos de
efectos, como le deja saber a Pieter Balling: “Los efectos de la imaginación surgen de la
constitución del cuerpo o de la mente” (Ep17).
Es indiferente que entienda que el Sol se encuentra más distante que la corta
distancia en la que efectivamente lo percibo:
aunque después sepamos que dista de nosotros más de seiscientos diámetros
terrestres, seguiremos imaginando que está cerca de nosotros. Pues no
imaginamos el Sol tan cerca porque ignoramos su verdadera distancia, sino
porque la afección de nuestro cuerpo implica la esencia del Sol tal como
nuestro cuerpo es afectado por él, (EII35Esc; Ver también, EIV1Esc).

Otro ejemplo contundente de Spinoza se refiere a un niño que percibe (imagina)
un caballo alado, como el mito de Pegaso. En su mente la idea del caballo alado estará
presente a menos que otra idea excluya su existencia. Spinoza insiste en
que nadie se engaña en cuanto que percibe, es decir, que las imaginaciones de
la mente, consideradas en sí mismas, no implican ningún error (ver 2/17e);
pero niego que el hombre no afirme nada en cuanto que percibe. Pues, ¿qué
otra cosa es percibir un caballo alado sino afirmar del caballo alas? (EII49Esc).
Como aclara Gueroult, no habría una diferencia esencial entre la percepción
efectiva de una cosa y su alucinación, debido a que la presencia de una cosa en la mente
no depende de su presencia efectiva sino “de la presencia en nuestro cuerpo de una
afección que implique la naturaleza de esa cosa”. Por esta razón Gueroult cita a Taine:
“Toda imagen tiende por su naturaleza a devenir alucinatoria” y “La percepción es una
alucinación verdadera”, (Gueroult, 1974, pp. 201-202). La imaginación es una afirmación,
de ahí su fuerza capaz de someternos al afirmar como presente lo inexistente pero, como
veremos, capaz de darnos la fuerza para romper con ataduras afectivas. Tomando en
consideración su comentario en cinco partes de la Ética, Macherey ha sido uno de los
comentaristas de Spinoza que más ha insistido en la importancia de la imaginación y que
han ayudado a esclarecer su estatuto en la Ética. La lección spinoziana sería que “no se
debe filosofar contra la imaginación, sino con ella, es decir, teniendo en cuenta los
caracteres que, positivamente, definen su naturaleza”, (Macherey, 1997, p. 184).
La consideración de la imaginación como una virtud en sí misma y la emancipación
de ésta del error, esto es, la imaginación en sí misma no es la causa del error, preparan lo
que Macherey llega a llamar una “rehabilitación de la imaginación” presente en las
primeras veinte proposiciones de la quinta parte; en donde aparece la disyunción imago
seu affectus punto de partida de esta reflexión. En el inicio de la quinta parte, las
imágenes se convierten en un “medio particularmente eficaz en el cuadro de una
terapéutica de la vida afectiva” (Macherey, 1997, p. 186). Macherey hace una observación
de suma importancia, esto es, señalar que el estudio de la imaginación es parte del
funcionamiento de la mente y en ningún caso debe comprenderse como algo patológico
(Macherey, 1997, p. 187). Lo patológico o lo pasional comienza cuando la mente no tiene
herramientas cognitivas para lidiar con la fuerza de la imaginación y, entonces, deliramos
estérilmente desde la perspectiva de la virtud de la mente y no sin efectos prácticos
nocivos. A este respecto puede verse el esfuerzo de Spinoza por racionalizar los efectos de
la imaginación cuando sus corresponsales le describían situaciones en donde se
confundían las imágenes de las cosas con la realidad misma. Pensemos, por ejemplo, en la
carta 17 a Pieter Balling, que versa sobre los presagios, y en las cartas 51 a 56 en
correspondencia con Hugo Boxel, que comienzan con la discusión sobre “las apariciones y
los espectros o duendes” y su existencia y desembocan en los modos en que imaginamos
–no entendemos– a Dios. No queda al margen de este esfuerzo, parte de su
correspondencia con Blijenbergh (ver, por ejemplo, Ep 21).
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3. ¿Qué es un afecto?
Antes de detenernos en la definición de afectos que brinda Spinoza, es útil
distinguir entre dos términos que suelen confundirse con facilidad en el léxico spinoziano
y en los usos contemporáneos que de él se hacen. Es importante señalar que affectio no
es affectus. La palabra affectio (afección) tiene un campo semántico amplísimo en la Ética
de Spinoza, que va desde las afecciones de los atributos de la naturaleza divina hasta las
afecciones corporales; este último tipo de afecciones está presente en la definición de
afectos. Affectio significa “acción de afectar, influencia; afección, modificación”, (Mir,
2012, p. 18). Una afección es una modificación, algo que implica un cambio que responde
a causas determinadas, como los efectos que surgen desde el exterior o desde el interior
de algo. Ciertamente un afecto (affectus) es un tipo de afección (affectio) pero no toda
afección es un afecto. No necesariamente lo es, aunque escribirá Spinoza que cualquier
cosa por accidente puede convertirse en “causa de alegría, tristeza o deseo” (EIII15), es
decir, en los afectos primitivos a partir de los cuales se deduce toda la realidad afectiva,
por lo tanto, cualquier cosa puede convertirse en causa de un afecto.
El término affectus en latín recoge el campo semántico de las pasiones y afectos.
¿Qué es un afecto para Spinoza?:
Por afecto entiendo las afecciones del cuerpo, con las que se aumenta o
disminuye, ayuda o estorba la potencia de actuar del mismo cuerpo, y al
mismo tiempo, las ideas de estas afecciones (EIIIDef3).
Per Affectum intelligo Corporis affectiones, quibus ipsius Corporis agendi
potentia augetur, vel minuitur, juvatur, vel coërcetur, & simul harum,
affectionum ideas (EIIIDef3).
Un modo de adentrarse en esta definición es a partir del adverbio simul,
simultáneamente, que indica que al menos hay dos instancias implicadas en cada afecto.
Al igual que sucedía con la imaginación, en la que tanto el cuerpo como la mente estaban
implicados, así pasará con los afectos. Lo que se da a la vez, de modo simultáneo, es algo
en el cuerpo y algo en la mente. Más específicos: una afección-modificación corporal y
una idea, o representación, de esta misma afección. Retomando el lenguaje de los cuerpos
y de las imágenes, se trata de una huella o traza (vestigium) y de una idea de esta huella.
De la misma manera que no toda afección es un afecto, no toda imagen es un
afecto. La disyunción que comenzó este recorrido, imago seu affectus, no implica
identidad como habíamos señalado previamente. Ahora bien, entiendo que sí podemos
decir que en todo afecto hay una imagen, al igual que hay una afección corporal.
Recordemos que la imagen es una idea y los afectos surgen sin esperar a que uno tenga
las herramientas cognitivas apropiadas para entenderlos. Nuestro mundo afectivo está

inmerso en la imaginación, en la capacidad productiva de una mente que forma ideas a
partir de cómo ha sido afectada. Esto dominará el despliegue explicativo de la tercera
parte de la Ética, a partir del cual se podría decir que la imaginación es el escenario
principal de la realidad afectiva. Tómese en consideración, por ejemplo, el énfasis en el
esfuerzo imaginario por perseverar (EIII12-13), en las asociaciones basadas en la
semejanza (EIII16-17), en la imitación de los afectos (EIII27Esc1), en el deseo de
reconocimiento de los otros (EIII29), y demás efectos de la conjunción entre imaginación y
afectos, asentada en el deseo o apetito consciente. No es hasta el final de esta parte que
comienza abrirse la puerta de un conocimiento no-imaginario de los afectos (EIII58-59Esc).
Ahora bien, un punto central de la ética de Spinoza es la posibilidad de entender
adecuadamente cada afecto (EV4Cor). Esta posibilidad reside en que: “No hay ninguna
afección del cuerpo, de la que no podamos formar algún concepto claro y distinto” (EV4).
Un afecto es, pues, un acontecimiento psico-físico. En palabras de Chantal Jaquet:
“El afecto expresa la simultaneidad y la contemporaneidad de lo que pasa en la mente y
en el cuerpo” (Jaquet,2004, p. 21). ¿Cuándo una afección corporal y la idea-imagen de
ésta se convierten en un afecto? Llegados a este punto lo esencial es que se trate de una
modificación que no nos deja indiferentes, esto es, que efectúa un cambio en lo que
Spinoza llama “la potencia de actuar del cuerpo” (corporisagendipotentia) (EIIIDef3).
Spinoza utiliza dos disyunciones para referirse a las variaciones de esta potencia. En ellas
hay dos aspectos que implican un paso hacia una mayor potenciación, que la aumenten o
ayuden. Y dos aspectos que implican un paso hacia una menor perfección, al disminuir o
estorbar esta potencia (que le impiden hacer lo que puede a partir de lo que es).
Spinoza añade una importante aclaración en su definición de afectos que es mucho
más que una aclaración terminológica, aunque pareciera que también hay una batalla en
las palabras. La palabra pasión está vinculada al padecimiento y al sufrimiento. Passio
designa la “acción de sufrir, de soportar”, como en la pasión de Jesucristo –recuerda el
diccionario consultado–, además de “perturbación, conmoción”, especialmente en
referencia al alma (Mir, 2012, p. 353). Si esta es la palabra que tenemos para referirnos al
tipo de modificaciones que Spinoza llama afectos, no queda recogido el aspecto de
aumento y ayuda a la potencia de actuar del cuerpo. Para el filósofo la potencia de obrar
del cuerpo hace más apta a una mente para pensar. He aquí una de las diferencias
puntuales y contundentes con las Pasiones del alma de Descartes. La simultaneidad activa
de mente y cuerpo es impedida en el marco de pensamiento cartesiano, en donde la
distinción de funciones respectivas, del alma y del cuerpo, se inicia con la siguiente
afirmación: “no advertimos que haya ningún sujeto que obre más inmediatamente contra
nuestra alma que el cuerpo al que está unida; y, por consiguiente, debemos pensar que lo
que es en ella una pasión es comúnmente en él una acción” (Descartes, 2010, §2).
¿Por qué llamar padecimiento a lo que entiendo surge de mí en tanto que causa,
esto es, en tanto que actúo (EIIIDef2)? Para evitar esta encerrona, afirma Spinoza:
Así, pues, si pudiéramos ser causa adecuada de alguna de estas afecciones,
entonces por afecto entiendo una acción; y en otro caso, una pasión, (EIIIDef3)
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Si itaque alicujus harum affectionum adaequata poβimus esse causa, tum per
Affectum actionem intelligo, alias paβionem. (EIIIDef.3).
De este modo queda anudado el mundo de los afectos y las pasiones con la acción
humana, su posibilidad y su imposibilidad. La particular modificación que se llama afecto
ha de incrementar o disminuir, ayudar o impedir, la potencia de actuar del cuerpo. El
aumento de potencia es igual al aumento de nuestra realidad, o de lo que podemos
expresar, hacer, crear, sentir, etc. Esto es la alegría para Spinoza (EIIIDefAf2). La tristeza,
en cambio, es el paso hacia una menor perfección (EIIIDefAf3), hacia una realidad
disminuida, por ejemplo, cuando estamos en una situación donde las relaciones más
básicas, pueden ser políticas o íntimas, impiden un florecimiento de nuestra capacidad de
pensar y crear. La alegría y la tristeza, que junto al deseo son los afectos primarios según
Spinoza (EIII11Esc), no se han de comprender como si fueran estaciones fijas a las que ir o
de las que escapar, se han de pensar más como Macherey suele indicar en su comentario
de la Ética, como tendencias. En una libre asociación tomada de la historia del arte, se
puede visualizar el estudio de las pasiones en Spinoza como si se estuviera frente a las
gradaciones, límites y fronteras de un cuadro de Mark Rothko. Pongamos como ejemplo
Magenta, Black, Green on Orange (1949), que se encuentra en el Museum of Modern Art
de Nueva York. Esta libre asociación gana más fecundidad al leer al propio pintor
reflexionar sobre el uso de los colores en sus cuadros, alegando que estos son expresiones
del mundo pasional: “I’m interested only in expressing basic human emotions—tragedy,
ecstasy, doom (…) If you (…) are moved only by (…) color relationships, then you miss the
point” (citado en Bee, Heliczer y McFadden, 2004, p. 196).48
4. La encrucijada entre las imágenes y los afectos
Tanto las imágenes como los afectos tienen una estructura de encrucijada. Así lo
comprendió E. Fernández, al escribir que: “En el recorrido teórico y práctico de Spinoza, la
imaginación es, pues, un punto crítico. Lugar de cruce, de encuentro entre elementos
diversos. Encrucijada, momento de discernimiento y determinación del camino a seguir.”
(Fernández, 1994, p. 3). También se expresó de modo similar respecto de los afectos: “Son
una encrucijada en la que se cruzan cuerpo y mente, impulsos y señal, impronta y
mutación, conmoción y acción, individuo y colectividad” (Fernández, 2003, p. 29). En la
medida en que somos corpóreos somos seres afectivos y seres imaginativos, no podemos
dejar de padecer modificaciones, ni como seres pensantes dejar de interpretar los
vestigios que dejan los otros cuerpos en nosotros.
Investigar, literalmente indagar en los vestigios, seguir las huellas, es una tarea de
la mente que desea entender la dimensión física de sus imágenes. Para Spinoza no es un
48

Citado en The Museum of Modern Art, MoMA Highlights, New York: The Museum of Modern Art, revisado
en 2004, publicado originalmente en 1999, p. 196. Fuente de la información: página oficial del Museum of
Modern Art de Nueva York http://www.moma.org/collection/works/79687?locale=es [Consultado: 15/10/2017].

misterio el que podamos quedar presos de una imagen, esto responde a un entramado
causal en donde nos representamos el efecto de lo que nos ha afectado corporalmente;
un olor, un sonido, un roce pueden convertirse en una gama de afectos, desde el goce
hasta la inseguridad, desde el miedo hasta el regocijo. En ningún caso se trata de reprimir
los afectos, sino como muy bien señaló Ezra Pound, de no sucumbir a su tiranía. Parte de
la estrategia spinoziana para no sucumbir a la tiranía de los afectos se encuentra en las
siguientes proposiciones:
A cuantas más cosas se refiera una imagen, más frecuente es y más a menudo
se aviva (viget) y más ocupa la mente, (EV11).
Las imágenes de las cosas (Rerum imagines) se unen más fácilmente a aquellas
imágenes que se refieren a cosas que entendemos clara y distintamente, que a
otras, (EV12).
A cuantas más imágenes está unida una imagen, con mayor frecuencia se
aviva.
Quo imago aliqua pluribus aliis juncta est, eo saepiu viget,(EV13).
Como afirma Macherey, estas tres proposiciones ponen en evidencia las
condiciones de desarrollo de un proceso bajo la forma de una correlación necesaria entre
la cantidad y la frecuencia y entre el modo en que entendemos algo y lo que podemos
vincular a tal objeto (Macherey, 1994, p. 84). Estas correlaciones se refieren a la imagen.
Recordemos que para Spinoza la imaginación es una virtud y “que la mente no yerra por
imaginar” (EII17Esc). El error se adscribe a la afirmación de un contenido que no está
presente en la realidad, aunque sí prevalezca en nuestra mente. Esto es parte de la vida de
las imágenes para Spinoza, la huella, el vestigio, permanecerá hasta que otra afección más
fuerte, más viva, ligada a más imágenes, la desplace (EII17Esc).
Mediante el entendimiento, la asociación de imágenes se va convirtiendo en un
conocimiento organizado. El entendimiento aprovecha el vigor de las imágenes para
formar un conocimiento adecuado:
En efecto, a cuantas más cosas se refiere una imagen o afecto, más causas se
dan por las que puede ser excitada o fomentada, y todas (por hipótesis) las
contempla simultáneamente la mente en virtud del mismo afecto. Y, por tanto,
ese afecto es tanto más frecuente o es más a menudo avivado, y (5/8) ocupa
más la mente, (EV11Dem).
La disyunción imago seu affectus nos recuerda que conocer un afecto implica lo
mismo que conocer una imagen o cualquier otro fenómeno natural: entender su
producción necesaria, su estar inserto en una relación causal. Una imagen corporal puede
entenderse desde diversos ángulos, siempre atendiendo a sus causas. La mente que se ve
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envuelta en esta tarea de descifrar los diferentes caminos que han conducido a la
producción de tal imagen será más apta para ligarla con el resto de causas de la
naturaleza. Un afecto, pongamos por caso la envidia o los celos, no es un hecho aislado
explicado en sí mismo y desligado de todo lo demás. He ahí la trampa mortal de nuestros
peores estados anímicos: pensar que se explican de modo independiente del resto de
acontecimientos en la naturaleza, arrinconándonos en un mero padecer. Los afectos, en
tanto que implican imágenes corporales, se convierten en el mejor aliado de una mente
atenta, siempre y cuando esté orientada racionalmente y esto para Spinoza quiere decir
siempre y cuando entienda la necesidad inmanente de lo que ocurre.
Una de las propuestas que se siguen de las proposiciones 11 a la 13 es pensar una
imaginación necesaria. La razón conoce las cosas como necesarias (EII44), esta
imaginación estaría en alianza con la razón. El modo de conocimiento racional se funda en
las nociones comunes o ideas de las propiedades de las cosas (EII40Esc2). La demostración
de la proposición 12 remite al escolio donde, en palabras de Spinoza, se presenta “la
definición de razón” (EV12Dem; EII40Esc2), y afirma que: “Las cosas que entendemos clara
y distintamente, o son propiedades comunes de las cosas o se deducen de ellas”. Por lo
tanto, continúa Spinoza, estas cosas que conocemos mediante la razón “se excitan con
mayor frecuencia en nosotros” (EV12Dem). Lo común y necesario, lo que forma parte de
la constitución de las cosas (tanto ideas como cosas extensas) y de su concatenación y
mutuo condicionamiento, no depende de una mente aislada, ensimismada e
incomunicable, inexpresiva. Al contrario, lo común está en la naturaleza, la tarea es poder
concebir ideas adecuadas sobre estas propiedades. No se ha de olvidar que devenimos
racionales, esto es, no nacemos racionales (Deleuze, 1999, p. 255) y este proceso de
maduración a la vida en su integridad, en su completud, depende de la aptitud de nuestro
cuerpo y, por tanto, también, dela aptitud de nuestra mente. En palabras de Spinoza:
“Porque cuanto más apto es un cuerpo para ser afectado y afectar de múltiples maneras a
los cuerpos externos, más apta es la mente para pensar (ver 4/38 y 4/39)” (EIVCap27).
Visto desde esta perspectiva, la imaginación es una ocasión, las imágenes que pueblan
nuestra mente brindan la ocasión de percibir, sentir e imaginar aquello que me conduce
hacia una multiplicidad de otras imágenes de las cosas. Sola la imaginación no tendría
recursos para entender las concatenaciones necesarias de las cosas, pero con la razón sí.
Por esto, Deleuze afirmaba que: “Las nociones comunes se sirven de las leyes de la
imaginación para liberarnos de la imaginación misma”, (Deleuze, 1999, p. 290).
El vigor de las imágenes, cuando logramos entender su producción y nos hacemos
cargo de su virtud, es un aliado en el proceso de adquirir una mayor potencia de actuar
del cuerpo, una mayor aptitud que revierte en la aptitud de una mente proclive a
entender nexos y más diversidad de cosas singulares. Desde una mirada spinoziana, todo
ámbito de lo humano que esté basado en la virtud del pensamiento puede hacer pasar a
la mente a una mayor perfección. La aproximación de Spinoza a la inteligencia es
profundamente práctica y está ligada a la posibilidad de vivir una vida a la altura de lo que
puede la inteligencia: “Ninguna vida racional se entiende, pues, sin inteligencia, y las cosas

sólo son buenas en la medida en que ayudan al hombre a disfrutar de la vida de la mente
que se define por la inteligencia” (EIVCap5). Spinoza describe a la inteligencia como
“nuestra mejor parte” (EIVCap32). Se trata de una potencia que, en vez de aislarnos como
seres desligados del resto de la naturaleza, nos coloca en medio de todo el trasunto de lo
real, en palabras más spinozianas y lucrecianas: nos sitúa en la naturaleza de las cosas. Por
esta razón, uno bien podría imaginarse una aproximación a tantos diversos objetos de
estudio como la mente pueda entender, desde la botánica hasta la mineralogía, desde las
matemáticas hasta la bilogía, desde la danza hasta la química, desde la historia hasta la
filología, por supuesto, también a la creación conceptual que es la filosofía y a la creación
artística.
Gracias a la imaginación, el entendimiento amplía su actividad, se diversifica, se
intensifica. Gracias al entendimiento se rompe con la auto-referencialidad imaginaria.
Explicar esto era una de las metas del Tratado de la reforma del entendimiento y quizás
también su presupuesto esencial, punto de partida y de llegada: “el conocimiento de la
unión que la mente mantiene con toda la Naturaleza” (TRE13). La razón, la potencia del
entendimiento, se nutre de la vivencia imaginativo-corporal y no puede anticiparse por sí
sola a este efecto integrador de la viveza de las imágenes. Una imagen ligada a más
imágenes será más potente, tendrá más viveza, tendrá más vigor. Un más o menos de
vivacidad, entonces, implicará un más o menos de racionalidad.
La idea de la vida de las imágenes surge de estas proposiciones donde se refiere al
vigor de las imágenes o a su vivacidad. Su lugar corresponde al estudio de lo que puede
hacer el entendimiento frente a la fuerza de los afectos. El verbo vigere utilizado en estas
proposiciones (viget, tercera persona singular del indicativo) significa “estar lleno de vigor
o de vida, tener fuerza, crecer [las plantas]” (Mir, 2012, p. 546). En términos figurativos
significa “estar en boga o florecimiento, florecer” (Mir, 2012, p. 546). Se trata de un
conocimiento que desea florecer o, dicho de otra manera, nada más natural para la flor
que florecer y que para la mente que pensar; su perfección radica en sus respectivas
realidades, en lo que pueden hacer a partir de lo que son. Vistas así las cosas, la relación
entre los afectos, las imágenes y el entendimiento en Spinoza resulta no sólo atractiva
sino esclarecedora, al pensar la filosofía como una tarea transformadora dirigida hacia el
paso hacia una mayor perfección. G. Deleuze señaló con agudeza la importancia de este
proceso de intensificación de las imágenes: “la variabilidad de signos llega a ser una
ventaja, y nos abre posibilidades que el entendimiento no tiene por él mismo,
posibilidades propias a la imaginación”, (Deleuze, 1999, p. 288).
Nada es más perjudicial para Spinoza que detener los procesos de pensamiento,
estar ‘encumbrado’ como en el epígrafe de Pound. Las proposiciones señaladas (EV11-13)
indican el proceso saludable de integrar distintos aspectos de la realidad, de asociar cosas
singulares con otras cosas singulares, de ver las producciones de las cosas
interrelacionadas. Esta idea trae a mi mente, a mi memoria pictórica, paisajes de Cézanne,
a los colores de van Gogh, al desmantelamiento de la mirada de Picasso, pero también el
modo radical de asociar de Jean-Michel Basquiat, de unificar imágenes con otras
imágenes, que hacen pasar al ojo del espectador de una única referencia a la multiplicidad
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de impresiones e ideas que conlleva una idea o una creencia. Pienso en lo poderoso que
pueden ser sus asociaciones (‘tormentas de ideas’ o ‘brainstorming’), al desmantelar o
complejizar una representación o idea preconcebida en muchas otras asociaciones,
algunas problemáticas, otras fortuitas, pero funcionan como si estuvieran
contextualizándose en una tormenta de imágenes, desbloqueando lo que se supone era
un asunto simple. Por ejemplo, como en su obra HollywoodAfricans, (1983) en el Whitney
Museum de New York.
Al final de un trabajo que versa sobre la imaginación en Spinoza, E. Fernández
afirmaba lo siguiente:
La imaginación no desaparece en el sistema de Spinoza, ni hay en él paso al
pensar puro o al silencio. Buena muestra de ello es su papel dentro de E 5. No
hay ningún afecto del que no podamos formar una idea clara y padecer menos,
ninguna imagen que sea completamente opaca (E 5P4). Cuantas más cosas
reúne y más frecuente es una imagen, mayor es su potencial. Según E 5P20 la
imaginación alienta el “amor hacia Dios”, en primer término en el sentido de
que ese amor se fomenta “tanto más cuantos más hombres imaginamos
unidos a Dios por el mismo vínculo del amor”, (Fernández, 1994, p. 28).
De todos los lugares indicados por Fernández, hemos querido indicar algunos
aspectos sobre la capacidad integradora y la frecuencia de la imagen en proporción con su
potencial; con lo que puede una imagen bajo la guía de la razón.
Desde un conocimiento de lo necesario, es decir, de causas y de ligazón entre la
realidad modal, se trataría, entonces, “no de imaginar menos, sino al contrario de insuflar
de una mayor energía a esta actividad” (Macherey, 1994, p. 70), de imaginar más
vigorosamente. El lector no ha de pasar desapercibido el hecho que Spinoza utiliza un
calificativo cartesiano, la distinción, usualmente aplicado al conocimiento verdadero, para
referirse a la imaginación:
A medida que este conocimiento, a saber, de que las cosas son necesarias, se
dirige más hacia las cosas singulares que imaginamos con mayor distinción y
viveza (quas distinctius, & magis vivide imaginamur), mayor es también este
poder de la mente sobre los afectos, como atestigua la misma experiencia.
(EV6Esc; traducción modificada y destacado nuestros).
Lo que da pie a Macherey a afirmar que es “perfectamente posible imaginar
inteligentemente” (Macherey, 1994, p. 71). La imaginación pensada, reglada por la razón,
incorporada al resto de la naturaleza, tiene más de un aspecto valioso para Spinoza, entre
ellos el de ayudar al propio entendimiento a encadenar ideas, a pasar de la parcialidad a la
integridad, de lo muy limitado a lo más completo, del menos al más, pero siempre en
grados, siempre tendencialmente -en una “dinámica tendencial, donde pueden ser
gradualmente diferenciados los umbrales de servidumbre y los umbrales de libertad”

(Macherey, 1994, p. 31). Así como corresponde a seres finitos, que aun siendo parte de la
naturaleza infinita no dejan de ser cosas singulares. Spinoza aboga entonces por una
potenciación de nuestra capacidad de ser afectados. Nos recuerda que podemos ser
afectados de múltiples maneras y no sólo de una. No hay un monopolio de nuestras
afecciones, a menos que uno se aferre a la fosilización de una imagen, la de uno mismo, la
de los demás, la de los lugares, la de una memoria específica.
5. Una nueva virtud de la imaginación
Ante la pregunta sobre si este enfoque imagino-afectivo de Spinoza ha tenido
repercusiones en el pensamiento tanto conceptual como artístico, la respuesta ha de ser
afirmativa. Uno de sus más completos exégetas del siglo XIX, Kuno Fischer, le dedicó unas
importantes líneas a la equivalencia entre imágenes y afectos, en una sección del capítulo
23 del volumen sobre Spinoza de su Historia de la filosofía moderna, titulada “El poder de
las representaciones”:
Lo que es válido para los afectos lo es también para las imágenes de las cosas o
las representaciones sensoriales que están necesariamente ligadas a los
afectos. Una imagen de este tipo es más poderosa mientras mayor sea el
número de imágenes con el que esté unida y este número es mayor mientras
más causas de la imagen se hayan producido o cuanto más compleja sea la
cosa a la que se refieren. Mientras las cosas sean conocidas de modo más claro
y preciso, más evidente es su conexión y de modo más fácil se vinculan entre sí,
también, las imágenes relativas a esa cosa. O con otras palabras: mientras más
imágenes estén vinculadas entre sí, más viva y fuerte estará cada una presente
en la mente; quedando sujetadas a través de esta conexión. Pero la cadena de
imágenes estará más afianzada mientras más las imágenes de las cosas estén
ligadas en el mismo orden que las cosas mismas, esto es, mientras más nuestra
fuerza de imaginar alcance en la asociación de sus objetos un conocimiento
claro de las cosas mismas. No tanto una memoria y una capacidad de imaginar
fuerte y animada sino un conocimiento claro de la conexión de las cosas,
(Fischer, 1865, pp. 517-518).
Llama la atención la equiparación entre los ámbitos de los afectos y de las
imágenes corporales, respecto de lo que puede ser válido para comprender sus
respectivas fuerzas. Una imagen corporal será más potente mientras esté ligada a más
imágenes. Por supuesto, este enfoque conducirá a la idea de Dios como aquella que
contiene más vínculos y ligazones necesarias. No en balde, las proposiciones 11 a la 13
anteceden a la propuesta del amor erga Deum (EV14-16). En consonancia con la búsqueda
spinoziana de una lectura integral de lo real, del entender las múltiples relaciones causales
entre las cosas, una imagen será más propicia y más fecunda para el pensar en la medida
en que remita a otras imágenes. Spinoza intenta romper con la ‘necesidad atomista’ tan
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bien formulada por Nietzsche, el prejuicio que pretende encontrar siempre un refugio
para lo ‘en sí’ y una localización de algo ‘fijo’. (Nietzsche, 2012, §12; ver también el
“Prólogo” y §21). Recogiendo el segundo epígrafe de este escrito: “Un afecto sólo es malo
o nocivo en la medida en que impide a la mente que pueda pensar”, (E5P9dem). Lo que es
malo o nocivo es aquello que impide que la mente haga lo que le es más propio, pensar,
producir conceptos que den cuenta de los acontecimientos, comenzando por lo que nos
pasa a nosotros mismos. Fischer vincula afectos y representaciones (imágenes corporales)
siguiendo de cerca las palabras spinozianas y entendiendo la importancia de la
imaginación, aferrada al cuerpo, como algo que no se debe descalificar
epistemológicamente hablando.
El libro citado de Fischer sobre Spinoza le permitió a Nietzsche un contacto directo
tanto con la definición de afectos como con la importancia de las imágenes corporales en
el entendimiento de los procesos afectivos. La figura de Nietzsche es central a este
respecto, dado que se inscribe en la necesidad de encontrar nuevas formas de conocer no
alejadas de las experiencias corporales, afectivas y temporales. En el que quizás sea uno
de los textos metodológicos más importantes concernientes al conocer perspectivista,
Nietzsche afirmó que:
cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra
sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos, de ojos distintos que
sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro
“concepto” de ella, tanto más completa será nuestra “objetividad”. (Nietzsche,
2011, III, §12).
Tanto en Spinoza como en Nietzsche se encuentra una equiparación entre los
ámbitos de los afectos y de las imágenes corporales.49
Una vía abierta por Spinoza para el arte, a partir de que el arte es un quehacer
corpóreo-mental, podría leerse en las palabras de Ezra Pound, que nos han servido de
primer epígrafe. Lo que encuentro fascinante en estas palabras es la idea de romper con el
‘encumbramiento’, que justamente es la nocividad de quedar aferrado a una imagen y no
tener una mente atenta que permita ser parte de la naturaleza y entenderse como idea
entre ideas y cuerpo entre cuerpos. Las palabras de Pound, bien podrían comenzar una
poética spinoziana.
Por último, desearíamos mencionar otra resonancia spinoziana en el entrecruce
entre imágenes y afectos. Se trata de John Berger, a quien citamos al comienzo de este
texto. Dicho sea de paso, el título del libro anteriormente citado, Ways of Seeing, puede
comprenderse de modo spinoziano, en particular, cuando se afirma que: “Every image
49

Cfr. Remito al lector interesado a otro texto nuestro, La filosofía vivida: pensamiento y transformación en
Spinoza y Nietzsche (2012), en particular la tercera parte: “Spinoza, Nietzsche y Kuno Fischer. Afectar y ser
afectado”, donde he podido dar cuenta de este encuentro de modo más detallado, en el esfuerzo por señalar
el recorrido de un pensar afectivo. Enlace de consulta: http://eprints.ucm.es/15246/. Para quienes deseen
seguir profundizando en la relación entre Spinoza y Nietzsche a través del libro de Fischer, me permito remitir
a de Pablos Escalante (2016; 2017).

embodies a way of seeing” (Berger et al., 1977, p. 10). Palabras que pueden retranscribirse
en spinoziano como cada imagen encarna un modo de conocer. Años después de ese
trabajo, Berger publicó un bello homenaje al filósofo, de quien sabemos pintaba e incluso
un biógrafo, Johannes Colerus, llega a afirmar que tuvo en sus manos el cuaderno de
Spinoza:
[Spinoza] aprendió por sí mismo la pintura, hasta poder dibujar a tinta o carbón
a cualquiera. Tengo en mis manos todo un librito con esos dibujos, en los que
ha retratado a distintos personajes relevantes que le eran conocidos y que
ocasionalmente le habían visitado (Domínguez, 2005, p. 110).
Cuaderno perdido y reinventado. Berger titula su libro Bento’s Sketchbook, un
hermoso encuentro que parte de la aptitud compartida entre la mente y el cuerpo. Se
trata de un cuaderno, diario pictórico, crónica gráfica y homenaje a Spinoza y a las tareas
del dibujar y del escribir; además de una educación de la mirada. Este cuaderno pone en
acto un diálogo con Spinoza, desde la potencia del cuerpo y de la mente de su narrador,
de lo que puede (observar, contar, dibujar) y de sus vivencias. Es claramente una
invitación al pensar y al sentir como testimonia su portada y su contraportada; lo primero,
una puerta abierta, lo segundo, una llave; antigua, casi como si entráramos en la
habitación de Spinoza. Berger recibió como regalo de un amigo el cuaderno original a
partir del cual confeccionó el libro, gesto inicial muy spinoziano. Entre las múltiples citas
de Spinoza que Berger intercala en su cuaderno junto a sus memorias, encuentros,
reflexiones y dibujos, figuran varias en clara consonancia con este trabajo; en particular
dos.
Berger cita la proposición 13 de la quinta parte, citada previamente, y su
demostración (Berger, 2015, p. 65):
Pues, a cuantas más imágenes está unida cierta imagen (por 2/18), más causas
se dan por las que pueda ser excitada. (EV13Dem)
Nam, quo imago aliqua pluribus aliis juncta est, eo (per Prop. 18. p. 2.) plures
causae dantur, a quibus excitari potest. (EV13Dem)
Referencias centrales de lo que me referí como vida de las imágenes, en las que
una imagen se convierte en nexo con otras imágenes, permitiendo la ocasión para una
mayor aptitud del cuerpo, capaz de percibir y sentir más y de componerse con más
cuerpos, que a su vez, revierte en la aptitud de la mente, esto es, en su capacidad de
pensar.
La otra cita es también de la Ética (Berger, 2015, p. 141), en el lado derecho del
cuaderno hay un boceto de una mujer inspirado en la estatua de una tumba del antiguo
Egipto, en el lado izquierdo, Berger cita los seis postulados que concluyen el “breve
tratado sobre los cuerpos” y la proposición 14 de la segunda parte:
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La mente humana es apta para percibir muchísimas cosas y tanto más apta
cuanto de más modos pueda ser dispuesto su cuerpo. (EII14)
Mens humana apta est ad plurima percipiendum, & eo aptior, quo ejus Corpus
pluribus modis disponi potest. (EII14)
Si bien desde la filosofía solemos ser cautelosos para no confundir imágenes y
conceptos, y ha sido mediante la razón que se ‘rehabilita’ la imaginación, el trabajo del
arte nos podría invitar a otras vías. La propuesta de Berger permite visualizar no solo un
‘imaginar inteligente’, al decir de Macherey, sino también un ‘pensar sensible’ al decir de
la profesora de Dialitza Colón Pérez o una estética del pensamiento, como el proyecto
filosófico de Francisco José Ramos,50 donde las maneras de ver y de dar forma hacen
inteligible, de modos a veces insospechables, los contenidos, vivencias y acontecimientos
que se desean expresar. Los ojos son como los afectos, interpretan, perspectivizan, dan a
conocer. La virtud del pensamiento hace bien en nutrirse de la vida de las imágenes.
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Intuición intelectual y beatitud en la filosofía
de Spinoza. Reflexiones sobre la posibilidad de
una destinación humana
Natalia Sabater*

Resumen
A diferencia de otros pensadores que han comprendido la filosofía como una manera
de morir, como una preparación ante la finitud y el fin de la existencia, Spinoza la
concibe como una manera de vivir. Su propuesta filosófica entraña una llamada a
devenir activos, a ser felices y libres, a gobernarnos a nosotros mismos obedeciendo la
ley del bien común, y gozar de ello junto con nuestros semejantes. En este sentido, nos
proponemos en el presente trabajo abordar el proyecto ético que caracteriza el sistema
spinozista con el fin de brindar una comprensión de aquello que el filósofo considera
como el más alto bien, como la máxima beatitud. Y sostendremos que un estudio del
proyecto spinoziano bajo esta clave de lectura permite ofrecer lineamientos para
concebir la posibilidad de una destinación humana en el marco de su pensamiento,
entendida como el goce de aquel estado de beatitud y libertad postulado en la Ética,
estado que es posible conquistar en la duración, en vistas al cual se debe trabajar, hacia
el cual dirigir los propios deseos. Nuestra hipótesis será, entonces, que a partir de un
análisis de las nociones de intuición intelectual y beatitud es posible pensar en un
destino para los hombres en la filosofía de Spinoza, destino que es menester
comprender de una manera particular, vinculado precisamente a la tarea ética que su
sistema propone.

Palabras clave:

libertad – bien supremo – virtud – intuición intelectual –
beatitud
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Abstract
Unlike other thinkers who have understood philosophy as a way of dying, as a
preparation for finitude and the end of existence, Spinoza conceives it as a way of life.
His philosophical proposal entails a call to become active, to be happy and free, to
govern ourselves obeying the law of the common good, and to enjoy it together with
our fellowmen. In this sense, we propose in the present work to address the ethical
project that characterizes the Spinozist system in order to provide an understanding of
what the philosopher considers to be the highest good, such as maximum bliss. And we
will sustain that a study of the Spinozian project under this reading key allows us to
offer guidelines for conceiving the possibility of a human destination within the
framework of its though, understood as the enjoyment of that state of bliss and
freedom postulated in Ethics, a state that is possible to conquer in the duration, in view
of which one must work, towards which to direct one's desires. Our hypothesis will be,
then, that from an analysis of the notions of intellectual intuition and bliss it is possible
to think of a destiny for men in Spinoza's philosophy, a destiny that must be
understood in a particular way, linked to the task ethics that your system proposes.

Keywords:

freedom – supreme good – virtue – intellectual intuition – beatitude

A diferencia de otros pensadores que han comprendido la filosofía como una manera de
morir, como una preparación ante la finitud y el fin de la existencia, Spinoza la concibe
como una manera de vivir (Tatián, 2009, p. 53). 51 Su propuesta filosófica entraña una
llamada a devenir activos, a ser felices y libres, a gobernarnos a nosotros mismos
obedeciendo la ley del bien común, y gozar de ello junto con nuestros semejantes. En el
sistema spinozista, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte pues su
sabiduría es una meditación sobre la vida,52 desea obrar, ser plenamente, a partir de
comprender su naturaleza y la de todas las cosas. Así, la propuesta de este pensador
involucra el desafío de maximizar nuestra potencia de existir, volviéndonos causa de
nosotros mismos, de nuestras acciones, de las interacciones que entablamos con aquello
que nos rodea. Nos insta a lograr una buena vida, una vida de relaciones beneficiosas, que
se desarrolle en armonía con los demás hombres, permitiendo el goce de una alegría
suprema. De hecho, esta intención ética de exhortar a los hombres a dejar atrás el
padecimiento, de mostrar el periplo hacia la felicidad (De Dijn, 1996, pp. 9-10), atraviesa
gran parte del sistema de Spinoza, constituyendo un eje central de su pensamiento.
En ese sentido, el objetivo de las siguientes páginas es abordar el proyecto ético
que caracteriza el sistema spinozista con el fin de brindar una comprensión de aquello que
el filósofo considera como el más alto bien, como la máxima beatitud. Nos proponemos
iluminar la apuesta que Spinoza lleva a cabo en la Quinta Parte de su Ética -obra magna en
donde se despliega su ontología- por guiar a sus semejantes hacia una realización plena de
su ser, por marcar el camino conducente a la libertad, que modificará radicalmente las
condiciones de existencia de los individuos. Y sostendremos que un estudio del proyecto
spinoziano, de su concepción respecto del sumo bien, bajo esta clave de lectura permite
ofrecer lineamientos para concebir la posibilidad de una destinación humana en el marco
de su pensamiento, entendida como el goce de aquel estado de beatitud y libertad
postulado en su Ética, estado que es posible conquistar en la duración, en vistas al cual se
debe trabajar, hacia el cual dirigir los propios deseos.53 Nuestra hipótesis será, entonces,
que a partir de un análisis de las nociones de intuición intelectual y beatitud es posible
pensar en un destino para los hombres en la filosofía de Spinoza, destino que es menester
comprender de una manera particular, vinculado precisamente a la tarea ética que su
sistema propone.
Este intento de concebir una destinación humana en el marco del determinismo
spinozista puede parecer, en principio, problemático. Principalmente porque esta noción
51

Tatián señala que, en este aspecto, Spinoza rompe con una tradición que se remonta a Platón y que
considera a la filosofía como una forma de aprender a morir (en ella incluye a los estoicos, quienes afirmaban
que la filosofía es “un comentario de la muerte”; a Montaigne, para quien la filosofía es prepararse para morir;
a Hegel, que sostiene que la muerte es la negatividad máxima, que libera al espíritu encerrado en la
naturaleza; y también a Heidegger y su manera de concebir al hombre como un “ser para la muerte”).
52
EIV67. [Citaré esta obra según la siguiente traducción al castellano: Spinoza, Baruch. (2009) Ética
demostrada según el orden geométrico, trad. Vidal Peña. Madrid: Alianza].
53
Esta lectura respecto de la posibilidad de concebir una destinación humana en el sistema spinozista fue
desarrollada y trabajada en profundidad en mi Tesis de Licenciatura titulada “Sobre la posibilidad de un
destino en la filosofía de Spinoza: una interpretación de su proyecto ético”, que se encuentra en vías de
publicación.
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suele asociarse a una búsqueda teleológica, a la persecución de un fin exterior concepción finalista que el filósofo critica- y también a la idea de una misión que se les
impondría alcanzar a los individuos, al cumplimiento de un mandato divino. Como es
sabido, Spinoza critica la noción de causa final o finalidad por basarse ésta en la ignorancia
humana de la causa real y verdadera de las cosas. Esta causa -que para él es primera,
eficiente, inmanente- obra por la sola necesidad de su naturaleza y no en razón de un fin,
se despliega con una necesidad eterna y con suprema perfección.54 Por consiguiente, la
supuesta causalidad final no es nada más que el simple apetito humano considerado como
el principio de alguna cosa.55 Hablar de un destino en el marco de este sistema implicará
concebirlo, entonces, como algo inmanente, como un fin que es puesto por la propia
esencia, entendida como esfuerzo por perseverar en el ser. No supone dirigirse hacia sino
que implica un desde, funciona como algo constitutivo y primero. El goce de la beatitud,
que aquí identificaremos con la realización de la destinación, no será resultado de un
proceso sino origen y fundamento del mismo y no supondrá, por eso, heteronomía
alguna. El alcance del bien supremo representará, como veremos, el sumo
perfeccionamiento del alma y del cuerpo, tendrá que ver con la maximización de la
potencia de obrar y, por ello, estará en relación directa con nuestro esfuerzo por
perseverar en el ser, vinculándose a la dinámica de nuestra propia esencia, razón primera
que nos impulsa a buscarlo. Una noción de destino en la filosofía de Spinoza puede
construirse, para nosotros, en la medida en que se dan por tierra aquellos prejuicios
finalistas, a la vez que se desestructura y rebate la idea de una destinación como misión a
cumplir, como mandato o vocación divina. Estará vinculada, en cambio, al camino para
abandonar aquel mundo de sombras y opiniones constituido a partir de la presentación
fortuita de las cosas; se relacionará con la posibilidad de ascender al conocimiento de lo
eterno, se construirá en función del acceso de los hombres a un saber real y verdadero,
adecuado, de las causas, de las leyes de la Naturaleza, de la esencia de la sustancia.
Supondrá, desde una perspectiva ética, el desafío de lograr que la inmanencia pueda ser
expresada, conocida, puesta en práctica. Así entendido, creemos que es posible delinear
un destino en la filosofía de Spinoza. Y consideramos que abordar su exhortación a
conquistar la libertad desde dicha perspectiva representa una aproximación, una clave de
lectura que hace posible comprender cabalmente la tarea implicada en su proyecto ético.
Es con este objetivo que nos abocaremos, a continuación, a un análisis de los conceptos
de intuición intelectual y de beatitud.
La Quinta Parte de la Ética es el momento final que concluye esta gran obra en
donde se despliega la ontología de Spinoza y es el lugar que el filósofo elige para ofrecer
su respuesta a problemáticas fundamentales que proporcionan el núcleo conceptual clave
de su pensamiento ético. El problema de la libertad, el de la felicidad y el del supremo
alcance de la razón, que no habían recibido previamente un tratamiento exhaustivo, son
recuperados y profundizados en esta última parte, con el peso que supone el
54
55

EI Apéndice (pp. 95 a 105 de la edición de Alianza).
EIV Prefacio (pp. 283 a 288 de la edición de Alianza).

desenvolvimiento de la estructura metafísica llevado a cabo. En principio, es necesario
reparar en el título que el filósofo da a esta sección: “Del poder del entendimiento o de la
libertad humana”. Éste adelanta la profunda ligazón que se establecerá entre ambas
nociones, aquí identificadas, que se presentan como dos aspectos, dos maneras de
comprender lo mismo. Spinoza afirma:
Paso, por fin, a esta última Parte de la Ética, que trata de la manera de alcanzar
la libertad, es decir, del camino para llega a ella. En esta parte me ocuparé,
pues, de la potencia de la razón, mostrando qué es lo que ella puede contra los
afectos, y, a continuación, qué es la libertad del alma, o sea la felicidad. 56
Este pasaje muestra el entrelazamiento íntimo de dichos conceptos que serán el
eje para comprender el destino que, a nuestro criterio, implica el sistema spinozista. Así,
ya es posible vislumbrar que la libertad del hombre irá de la mano con el poder de su
razón, y que el hecho de alcanzarla entrañará la felicidad. El conocimiento de lo absoluto,
el despliegue máximo de la razón, que estará acompañado por (y representará el acceso
a) la felicidad, implicará la única forma de libertad posible para los hombres, aquella que
radica en el conocimiento de la necesidad misma. Como señala Pierre Macherey (1998, p.
27), en esta parte final se aborda una de las cuestiones éticas fundamentales de la
filosofía: la reconciliación entre lo racional y lo afectivo. Spinoza se aboca a este examen
con el objeto de encontrar aquellas prácticas que serán capaces de abrir los caminos, las
vías de la libertad. Para ello es esencial descifrar la manera de hacer prevalecer la potencia
de la razón sobre las fuerzas alienantes del juego espontáneo de los afectos y, así,
transitar desde la servidumbre hacia la liberación (Macherey, 1998, pp. 29-30). Es por eso
que lo primero que se lleva a cabo es un análisis de aquello que el entendimiento puede
hacer para sustraerse de los inconvenientes de una vida afectiva ligada a la pasión, para
hallar el remedio contra el influjo de los afectos. Este periplo de conocimiento que al alma
le cabe transitar para comprenderse a sí misma y a la totalidad que la contiene, de
hacerlo, le deparará no sólo el desarrollo sumo de su potencia, sino también, como
veremos, el saber de su unidad con el todo, con la realidad en su conjunto, el conocerse
como formando parte del Ser supremo y asimilar, desde un punto de vista de la eternidad,
la lógica intrínseca de la Naturaleza (Macherey, 1998, p. 27).
Comencemos, pues, considerando qué es lo que el alma puede contra los afectos.
Para Spinoza, a diferencia de lo que sostienen otros filósofos, los hombres nunca podrán
tener un imperio absoluto sobre ellos, nunca podrán sustraerse del universo afectivo,
pues éste es parte de su naturaleza, los constituye.57 A pesar de ello, si bien no es posible
56

EV Prefacio (p. 383 de la edición de Alianza).
Esta posición, como señala el mismo Spinoza en su Prefacio a la Quinta Parte, se opone a aquello que
sostuvieron los estoicos en la Antigüedad y también su maestro Descartes, fundador del pensamiento
Moderno, quienes defendían la posibilidad de desarrollar un control absoluto y total sobre las pasiones. Dicha
concepción recorre la historia de la filosofía y se basa en la idea de una supremacía del alma sobre su cuerpo,
de una superioridad de lo espiritual que lograría imponerse sobre lo material. En el marco del sistema
spinozista, como sabemos, no es posible argumentar una potestad o control del alma sobre el cuerpo porque
el filósofo se ocupó de explicar el paralelismo que existe entre ellos, que no son dos cosas diferentes,
57
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declarar un control total sobre las pasiones, sí existen maneras de neutralizarlas, formas
de evitar el impacto de sus consecuencias negativas sobre la vida. La potencia de la razón,
su rol terapéutico, su lugar primordial en la ética spinoziana, entran en juego en esta
Parte, en donde se aborda dicha capacidad de acción y en donde se despliega la
posibilidad de acceder a la verdadera beatitud. En principio, se afirma que la razón puede
separar los afectos del pensamiento de una causa exterior de los mismos que es
imaginada confusamente. Y, de hacerlo, modera de ese modo las pasiones asociadas a
dicha causa. Spinoza argumenta que en la medida en que el entendimiento separa una
emoción del ánimo del pensamiento de una causa exterior y la une a otros pensamientos,
el amor y el odio hacia las causas exteriores resultan destruidos.58 Esto es así pues el amor
y el odio, que brotan de aquellas cosas con las que el cuerpo interactúa, afectan al
individuo en tanto están vinculados con esas causas externas, razón por la cual, si
logramos desligarlos de ellas, se suprimen, junto con las fluctuaciones de ánimo que
conllevan.
Estas pasiones, entonces, que están basadas en ideas confusas, en un
conocimiento imaginativo, inadecuado, dejan de ser tales cuando nos formamos una idea
clara y distinta de ellas,59 cuando las conocemos adecuadamente. Spinoza afirma que el
alma humana, a través de la razón, puede formar un concepto claro y distinto de todas las
afecciones del cuerpo60 y, por ende, también de los afectos, que son ideas de aquellas
afecciones que entrañan un aumento o disminución de la potencia de obrar. De esta
manera, “cada cual tiene el poder -si no absoluto, al menos parcial- de conocerse a sí
mismo y conocer sus afectos clara y distintamente y, por consiguiente, de conseguir
padecer menos por causa de ellos”.61 Esto no quiere decir, sin embargo, que los hombres
puedan deshacerse definitivamente de los vaivenes de la vida afectiva, que puedan
erradicar el plano pasional. En tanto seres finitos, en tanto modificaciones de la sustancia,
los individuos siempre estarán atravesados por los afectos, determinados por la
imaginación, por sus ideas inadecuadas y, en mayor o menor medida, resultarán
sometidos a las fluctuaciones que aquellos entrañan. Lo que es posible y necesario es
comprenderlos, dilucidar sus verdaderas causas para moderar los efectos negativos que

separadas, sino que son la misma cosa expresada desde dos perspectivas, desde dos atributos. No se
trataría, entonces, de reprimir las pasiones, de inhibir las acciones del cuerpo, en función de dar lugar a un
beneficio del alma, como ocurre en el pensamiento cartesiano, en el que cuando el cuerpo actúa el alma
padece y viceversa. Para Spinoza, el aumento de la potencia se da paralelamente tanto en el cuerpo como en
el alma; y si es necesario moderar las consecuencias negativas de los afectos, lo es porque suponen una
disminución tanto en la potencia de afectar y ser afectado como en la de pensar. Así, Spinoza no apuntará a
defender una superioridad del alma sino a mostrar en qué medida un conocimiento adecuado de las mismas
afecciones del cuerpo y de los afectos nos conduce a un menor padecimiento y conlleva un aumento de
nuestra potencia. De esta manera, se desembaraza de las dificultades que supone afirmar un dominio
definitivo sobre los afectos, pero, por otro lado, propone una salida racionalista al problema, una manera de
que la razón neutralice los perjuicios que las pasiones ocasionan, que redundará en un beneficio para el
cuerpo y para el alma.
58
EV2 (p. 389 de la edición de Alianza).
59
EV3 (p. 389 de la edición de Alianza).
60
EV4 (p. 390 de la edición de Alianza).
61
EV4 (p. 390 de la edición de Alianza).

ocasionan en la vida humana, realizar una utilización racional de los mismos;62 cuando la
razón conoce adecuadamente un afecto, -cuando enseña su verdadero origen, el influjo
que éste solía tener sobre un individuo ya no es tal, pues se desarman las relaciones
imaginativas que lo sostenían y se accede a una comprensión cierta, completa de él. Por
otro lado, el alma que alcanza, en este proceso de conocimiento, las verdaderas causas,
pasa a un estado de mayor perfección, aumenta su potencia y, por ello, se alegra,
experimenta afectos vinculados con las ideas adecuadas de la razón, de los cuales se
reconoce a sí misma como causa y que no implican, entonces, un padecer sino un obrar.
Así, en el primer tramo de esta Quinta Parte, que abarca desde la proposición 1 hasta la
20, Spinoza expone la solución primaria para moderar, para controlar las pasiones: se
trata de los lineamientos para un avance progresivo del alma sobre los afectos en busca
de un conocimiento claro y distinto de ellos y de sí misma. A partir de lo cual se muestra
que, de seguirse este proceso, brotarán afectos activos que no conducirán ya al
padecimiento sino a la acción, que tendrán una fuerza mayor respecto de aquellos
basados en las ideas de la imaginación y que, en tanto el alma entienda las cosas como
necesarias, implicarán un mayor poder de ella sobre las pasiones.63 Es posible de esta
manera, ordenar y concatenar las afecciones del cuerpo según el orden del entendimiento
y, a partir de allí, tomar control de la vida afectiva y ajustarla a la legalidad propia del
intelecto (Macherey, 1998, p. 49-51).
Ésta, sin embargo, es una primera forma de evitar ciertas consecuencias negativas
de las pasiones pero no representa el último recurso para el goce definitivo de la felicidad.
En este momento en el que Spinoza explica el despliegue de la potencia del alma (su
poder de conocer, de acceder a las verdaderas causas y, así, disminuir su padecimiento),
pareciera adoptarse un punto de reflexión ligado al ámbito de la duración. El individuo es
considerado en función de su potencia actual de perseverar en el ser, en función de los
vaivenes que sufre mientras existe; es analizado en su relación con los otros, a partir de las
maneras en que afecta y es afectado. Y aquel saber al que el filósofo se refiere como el
que brindará la posibilidad de moderar las pasiones es el de la razón, vinculado a las
nociones comunes, a las ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. A partir de la
proposición 21, en cambio, la reflexión se desplaza hacia el plano de la eternidad. Se
considera la esencia formal del individuo, comprendida eternamente en los atributos de
Dios. Ese pasaje a un análisis desde otra perspectiva ontológica trae consigo una
concepción diferente de la afectividad, según la cual los hombres ya no están sujetos a la
fluctuación pasional de su ánimo, en la cual ya no existe un vínculo con las ideas de la
imaginación, sino con las esencias. El ascenso a una destinación genuinamente humana
comienza, entonces, para nosotros, cuando Spinoza se aboca a esta consideración, cuando
trata, por primera y única vez en la obra, del tercer género de conocimiento, de la
intuición, que otorga un saber sobre lo absoluto. Así, mientras que el primer momento de
El concepto de “utilización racional” de los afectos es usado por Vidal Peña en la nota al pie número 5 de su
traducción y comentario a la Ética, Quinta Parte, p. 389 de la edición de Alianza. Allí señala que el
conocimiento de una pasión no implica la supresión de ésta, sino que se trata de que el afecto mismo impulse
una conducta racional.
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esta Quinta Parte tiene que ver con los remedios de la razón contra los afectos, con
aquello que la mayoría de los hombres puede poner en práctica para evitar las
consecuencias negativas de la pasión, este segundo momento despliega los pasos que, de
seguirse, permitirían cambiar de manera radical y definitiva la vida de los individuos,
conduciéndolos a un estado de suma perfección y alegría, esto es, a aquello que nosotros
entendemos como su verdadero destino. En ese sentido, se retorna, de alguna manera, en
un movimiento circular, a la perspectiva de lo absoluto, de lo eterno, propia de la Primera
Parte de la Ética. Se introduce la posibilidad de acceder a la eternidad desde el devenir del
tiempo, desde la duración; y ello entraña una explicitación de la inmanencia del sistema,
una afirmación de la unión de aquellos dos ámbitos, dos modos del ser.64
A partir de la proposición 21 de esta Quinta Parte Spinoza aborda, como
mencionábamos, el tercer género de conocimiento. En principio, se pone de manifiesto un
elemento fundamental que el lector de la Ética ya puede adelantar pero que no había sido
enunciado previamente: el alma sólo imagina, sólo puede tener recuerdos, una memoria
propia, en la medida en que dura el cuerpo.65 Esto implica que la identidad personal de los
individuos, sus experiencias, sus creencias y opiniones, vinculadas a la imaginación, están
ligadas a su duración, a su existencia material finita, se han constituido a través de sus
interacciones con las otras cosas, a partir de las huellas, de los vestigios que estas
afecciones dejan en el alma, pero no le pertenecen de manera esencial. Cuando un ser
deja de durar, cuando su esfuerzo por perseverar en la existencia se ve interrumpido, todo
aquello desaparece. Sin embargo su esencia es expresión de la esencia infinita de Dios,
forma parte de la totalidad de la Naturaleza. Por ello, Spinoza afirma que se da en Dios
necesariamente una idea que expresa la esencia de tal o cual cuerpo humano desde la
perspectiva de la eternidad,66 es decir, que en Dios -en tanto causa de las esencias de
todas las cosas, y entre ellas, de la de tal o cual cuerpo humano- debe darse una idea de la
esencia de ese cuerpo según una cierta necesidad eterna. Por lo tanto, habrá algo de ese
individuo, de ese ser, que no se destruye con su desaparición física, con el fin de su
duración: su esencia, que es eterna. Aunque se desarmen las relaciones presentes que lo
componen, aunque muera su cuerpo, dicha esencia constitutiva, singular, que lo hace ser
lo que es, necesariamente será eterna en tanto pertenece a la esencia divina. Mediante el
tercer género de conocimiento es posible para los hombres percatarse de ello, tomar
consciencia de su unidad con la Naturaleza; es posible conocer la eternidad de su propia
esencia, acceder a dicha idea, a través de una intuición intelectual. Ésta no entraña ya un
procedimiento demostrativo, un ascenso progresivo en el que a cada paso se va
Al respecto de esta unión, Michael Henry señala: “Que en la filosofía spinozista no se pueda captar nada
por separado, esto no quiere decir que hay una unidad de la doctrina que acarrea sólo la solidaridad de las
diferentes tesis especulativas y que resulta de la omnipresencia de un pensamiento fundamental que juega en
cada una de ellas el rol de un principio superior de inteligibilidad; esto significa también que hay paralelamente
a esta unidad de pensamiento, o más bien debajo de ella, una unidad de la realidad que resulta, ella también,
de la presencia del Todo en la parte, del Ser absoluto en cada ser singular, de la actualidad de la Naturaleza
naturante en cada parcela de la naturaleza naturada, en fin, de la inmanencia de las esencias en las
existencias y, de esta manera, de la eternidad en el tiempo” (2008, p. 136). Es el tercer género de
conocimiento el que conduce al hombre a la comprensión de esta unidad de la realidad.
65
EV21 (p. 407 de la Edición de Alianza).
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EV22 (p. 407 de la Edición de Alianza). Esto había sido adelantado ya en EII3.
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alumbrando un nuevo saber. Ella conduce inmediatamente a un conocimiento intuitivo de
la totalidad, transporta de una vez a la comprensión de lo absoluto. Como afirma Jesús
Ezquerra Gómez, “conocer recta y adecuadamente (es decir, total, exacta y
exhaustivamente) algo es, en rigor, conocer el todo (Dios o la Naturaleza) en el completo
despliegue de sus articulaciones así como la inherencia de algo en él” (2003, p. 139). Es
decir, el saber sobre la eternidad de la propia esencia, que es el supremo que un individuo
puede adquirir de sí mismo, lo conduce, en un solo acto del pensamiento, a alcanzar, a la
vez, un conocimiento esencial de la sustancia por comprender que él está contenido en
aquella y es causado por ella (Garret, 2009).67 Como señala Spinoza, el alma “en cuanto
que se conoce a sí misma y conoce su cuerpo desde la perspectiva de la eternidad, en esa
medida posee necesariamente el conocimiento de Dios, y sabe que ella es en Dios y se
concibe por Dios”.68 Y esto representa un estado de genuina y plena beatitud, supone la
concreción de aquello que podríamos identificar con un destino de los seres humanos,
precisamente porque si los individuos logran saberse parte de la Naturaleza, si acceden a
conocer su unión con todo lo demás, podrán alcanzar la mayor perfección y alegría, un
estado de suma potencia que los libra de aquellos prejuicios que los llevan a concebir las
cosas de otra manera de como realmente son. Cuando el hombre consigue elevarse a la
perspectiva de lo absoluto, la dimensión de la eternidad irrumpe en la duración y se hace
presente la plenitud del Ser supremo, el sentimiento no del ser empírico, simplemente
constatado y dado, sino del ser infinito que es causa de todo lo demás (Henry, 2008, p.
138).
El supremo esfuerzo del alma y su virtud más alta consisten, entonces, en conocer
las cosas según el tercer género.69 Cuando los hombres, modos finitos de Dios, logran
concebirse como tales, es decir, como Dios en tanto que se despliega o expresa
modalmente, dejan de padecer (Rotenstreich, 1977, p. 150). Pero no porque dejen de ser
parciales, limitados, porque dejen de estar determinados, sino porque justamente se
saben tanto causa como efecto, acción y pasión, porque conocen la necesidad misma que
los determina, las leyes de la Naturaleza, y eso los lleva a obrar en la forma más plena,
alejándolos de los afectos tristes que disminuyen su potencia. La concreción de aquel
estado que podríamos identificar con un destino supone el comienzo de una vida mejor.
Una vida que ya no se dirige inútilmente en contra de la legalidad de lo real sino que se
rige por ella, y en la cual, de esta manera, el plano afectivo es determinado por los
individuos mismos, que se vuelven causa adecuada de los afectos y no al revés; una
existencia, entonces, en la cual el hombre ya no será actuado, no será movido por causas
exteriores, sino que obrará. La realidad, las cosas singulares, se comprenderán no en
El autor afirma: “De esta manera, la conciencia de la propia esencia formal que resulta necesariamente de
la instanciación de esa esencia proporciona los materiales conceptuales sobre los cuales el poder cognitivo de
la mente debe operar para producir toda la propia cognición adecuada, es decir, todos los contenidos del
intelecto” (traducción propia). [“In this way, the awareness of one’s own formal essence that necessarily results
from the instantiation of that essence provides the conceptual materials on which the mind’s cognitive power
must operate in order to produce all of one’s adequate cognition – that is, all the contents of the intellect” (p.
296)].
68
EV30 (p. 414 de la edición de Alianza).
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EV25 (p. 410 de la edición de Alianza).
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cuanto que establecen una relación con el sujeto, no en la medida en que significan algo
para él, sino en sí mismas, en tanto son en Dios, y así también la afirmación de la esencia
de su cuerpo implicará una reflexión de éste desligado ya de las determinaciones de la
duración y concebido desde la eternidad (Macherey, 1998, p. 145). Hay que remarcar,
entonces, que este conocimiento del alma no implica un reconocimiento de su propia
subjetividad como eterna sino sólo de su esencia en tanto forma parte necesariamente de
la totalidad, en la medida en que está contenida dentro de la sustancia que es en la
eternidad. Es decir, este saber no debe concebirse como una forma de trascendencia a la
muerte, como una manera de escapar de la finitud pues no es la identidad personal, el yo
de la duración, lo que sobrevive a la desaparición física. No se trata, entonces, de la
experiencia de una “vida eterna” (como parecieran sostener Henry y, en algún sentido,
Macherey70), sino más bien, como afirma Deleuze (2008, p. 438), de la experiencia de una
eternidad vivida, de una vivencia del carácter eterno de la propia esencia, en la que el
hombre comprende, a la par que es mortal, es decir, en la duración, que existe algo que
no puede estar bajo la forma del tiempo. En consecuencia, dicha intuición no encierra una
negación de la muerte pues el hombre que la alcanza sabe que las relaciones presentes
que lo componen desaparecerán, pero sí conlleva un estado de perfección y beatitud,
vinculado a la comprensión de las leyes de la Naturaleza, de la necesidad que determina a
todas las cosas, frente a la que pierde sentido lamentarse por aquello sobre lo que no se
tiene injerencia alguna. El acceso al conocimiento del tercer género representa el
momento en el que el hombre comprende con más fuerza su pertenencia a una instancia
superior y abarcadora, su condición finita y por esto, aunque resulte paradójico, la
eternidad de su propia esencia como integrante de aquella instancia. Y esta comprensión
de su lugar en la totalidad y de la totalidad misma, de aquello que lo abarca y lo
determina, y de su propia eternidad es posible sólo porque el individuo mismo es un
efecto de la infinita potencia divina, una expresión de esa esencia absoluta.
Es por ello que, junto con el saber de lo supremo, con el alcance de la máxima
felicidad, perfección y potencia, el individuo accede a la verdadera libertad. Si ésta, en el
sistema de Spinoza, se identifica con la necesidad, con la pura suficiencia de aquello que
actúa únicamente en virtud de su propia naturaleza, entonces sólo el conocimiento de la
sustancia, de aquella totalidad de la que son efecto, hará libres a los hombres al volverlos
conscientes de su esencia y de su causa, la potencia infinita de Dios. La libertad no tiene
que ver con la ausencia de determinación, con el ejercicio autónomo de una voluntad
incausada, sino con la auto-determinación, con conocer las propias causas y, así, volverse
uno mismo causa adecuada de sus efectos, en la medida en que sea posible. Ser libre
implicará abrazar la necesidad que nos atraviesa, comprender esencialmente las leyes que
rigen la existencia de todas las cosas y, así, determinarse a sí mismo, en virtud de la propia
naturaleza, a obrar. Supondrá una maximización de la potencia, surgida del conocimiento
adecuado de la causa primera y absoluta, que impedirá que dicho individuo sea
70

Véase: Henry (2008, p. 141); y Macherey (1998, pp. 118-151). Allí este último menciona reiteradas veces la
idea de una experiencia de la “vie éternelle” asociada a la beatitud.

permanentemente compelido a actuar por causas exteriores. Vemos, de esta manera,
cómo se interrelacionan los conceptos de razón, libertad y felicidad. El alcance máximo de
las estructuras de la racionalidad, la intuición intelectual, va de la mano con el mayor
contento posible del alma, con un estado de beatitud que ya no se ve amenazado por la
fluctuación pasional o el padecimiento sino que está más allá de ellos; y también implica el
acceso a la genuina libertad, que no debe confundirse con una aceptación pasiva de la
necesidad (Alquie, 2003) sino que -al comenzar en el conocimiento de las verdaderas
causas, del alma misma y de Dios- abre la posibilidad (si bien no de sustraerse a la
determinación) de determinarse a sí mismo de manera interna, a partir de una
comprensión de la propia esencia, de encarnar dicha necesidad al concebirse como efecto
pero también, y sobre todo, como causa adecuada.
El desarrollo de aquel estado de beatitud que conduce al conocimiento de lo
absoluto -que aquí nos propusimos identificar con una destinación humana- presenta
aspectos un tanto oscuros y múltiples posibilidades de análisis que han recibido diversas
interpretaciones, algunas de las cuales quisiéramos mencionar y traer a discusión para
delinear más precisamente nuestra lectura del concepto de intuición intelectual.
Macherey (1998, p. 27) define aquel saber del tercer género como el desarrollo máximo
del poder de entendimiento del alma, hasta el punto en que toma una forma totalmente
despersonalizada, superación definitiva de la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo.71
Esta idea de una fusión, de una identificación casi total en la que el individuo se vuelve
uno con la sustancia -que también es sostenida, en algún sentido, por Henry (2008, pp.
139- 141)72- cobra vigor especialmente a partir de la recepción del spinozismo por parte
del Idealismo alemán. Quizás es Schelling (2009), en sus Cartas filosóficas sobre
dogmatismo y criticismo, quien mejor expresa esta lectura de la beatitud cuando afirma
que, dado que para Spinoza lo finito es uno con lo infinito, el alcance de dicha intuición
supone un anularse del individuo en la infinitud de la sustancia, un sucumbir de lo finito,
que se vuelve idéntico y se pierde en lo Absoluto.73 A partir de considerar estas
interpretaciones, creemos que es posible, también, proponer otra manera de comprender
la intuición intelectual. En nuestra opinión, el conocimiento de la unidad del individuo con
toda la Naturaleza, la consciencia de la inmanencia y de la propia esencia como expresión
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Macherey señala que en este punto de despojo de la propia subjetividad y de inmersión en lo Absoluto, el
alma se sumerge en un estado de perfecta serenidad, en el que se identifica completamente con la realidad,
de la que ha asimilado su lógica intrínseca.
72
El autor afirma que en la experiencia de la beatitud el modo finito, el individuo, se vuelve uno con el Ser
absoluto, en la medida en que se hace consciente de que él mismo es ese Ser porque, en definitiva, no puede
haber nada exterior a él. Es por eso que sostiene que aquella experiencia es “una intuición de singular valor
existencial, porque encierra una negación de la muerte”, pues si el modo se vuelve uno con el Ser absoluto
reconoce que éste excluye absolutamente la muerte, que es la Nada.
73
Ver específicamente pp. 145-161. Para Schelling, Spinoza encarna la figura del dogmático por excelencia,
aquel que postula un objeto como aquello absoluto y para lo cual elimina la causalidad subjetiva que queda
supeditada a la objetiva. Esto para el autor idealista supone decidir prácticamente que el mundo finito es una
modificación de lo infinito, lo que implica una supresión de la posibilidad de la libertad. A dicho pensamiento
contrapone la idea de que el sujeto, como tal, no puede anularse a sí mismo, pues para poder hacerlo tendría
que sobrevivir a su propia anulación, y afirma que “cuando Spinoza, a través de la intuición intelectual que
había objetivado, cree perderse en lo Absoluto, cuando se intuye a sí mismo como habiendo sucumbido en el
objeto absoluto, se intuyó aun, no obstante, a sí mismo, no pudo pensarse a sí mismo como anulado sin
pensarse a la vez aún como existente” (2009, p. 161).
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de Dios, no implica, sin embargo, un alienarse del sujeto, un confundirse con la sustancia y
desaparecer en ella. Este saber del Ser absoluto es, al mismo tiempo, uno y el mismo con
el saber de la propia esencia humana como afección, como expresión de ese Ser. Conocer
a Dios -aquello supremo que expresa de manera infinita y eterna su absoluta potencia- no
implica confundirse con él, volverse idéntico. Por el contrario, en la medida en que
entraña una comprensión de la totalidad, abre la posibilidad para conocerse a sí mismo
como modalización, como expresión de la Natura naturans. Y, en ese sentido, el tercer
género sí permite conocer la unidad de todas las cosas, que son en Dios y son causadas
por él, y posibilita una consideración despersonalizada del sujeto -despojada de las ideas
de la imaginación, de su identidad personal vinculada a la duración- pero en función del
conocimiento de la propia esencia como distinta de la absoluta, de la comprensión de
nuestra esencia modal, que no se confunde con la infinitud de la sustancia sino que se
sabe en ella y se conoce como eterna justamente en esa medida. Esto implica, entonces,
una afirmación de la esencia del individuo, a partir de la cual se accede a una comprensión
esencial de la Naturaleza, e involucra un conocimiento supremo del sujeto mismo y de la
totalidad, y no una anulación de él.
Por otro lado, quisiéramos remarcar que la introducción de un tercer género de
conocimiento, de carácter intuitivo, no representa un elemento extrínseco a la filosofía de
Spinoza, un recurso ad hoc postulado sin fundamento. Basta recordar que, en la
proposición 46 de la Segunda Parte, el filósofo señala que el conocimiento de la esencia
eterna e infinita de Dios está implícito en toda idea pues Dios, en tanto es una cosa
pensante, es su causa y, como tal, su esencia debe estar implicada en ellas.74 En ese
sentido, como señala María Jimena Solé (2013, pp. 211-212), la postulación de una
intuición intelectual que accede al fundamento primero se sigue necesariamente de la
ontología spinoziana, es un elemento constitutivo del sistema y no un añadido extraño o
un elemento introducido sin justificación. Desde el comienzo de la Ética, entonces, resulta
posible por lo menos pensar en la posibilidad de un acceso a lo absoluto, en la medida en
que éste es la causa primera de todas las cosas, y como tal, su esencia está implicada en
todo lo que existe. Lo que evidencia, además, que el tercer género de conocimiento no
supone la generación de ideas a partir de la nada ni conduce al hombre a adquirir algo que
tenía vedado ontológicamente, algo extrínseco o diferente de las ideas mismas (Solé,
2013, p. 214), sino que representa simplemente la manera específica de acceder a aquella
primera causa. Esto nos permite concluir que la posibilidad de una intuición intelectual
está garantizada en el sistema de Spinoza en la medida en que, por el desarrollo mismo de
su ontología, la esencia infinita de Dios está implícita en toda idea.
Finalmente, es menester señalar que la postulación spinoziana de este tercer
género -que parecería superar el conocimiento racional, consistente en la formación de
nociones comunes- ha sido leída por numerosos intérpretes como una renuncia al
conocimiento filosófico, cuyo órgano fundamental es, precisamente, la razón y su principal
herramienta, los procedimientos demostrativos. Se ha interpretado la introducción por
74

EII46 (p. 172 de la edición de Alianza).

parte de Spinoza de un saber intuitivo como una apuesta por un acceso inmediato,
místico, no racional, a lo absoluto, y se ha caracterizado a la beatitud como una
experiencia casi religiosa, una vivencia interior e inefable, intransmisible. Michel Henry,
por ejemplo, afirma:
Así el conocimiento de Dios es menos idea que sentimiento, la realidad ya no
es concebida en sentido abstracto, sino sentida por contacto. Es un vínculo
interior. Adherimos absolutamente al ser. Todo viene del sentimiento, de la
experiencia interna. Dios es sentido directamente. A la inversa de Descartes,
Spinoza no se eleva hacia Dios dialécticamente, lo afirma. Por eso su método
no es abstracto, y la geometría tan sólo es la forma. En las definiciones
pretendidamente abstractas de la sustancia está todo el contenido de su
sentimiento religioso (2008, p. 143).
Esta consideración parece equiparar el tercer género con un sentir místico, no
racional y, así, deja de lado que esa experiencia del Ser absoluto sólo es posible a partir del
conocimiento, de un saber intuitivo que sobrepasa el procedimiento demostrativo de la
razón pero que lo supone y necesita. Según nuestra lectura, para elevarse a la
comprensión de la sustancia es menester que el individuo haya accedido primeramente a
un conocimiento adecuado de las propiedades de las cosas, al ámbito de la razón, porque
de otra manera los prejuicios construidos en torno a las ideas inadecuadas de la
imaginación impedirían conocer verdaderamente las esencias. Como el filósofo señala en
el Escolio de la proposición 47 de la Segunda Parte, los hombres no conocen
adecuadamente a Dios pues han unido a su nombre imágenes de las cosas que suelen ver
y, en esa medida, han oscurecido su idea y se han alejado de un saber verdadero sobre
ella.75 Estos mecanismos de la imaginación, constitutivos de la naturaleza humana, son los
que impiden un conocimiento esencial directo de Dios que, sin embargo, está implícito en
toda idea. Y es por ello que la razón es un momento fundamental e imprescindible, es
condición de posibilidad del conocimiento esencial de lo Absoluto: la intuición intelectual
supone el conocimiento racional y se logra gracias a él porque sólo éste nos permite
abandonar el terreno de la imaginación, acceder a un saber adecuado, que hará posible
elevarse a las esencias.
El tercer género, entonces, no se presenta aislado de la razón, no es posible por
fuera de ella y no puede ser alcanzado por aquellos individuos que no han transitado,
primero, el camino que exige el segundo género. La intuición que defiende Spinoza no
implica una experiencia mística, religiosa, irracional sino que, por el contrario, para
llevarse a cabo supone el conocimiento adecuado de las propiedades de las cosas. El
acceso al tercer género es el momento final de un camino de enmienda del propio
entendimiento, de distinción entre lo verdadero y lo falso, que involucra necesariamente y
de manera intrínseca a la razón, si bien luego la supera, en la medida en que el proceder
75
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de aquella (progresivo, mediato, demostrativo) no es el que conducirá finalmente, en un
solo acto del pensamiento, al conocimiento de lo singular, de lo esencial. Por ello, el
hombre virtuoso que, para Spinoza, alcanza la perfección y felicidad supremas es, ante
todo, un hombre sabio, porque la beatitud entraña necesariamente un saber, el más alto,
el de lo absoluto. La intuición intelectual es la cumbre de dicho camino, aquella que nos
permite acceder a la causa primera de todo lo que es, a la potencia infinita de Dios y, en
ese sentido, la postulación de este tercer género no representa de ningún modo una
renuncia al conocimiento filosófico sino que encarna su punto más alto. Así, la realización
de aquello que aquí identificamos con una destinación humana en el sistema spinozista
estará ligada, siempre y necesariamente, a la búsqueda del conocimiento verdadero, al
alcance de aquel saber absoluto. Y no implicará una alienación del sujeto en la infinitud de
la sustancia sino, por el contrario, una comprensión de la totalidad y de la propia esencia
como expresión de ella que, de lograrse, conduce a la maximización plena de la potencia,
a una afirmación virtuosa del propio ser.
A su vez, Spinoza muestra que si este tercer género de conocimiento es alcanzado
nacerá un amor intelectual hacia Dios,76 un amor incondicional y eterno, con el que la
beatitud coincide, que no está ligado a las emociones ni a las afecciones. Como señala
Macherey (1998, p. 151), ello revela que no se puede comprender sin amar, que la alegría
que produce el aumento máximo de la propia potencia se transforma en amor. Así, este
saber absoluto y profundo abre la posibilidad de un nuevo tipo de afecto que surge de la
razón y cuyo objeto no es particular sino que está por encima de toda particularidad
(Rotensterich, 1977, p. 129) y que se denomina “amor intelectual” porque, justamente,
está mediado y posibilitado por el conocimiento, porque surge en cuanto conocemos a
Dios como eterno y por eso este afecto mismo es eterno. El destino spinozista, entonces,
el alcance y goce del bien supremo, se completa con esta noción de amor intelectual a
Dios que brota de la suma beatitud y que distingue definitivamente a los hombres de las
otras modalizaciones. En las proposiciones 35 y 36 de esta Parte, en donde dicho concepto
se desarrolla, se afirman dos ideas fundamentales, dos tesis que, a nuestro modo de ver,
representan un cierre ontológico y argumentativo de la Ética, en la medida en que asumen
y expresan de manera definitiva la inmanencia del sistema spinozista. En la 35, se explica
que Dios se ama a sí mismo con un amor intelectual infinito; y en la 36, se concluye que el
amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo que este amor con que Dios se ama a sí,
en la medida en que Dios se explica a través de la esencia del alma humana.77
Estas proposiciones pueden generar, en principio, perplejidad en la medida en que
parecieran afirmar un Dios “amante”, “sintiente”, que experimenta afectos, que es
“benevolente”, lo cual supondría una flagrante contradicción con el sistema de Spinoza y
su concepción de Dios como sustancia, como Naturaleza. Por ello, creemos que es
importante, en principio, clarificar estas tesis que se presentan, a primera vista, oscuras.
En nuestra opinión, no pueden ser leídas como una personificación de Dios, como la
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presentación de un carácter antropomórfico en él o como una concesión o acercamiento a
la tradición judeo-cristiana.78 Decir que Dios se ama a sí mismo supone una explicitación
de la unidad e inmanencia de la realidad, implica asumir que el alma humana es una
afección de la sustancia, una manera de expresar la esencia divina y que, entonces, el
hecho de que el alma experimente un amor intelectual hacia este Ser supremo (del que es
efecto) implica que, en realidad, éste se ama a sí mismo a través del alma humana y que, a
la vez, el alma se ama a sí, en tanto que Dios y ella son lo mismo, son uno. Dicha acción del
alma por la que ama a Dios no puede ser distinta a la acción de Dios de amarse a sí mismo.
El hombre, de esta manera, es aquella afección que puede alcanzar la consciencia de la
inmanencia del Ser, es una expresión de la naturaleza divina que -de elevarse al tercer
género de conocimiento- permite una comprensión de la unidad de todas las cosas,
posibilita el conocimiento de la totalidad sobre sí misma, a través del alma humana. Si
bien, para Spinoza, todas las cosas -expresiones de la esencia de la sustancia- son
perfectas en tanto son, si bien cada una posee un alma, una idea de su cuerpo, y
comparte con las demás la dimensión actual de la esencia de perseverar en el ser, el
hombre pareciera ser el único que puede alcanzar, a través de la intuición intelectual, el
conocimiento total y absoluto del todo, la consciencia de su unidad e inmanencia; el que
le brinda a la totalidad una reflexión, un saber sobre sí misma, en la medida en que esa
acción del alma de conocer y amar a Dios es, necesariamente, la misma que la de Dios
conociéndose y amándose a sí a través de ella. Intuición, beatitud, libertad, amor
intelectual a Dios son, según nuestra lectura, las múltiples caras de la destinación humana,
de la culminación del proyecto ético de Spinoza, que se dan juntas y se implican la una a la
otra.
La intuición que lleva al alma a conocerse a sí misma y a Dios entraña una
experiencia, una vivencia, denominada por el filósofo gloria. Dicha felicidad suprema no es
un premio que se otorga a la virtud, no es un resultado que sobreviene a otra cosa, sino
que es la virtud misma.79 El sabio que de ella goza, apenas experimenta conmociones del
ánimo pues es consciente de sí, de Dios y, a diferencia del ignorante, quien tan pronto
como deja de padecer deja también de ser (dado que vive de acuerdo a un recorte
mutilado y fortuito de la realidad), nunca deja de ser,80 pues sabe de su participación y
unidad con todo lo demás y, como expresión de esa totalidad, del carácter eterno y
necesario de su esencia, que no depende del fin de su existencia en la duración. Éste es,
entonces, el bien supremo, el destino que debemos esforzarnos por alcanzar, cuyas
consecuencias inmediatas -de ser logrado- modificarán la vida humana de manera radical
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y definitiva, y cuyo goce, si bien se reconoce como difícil y raro, se presenta como
asequible.
La caracterización desarrolla por Spinoza en esta Quinta Parte de su Ética del sumo
bien, de la beatitud, como el esfuerzo supremo del alma y su virtud más alta, como el
alcance de la libertad y el fin del padecimiento, abre la pregunta respecto de las
posibilidades reales de llevarlo a cabo; conduce a interrogarnos si es factible,
efectivamente, que los individuos accedan a aquel saber esencial. En principio, debe
asumirse que no todos podrán hacerlo y, más aún, es necesario reconocer que sólo unos
pocos lo lograrán. ¿Qué ocurre, entonces, con los demás? ¿Cómo es posible llevar una
buena vida para quienes no asciendan al conocimiento del tercer género? Al respecto, nos
parece relevante señalar que, según nuestra lectura, en este momento final de la Ética el
filósofo se propone consumar su apuesta por conducir a los hombres a la máxima
felicidad, pretende mostrar el punto más alto de aquel camino de conocimiento, de
tránsito hacia la acción y la libertad. Spinoza concluye su obra magna estableciendo como
cumbre, como horizonte, como desafío, aquel sentimiento de gloria al que debemos
aspirar, en función del cual debemos trabajar, que supondría la maximización de la
potencia y entrañaría una alegría suprema y continua. Sin embargo, esto no implica que
no proponga, también, distintas maneras de llevar una vida virtuosa; no supone rechazar
de plano otras formas de felicidad que, de hecho, si bien no se identifican con aquella
cumbre de la beatitud, son ofrecidas por el filósofo a lo largo de su obra.
El goce pleno de la felicidad, entonces, es algo efectivamente reservado para unos
pocos. Pero aun cuando no todos podrán alcanzarlo, el acercamiento hacia él, la apuesta
por un modo de vida mejor, es una tarea frente a la que nadie puede permanecer
indiferente, que interpela y le compete a cada uno en tanto individuo. La destinación, por
ello, no es una meta excluyente, no es un camino exclusivo para quienes serán capaces de
realizarla en su expresión última, no es un imperativo que deja afuera a aquellos que no
lograrán su goce. Es un impulso -que está ínsito en cada uno- hacia el propio
perfeccionamiento, hacia una maximización genuina de la potencia en todos los niveles.
Porque, desde un punto de vista ontológico, no existe una imposibilidad estructural en
algunos individuos que los aleje de acceder a ella. Para Spinoza, como señalábamos
anteriormente, todas nuestras ideas adecuadas poseen como causa a Dios e implican
necesariamente su esencia eterna e infinita, razón por la cual toda alma humana tiene un
conocimiento adecuado de la esencia de Dios.81 De este modo, la beatitud no se
encuentra reservada de antemano para ciertos hombres, considerados diferentes o
elegidos. El desafío radica en despojarse, en la medida en que sea posible, de las ideas
inadecuadas que nos impiden conocer lo absoluto, en encontrar el camino hacia ese saber
más elevado. Y dicho camino, si bien conduce de manera última a una forma radical de
virtud y perfección, involucra, en sí mismo, el esfuerzo por ser lo más libres, lo más felices
que sea posible. En este sentido, hay diferentes maneras en las que el impulso de la
destinación puede encontrar cause, gracias a las cuales cabe arribar a una existencia
81
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apacible: combatiendo la superstición en uno mismo, tratando de comprender el cúmulo
de afectos que nos determinan, estimulando las pasiones alegres, desdeñando aquellos
bienes ordinarios aparentes que nos arrojan a la fluctuación de ánimo, esforzándonos por
conocer adecuadamente, ocupándonos de llevar una vida tranquila, en armonía con los
demás. Sin dudas, sólo una forma será máxima, aquella que alcance el tercer género de
conocimiento, cuyo goce será difícil y raro. Pero ésta no excluye a las demás, no las deja
sin sentido; por el contrario, es la cumbre de ese recorrido que, en sí mismo, hemos
elegido aquí llamar destino. No se trata, de este modo, de una meta unívoca sino de un
proceso que posee un grado supremo pero que involucra también otras actualizaciones
posibles. Y siempre supone una construcción, un trabajo constante.
Para concluir estas reflexiones quisiéramos remarcar, entonces, que la Quinta
Parte de la Ética permite percibir claramente la voluntad de Spinoza de conducir a los
hombres a su perfección, a su plenitud, a su felicidad más alta. Muestra que aquella fue
una de sus preocupaciones principales, en pos de la cual se enfrentó a los mayores
prejuicios que se ciernen sobre los individuos, desplegando su sistema como una ofrenda,
como una bitácora metafísica, con el objetivo de delinear el camino hacia ese destino,
hacia esa tarea. Spinoza sentencia que sólo el conocimiento esencial de lo Absoluto, el
acceso a la unión del espíritu, de la propia esencia, con toda la Naturaleza, llevará a los
individuos a alcanzar la verdadera libertad, la alegría suprema. Y de este modo marca el
horizonte, el derrotero hacia el cual debemos dirigirnos; el fin ético que, en función de
nuestra propia esencia y vinculado con nuestra perseverancia en el ser, nos hará libres.
Pero una vez realizada esta interpelación, extendida al lector esta exhortación a buscar la
verdadera virtud, no se puede permanecer indiferente a ella, porque en sí misma modifica
las condiciones de existencia de quien la recibe. Por eso, este horizonte nos impulsa a
explorar las distintas maneras en las que cada uno, desde su lugar, desde su ser singular,
puede actualizar la propuesta spinozista. Esa demarcación del bien supremo conduce, en
nuestra opinión, a trabajar por una vida mejor en la medida en que enseña que es posible
ser felices, que no es vano tratar de reducir el padecimiento para actuar de acuerdo a
nuestra propia naturaleza. Así, todos debemos esforzarnos por construir una existencia
potente, activa, alegre. Esfuerzo en vistas del cual cada una de las incontables
actualizaciones de esta destinación tiene valor.
En ese sentido, creemos que la filosofía de Spinoza resulta fructífera para pensar -y
tratar de cambiar- la realidad actual. En un contexto globalizado, funcional cada vez más al
aislamiento, en el marco de la proliferación de órdenes políticos basados en prejuicios y
alimentados de fantasías supersticiosas, es importante recuperar la apuesta spinoziana
por lograr la verdadera felicidad y la libertad colectiva. Vivimos en una sociedad que nos
impele a buscar bienes aparentes, vacíos, abandonándonos a la jurisdicción de la fortuna,
impulsando la alienación de los sujetos para volverlos dóciles y útiles al consumo. Frente a
este panorama desalentador, es necesario acercarse al bien supremo vislumbrado por
Spinoza, aquel mediante el cual podremos trascender el padecimiento cotidiano, correr el
velo de sombras mutiladas. Debemos proponernos conocer el mundo que nos rodea, e
imaginarlo menos; tratar de deponer los odios, de comprender las causas de aquellos
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afectos por los cuales nos conducimos inadecuadamente, para construir una comunidad
capaz de trabajar en función de nuestra emancipación. Este bien supremo que Spinoza
nos impulsaba a conquistar sigue vigente y, aún más, puede convertirse en una bandera
de lucha contra la atomización y la despotenciación imperantes en la actualidad. Debemos
tomar, entonces, este desafío y tratar de realizar aquella destinación en nosotros mismos,
a pesar de que ello sea difícil y raro.
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Individualidad en la teoría spinoziana de la
eternidad de la Mente82
Syliane Malinowski-Charles*

Resumen
La teoría spinoziana de la eternidad de la mente, tal como se expresa en E 5P23, ha sido
durante mucho tiempo confundida con una teoría de la inmortalidad del alma; pero
comentadores más recientes tienden hacia el extremo opuesto al mantener que todas
las almas, consideradas después de la muerte de sus objetos y sub specie aeternitatis,
deben ser de alguna manera idénticas. Esta posición, actualmente estándar, debe ser
revisada con el fin de poner de manifiesto que la propia teoría del conocimiento de
Spinoza obliga a afirmar que lo que eternamente -sempiternamente- ‘permanece’ del
alma es de algún modo individualizado. Retomando la distinción entre el aspecto
eterno de la mente, que se da aun durante la vida de un individuo, y la mente existente
entendida sub duratione, sostendré que el argumento habitual en la literatura sólo vale
para la mente sub specie aeternitatis, que es la idea adecuada de cualquier cuerpo que
hay en Dios. Pero en un alma que forma ideas verdaderas y adecuadas, i.e. en una
mente humana racional, se puede aseverar que a lo largo de su vida se concibe un
nuevo conjunto de ideas, y que es este nuevo grupo de ideas lógicamente relacionadas,
típicas de un individuo dado, lo que permanece eternamente después de la muerte del
cuerpo (y de su alma correspondiente). A esto se agrega que hay en Spinoza varios
pasajes que muestran que existe una diferencia esencial, ontológica entre una esencia
posible indeterminada y una esencia que llega a la existencia en el mundo actual. Es por
tanto posible concebir que la teoría de Spinoza podría admitir la idea que la vida de una
mente cambia esta esencia, esto es, que la existencia aporta una determinación
particular a la idea de un cuerpo tal como es en Dios antes, y después de que ha llegado
a existir.
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Paul Hoffman, Alan Gabbey, Daniel Garber, Steven Nadler, Michael LeBuffe y David Scott. Estas críticas me
convencieron de que no aún no estaba preparada para probar mi punto de vista de manera suficientemente
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Individuality in the Spinozian theory of the
eternity of the Mind83
Syliane Malinowski-Charles*

Abstract
Spinoza’s theory of the eternity of the mind, as it is expressed in E 5P23, has long been
confused with a theory of the mind’s immortality, but more recent commentators tend
to go to the other extreme by maintaining that all minds, considered after the death of
their objects and “sub specie aeternitatis,” must somehow be identical. This now
standard position must be revisited in order to see that Spinoza’s theory of knowledge
itself obliges one to hold that what eternally -sempiternally- “remains” of the mind is
individualized in some way. Recalling the distinction between the eternal aspect of the
mind, which is given even during one’s lifetime, and the existing mind understood “sub
duratione,” I shall claim that the common argument found in literature only applies to
the mind sub specie aeternitatis, which is the adequate idea that God has of any body.
But in a mind that forms true and adequate ideas, i.e., in a rational human mind, it may
be held that a new set of ideas is conceived during its life-time, and that it is this new
group of logically-linked ideas, typical of a given individual, which is what eternally
remains after the body’s (and the corresponding mind’s) death. In addition, Spinoza
has several passages that show that there is an essential, ontological difference
between an undetermined possible essence and an essence that has come to exist in
the actual world. It is thus possible to conceive that Spinoza’s theory could accept the
idea that the life of a mind changes this essence, that is, that existence gives a
particular determination to the idea of a body as it is in God before, and after it has
come to exist.
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This work has been nourished by Steven Nadler's personalized commentaries, for which I am extremely
grateful, and by the discussions at the Mid-Atlantic Seminar in Early Modern Philosophy where it was initially
presented (Princeton University, March 30-April 1 of 2007). Several academics present at this event made very
useful comments, including Nicholas Jolley, Paul Hoffman, Alan Gabbey, Daniel Garber, Steven Nadler,
Michael LeBuffe and David Scott. These criticisms convinced me that I was not yet ready to prove my point of
view strongly enough. Meanwhile, I developed my perspective on both what I call the two minds in Spinoza
(Malinowski-Charles, 2012) about the metaphysical difference between a fictional essence and the essence of
an existing mode, as well as about individuality and the conatus (thanks to individual research grants from the
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada -CRSH- and the Fonds de recherche Québécois Société et Culture -FRQSC- until 2016). Now I return to this work with renewed arguments. Finally, I want to
especially thank Andrea Pac for translating this work of English.

En EV23, Spinoza dice que “El alma humana no puede destruirse absolutamente con el
cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno”.84 Esta teoría de la eternidad de la
mente85, tal como es expresada en las proposiciones 23 y siguientes de Ética V, ha
alimentado un largo debate alrededor de su significancia. En particular, fue primeramente
entendida como una teoría de la inmortalidad del alma, interpretación que autores más
recientes consideran equivocada. En The Philosophy of Spinoza, inicialmente publicada en
1934, Wolfson enseñó erróneamente a las nuevas generaciones que abordan por primera
vez esta figura de la modernidad, que la doctrina de Spinoza era simplemente una
reformulación de algunas perspectivas antiguas sobre la inmortalidad del alma, como el
título del capítulo dedicado a este tema deja en claro.86 En sus esfuerzos por eliminar todo
eco de la concepción religiosa tradicional de la inmortalidad del alma en sus lecturas de
Spinoza, la mayoría de los comentadores de las últimas décadas han tendido a obliterar
todo concepto de personalidad o individualidad de la eternidad de la mente de la que
Spinoza habla. El argumento es el siguiente: la individualidad está relacionada con el
cuerpo; por ello, lo que permanece de la mente después de su separación con el cuerpo
viviente -sea esto lo que fuere- no puede ser individual en modo alguno para Spinoza. En
consecuencia, la versión comúnmente aceptada es que todas las mentes, consideradas
después de la muerte de sus objetos y sub specie aeternitatis, deben de alguna manera ser
idénticas unas a otras. Esto se ve notablemente en Steven Nadler, quien dedica varios
textos (2001, 2002a, 2002b) para presentar la especificidad de Spinoza en contraposición
a la tradición judía. En el capítulo 5 de Spinoza’s Heresy (2001, pp. 94-131), en especial, se
ocupa mayormente de subrayar la diferencia entre la teoría spinoziana puramente
filosófica de la eternidad de la mente, que se deriva de su teoría del conocimiento, y la
tradición religiosa que cree en una inmortalidad personal. Como resultado de esta
comparación, Nadler niega toda identidad o personalidad de aquello que permanece
eternamente de la mente después de la muerte de la persona en la filosofía de Spinoza.
Otro buen ejemplo de esta perspectiva dominante es Daniel Garber, quien escribe aún
más directamente que “Para Spinoza, la existencia eterna que alcanzamos al devenir cada
vez más racionales es simplemente la existencia de una idea o de una colección de ideas
en el intelecto infinito de Dios. Punto” (2005, p. 108).
Pienso que hemos ido de un extremo a otro y que, como ocurre con frecuencia en
la filosofía -al igual que, podemos decir, en todo-, es necesario buscar un término medio.
Aunque estas lecturas señalan algo muy importante en Spinoza, se puede argumentar que
pasan por alto un aspecto relevante de su pensamiento, a saber, la individualidad, y que
este concepto es esencial en la tarea ética presente en la filosofía de Spinoza. Mi postura
es que uno debe reconsiderar la teoría spinoziana de la eternidad de la mente a la luz de
su metafísica de la individuación, y que la teoría spinoziana del conocimiento por sí misma
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NT: Las citas de la obra de Spinoza corresponden a la traducción de la Ética de Vidal Peña editada por
Madrid, Alianza, 1998. Las citas del Tratado Breve corresponden a la traducción de Atilano Domínguez
editada por Madrid, Alianza, 1990.
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NT: El término inglés mind será traducido, según el sentido del texto, por mente o por alma, término más
frecuentemente usado en castellano. En las citas de las obras de Spinoza, se respetará la opción elegida por
el traductor.
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Nos referimos al capítulo 20: “Amor, Inmanencia y Beatitud” (Wolfson, 1969, vol. 2, pp. 261-330).
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nos fuerza sostener que lo que permanece eternamente de la mente tiene que ser
individualizado de un modo u otro. Retomando la distinción entre el aspecto eterno de la
mente, que es dado aún durante la vida, y la mente existente entendida sub duratione,
sostendré que el argumento corrientemente encontrado en la literatura spinoziana sólo se
aplica a la mente sub specie aeternitatis, que es la idea adecuada de cualquier cuerpo en
Dios, ya sea que tenga un cerebro racional o que no lo tenga. Pero en una mente que
forma ideas verdaderas y adecuadas, i.e., en una mente racional humana, se puede
afirmar que un nuevo conjunto de ideas es concebido durante su vida, y que este nuevo
grupo de ideas lógicamente relacionadas, típicas de un individuo dado, es lo que
permanece eternamente después de la muerte del cuerpo (y de la correspondiente
mente).
Dicho de otra manera, como sabemos por EV22, “en Dios se da necesariamente
una idea que expresa la esencia de tal o cual cuerpo humano desde la perspectiva de la
eternidad”,87 y por tanto tiene sentido pensar que la esencia (individual) de un cuerpo
simplemente volverá al estado neutral e indiferenciado de una idea entre otras en el
intelecto de Dios. Sin embargo, argumentaré que la existencia concreta suma algo a la
idea que es eternamente en el intelecto de Dios. Spinoza tiene abundantes pasajes que
muestran que hay una diferencia esencial, ontológica entre una esencia indeterminada
posible y una esencia que ha llegado a existir en el mundo actual. Es, pues, posible
concebir que la teoría spinoziana podría aceptar la idea de que la vida de una mente
cambia esta esencia. Esto es, que la existencia aporta una determinación particular a la
idea de un cuerpo tal como es (era) en Dios antes y después de llegar a existir.
I. La eternidad en Spinoza como algo más que inmortalidad
La eternidad es definida por Spinoza como algo que no puede ser explicado por la
duración o el tiempo y es más esencial a una cosa que la simple duración indefinida:
EIDef8: Por eternidad entiendo la existencia misma, en cuanto se la concibe
como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa eterna.
Expl: En efecto, tal existencia se concibe como una verdad eterna, como si se
tratase de la esencia de la cosa, y por eso no puede explicarse por la duración o
el tiempo, aunque se piense la duración como careciendo de principio y fin.
La explicación de esta definición parece excluir dos cosas al mismo tiempo, a saber,
la inmortalidad y la sempiternidad. De hecho, para ser completamente precisos, no es esta
parte de la Ética la que más desafía la noción de inmortalidad personal, pero bien
Acuerdo con Daniel Garber en que “bajo una especie de eternidad” debería ser traducido como “desde la
perspectiva de la eternidad” (cf. Garber, 2005, p. 109) con el fin de transmitir la imagen visual presente en la
expresión, tomando “especie” como una forma derivativa del verbo speculare (mirar). Una discusión sobre la
correcta traducción de esta frase latina ha conducido a conclusiones similares en la literatura francesa sobre
Spinoza, y en lo personal he decidido seguir la traducción de Chantal Jaquet como “sous un regard d’éternité”
en la parte de mi libro dedicada a la eternidad (Malinowsky-Charles, 2004a, pp. 201-232).
87

podemos decir que sabiendo de esas otras partes el rechazo que hace Spinoza de la
inmortalidad se reconoce ya en esta misma definición. Como esto implicaría una mera
reiteración de argumentos que ya han sido dados por otros (como Nadler), no pretendo
tratar la negación de la inmortalidad personal aquí. Parece obvio que todos los tipos de
cogniciones relacionadas con la imaginación, i.e., el primer género de conocimiento,
desaparecen con la muerte de una persona, de modo que no veo el sentido de hablar
sobre inmortalidad si la mente que supuestamente persiste no tiene memoria de lo que
fue en su vida. Inmortalidad tiene una resonancia religiosa, y pienso que la mera elección
de otro término tal como eternidad por Spinoza, donde todos sus contemporáneos
esperaban inmortalidad, prueba suficientemente que quería hablar sobre algo
completamente diferente. Lo que me interesa por el momento de la explicación
spinoziana de la definición de eternidad, es que parece negar lo que es tradicionalmente
concebido como sempiternidad, esto es “la existencia temporal sin un comienzo ni fin”,
por usar la definición de Garber (2005, p. 104).
Pero la explicación dice que la eternidad no puede “explicarse por la duración o el
tiempo”, ni puede ser relacionada de alguna manera con las cosas en tanto duran. Este es
un acertado argumento de Wallace Matson cuando da el ejemplo del principio de inercia,
que es tanto una verdad eterna (aun para Spinoza, cfr. EII13L3C), como un principio que se
sostiene hoy, con la consecuencia de que nos hace explicar de cierta manera la duración
de las cosas (Matson, 1990, p. 85). Sin embargo, la eternidad es lo que da cuenta de, o
explica, las cosas en el tiempo, no al contrario. Por tanto, la eternidad “no puede
explicarse por la duración o el tiempo”, como dice Spinoza. Otro ejemplo muy evidente es
la esencia eterna de un cuerpo en el intelecto de Dios, que todos admiten ver como el
primer, y mínimo, sentido en el que somos eternos para Spinoza. Hay en el intelecto de
Dios una idea eterna de la relación particular de movimiento y reposo que constituye la
esencia individual de cualquier cuerpo posible (cf. EII13L3Def), un poco como el espacio
geométrico contiene todas las figuras potenciales, o como el campo de las matemáticas
contiene una infinidad de ecuaciones posibles. No obstante, nadie negaría que esta idea
eterna corresponde, y tiene cierta relación (que resulta ser de causalidad inmanente), con
el cuerpo concretamente existente que, por así decir, nació en 1632 y murió en 1677, y
escribió un libro llamado Ética.
A pesar de reconocer que “Spinoza a veces habla como si la eternidad implicara la
sempiternidad” (Garber, 2005, p. 104), como por ejemplo cuando dice que hay una
“duración eterna y constante d l intelecto” en el Tratado Breve (II/26, GI: 112), Garber se
niega a aceptar esta doctrina. En oposición a Martha Kneale (1979), Alan Donagan (1979),
Errol Harris (1971) y, podemos agregar, Wallace Matson (1990), Garber se alinea con
Hardin (1977)88 para decir que, dado que la eternidad no tiene relación con la duración,
entonces Spinoza simplemente niega lo que podemos llamar sempiternidad:
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Hardin sostiene que la eternidad debe entenderse como "atemporalidad" en lugar de "tiempo infinito".
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Excepto por un pequeño número de notables oponentes, los comentadores
acuerdan en general que en la Ética Spinoza es razonablemente claro con
respecto a que su principal interés no es la sempiternidad de la mente, su
inmortalidad, su existencia en todo tiempo sino la eternidad de la mente, su
existencia de una manera que la pone directamente fuera del tiempo (Garber,
2005, p. 104).
Me temo que soy parte de este “pequeño número de notables oponentes”, como
de hecho lo son recientes comentadores franceses tales como Chantal Jaquet, y todos
aquellos que ella ha convencido en su meticuloso examen de la eternidad (1997).
Encuentro en efecto que el vocabulario usado no sólo en los trabajos previos de Spinoza,
sino también en su Ética, introduce una conjunción entre eternidad y una duración
infinita89 de la mente después de llegar a existir que debería hacernos aceptar la
perspectiva de que la eternidad es compatible con una forma de sempiternidad para
Spinoza. El ejemplo más obvio en la Ética es, desde luego, cuando Spinoza dice que
“[concluye] todo lo que respecta a esta vida presente”, de modo que “es tiempo, pues, de
pasar a lo que atañe a la duración del alma, considerara ésta sin relación al cuerpo”
(EV20Esc).
Aceptar esta introducción de un nexo con la duración de las cosas es el primer paso
hacia lo que argumentaré más directamente en la última parte de este trabajo, a saber,
que la esencia misma puede devenir de alguna manera diferente una vez que se actualiza
en un cuerpo que tiene existencia actual. Pero también admitiré que la eternidad es más
que la sempiternidad, que es algo diferente, que incluye la duración continua pero no se
reduce a ella: es la fuente de una particular necesidad. Así, acuerdo decir que Spinoza
habla sobre dos cosas diferentes usando una misma palabra en la quinta parte de la Ética.
En ocasiones, se refiere a la eternidad de la mente en el sentido propio como la necesaria
cualidad de la esencia de una cosa dada en el intelecto de Dios. Esta es la eternidad
mínima que encontramos en EV22 y 23, por ejemplo, y que se comparte con todas las
cosas:
EV22: Sin embargo, en Dios se da necesariamente una idea que expresa la
esencia de tal o cual cuerpo humano desde la perspectiva de la eternidad.
Dem: Dios no es sólo causa de la existencia de tal o cual cuerpo humano sino
también de su esencia (por la Proposición 25 de la Parte I), que debe ser
necesariamente concebida, por ellos, por medio de la esencia misma de Dios
(por el Axioma 4 de la Parte I), y ello según una cierta necesidad eterna (por la
Proposición 16 de la Parte I); ese concepto, entonces, debe darse
necesariamente en Dios (por la Proposición 3 de la parte II), Q.E.D.
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Adrede, no digo tiempo, que es un mero producto de nuestra imaginación para Spinoza y que, en
consecuencia, sólo puede ser relativo a nuestra vida presente, no a la eternidad (cf. EII44Esc y Cor2).

EV23: El alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino
que de ella queda algo que es eterno. [Esta proposición, en sí misma, podría
admitir una lectura sempiternalista, si no fuera por la demostración y el escolio
que la siguen que muestran que no es ésta la cuestión].
Dem: … Como, de todas maneras, eso que se concibe con una cierta necesidad
eterna por medio de la esencia misma de dios es algo (por la Proposición
anterior), ese algo, que pertenece a la esencia del alma, será necesariamente
eterno. Q.E.D.
Esc: Esa idea que expresa la esencia del cuerpo desde la perspectiva de la
eternidad es, como hemos dicho, un determinado modo del pensar que
pertenece a la esencia del alma y es necesariamente eterno.
Que la eternidad de la que habla Spinoza en estas dos proposiciones es en efecto
diferente de, y más que, sempiternidad que también admito, queda claro en la frase “no
puede definirse por el tiempo, ni puede tener con él ninguna relación”, dada en el resto
del Escolio.
Pero también veo lo eterno como significando sempiterno en algunos otros pasajes
de Spinoza en los que habla sobre la eternidad en un segundo sentido. Como
acertadamente observa Nadler, “La mente humana participa de la eternidad en dos
maneras diferentes (20015, p. 111), y
no reconocer esta segunda variedad de la eternidad para la mente es lo que
imposibilita a Bennett dar sentido a las perspectivas de Spinoza aquí. Bennett
está preocupado por el hecho de que Spinoza cree tanto que la mente eterna
no es nada más que la idea (no cambiante) de la esencia eterna del cuerpo
como que ‘cuánto de mi mente sea eterno depende de algunos hechos sobre
mi conducta y mi condición’; en otras palabras, que podamos incrementar
nuestra parte de eternidad. Dado que Bennett reconoce sólo la eternidad de la
mente como la idea de la esencia no cambiante del cuerpo, no hay
(argumenta) ‘provisión alguna para que incremente cuanto haya de eterno en
mi mente, salvo que pueda cambiar la esencia de mi cuerpo, sea lo que fuere
que ello signifique. Pero ahora nos enteramos de que cuanto haya de eterno
en mi mente depende del pensamiento que realice, como si pudiera trabajar
en el acrecentamiento de la parte eterna de mi mente (Nadler, 2001, nota 53
p. 205).
“En efecto”, precisa Nadler a continuación, “eso es exactamente lo que piensa
Spinoza que podemos hacer aumentando la cantidad de ideas adecuadas” (Nadler, 2001,
nota 53, p. 205). Yo concibo este segundo sentido de la eternidad como el que caracteriza
la mente en la medida en que es el sujeto o sustrato de un conjunto particular de ideas
que constituyen lo que la mente conoce por el tercer género, junto con toda la afectividad
(activa) que deriva de ellas (ya sea aquiescentia in se ipso, conscientia sui o amor
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intelectual de Dios). Es en este sentido, pues, que Spinoza dirá en EV33 que “El amor
intelectual de Dios, que nace del tercer género de conocimiento, es eterno”.
En síntesis: en el primer sentido, al que hemos aludido y que Garber denomina “el
sentido mínimo de la eternidad”, “no hay nada distintivamente personal acerca de esta
idea eterna del cuerpo -nada que pueda llevarme a considerar mi sí mismo, idéntico al sí
mismo que soy en el presente de esta vida”, como dice Nadler (2001, p. 115). “Hay, no
obstante, otra variedad de eternidad para la mente en el sistema de Spinoza, … accesible
sólo para las mentes humanas, dado que es adquirida por agentes racionales únicamente”
(Nadler, 2001, p. 115). A esto se refiere Garber (2005, p. 108) como “un segundo y más
pleno tipo de existencia eterna”, y que yo leeré como una forma de sempiternidad. Me
permitiré ahora volver sobre la explicación de los aspectos personales que pienso
debemos atribuir a esta eternidad en su segundo sentido.
II Individualidad en la eternidad de nuestra mente (en el segundo sentido)
Mi tesis principal es que si entendemos la parte de nosotros que permanece
después de la muerte no sólo como nuestra mera esencia eterna, sino además como el
producto acumulativo de las diferentes ideas adecuadas que hemos alcanzado en nuestra
vida como seres racionales, debemos también aceptar la idea de que este conjunto de
ideas refleja algo de lo que hemos sido (i.e., es individual en un sentido fuerte). Podríamos
incluso llegar a usar el término personal aquí, pero debemos recordar que una persona
propiamente entendida es un compuesto existente de cuerpo y mente,90 junto con todos
los rasgos y los efectos correspondientes al primer género de conocimiento, que desde
luego debe desaparecer con la disolución del cuerpo (es por esto que prefiero no hablar
sobre la inmortalidad personal). Lo que argumentaré aquí está pues en directa oposición a
los comentadores que, con el fin de evitar hablar de la inmortalidad personal, llegan al
extremo de una eternidad completamente impersonal91. No pretendo tomar inmortalidad
personal en el sentido fuerte y acuerdo que esta última debe ser negada en las
perspectivas spinozianas.
Para entender de qué manera un sentido más débil de inmortalidad personal
puede ser sostenido, pienso que deberíamos volver a la manera en que las ideas
adecuadas se forman en nuestras mentes finitas. Spinoza distingue entre dos “órdenes”
para las ideas, por los cuales se refiere a dos diferentes tipos de cadenas causales entre
ellas: uno inadecuado, el otro, adecuado. El primero es el “orden de la naturaleza”, una
frase que encontramos cada vez que habla acerca de la contigüidad temporal entre dos
eventos que son interpretados por nuestras mentes como en una relación de causa y
efecto. Mi auto queda aplastado bajo un árbol que cae a causa de fuertes vientos durante
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Este es la primera, y más fundamental refutación de Nadler de la idea de la inmortalidad personal (cf.
Nadler, 2001, p. 124: “Una persona no es un alma o una mente que meramente resulta encarnada…”).
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Por ejemplo, Steven Nadler, según el cual "hay partes de la mente que persistirán después de la
desaparición del cuerpo, Spinoza lo admite, pero la eternidad que les pertenece no es nada personal" (Nadler,
2001, p. 111; énfasis añadido). Como he dicho ya, acuerdo con esta afirmación sólo cuando se refiere al
primer tipo de eternidad.

una tormenta, y puedo establecer las siguientes conexiones lógicas: primero, los vientos,
luego, la caída del árbol y, en tercer lugar, el auto aplastado. No sólo uno tiene que ser
anterior al otro, sino que también lo causa en el sentido corriente del término (causa
eficiente). Este es el orden de la naturaleza. Es inadecuado porque, en primer lugar, podría
tratarse de una interpretación errónea de la causalidad (tal vez el árbol cayó no como
consecuencia de los fuertes vientos sino porque mi vecino, que está enojado conmigo, lo
serró cuando yo no estaba, o simplemente porque estaba totalmente podrido y se iba a
caer de cualquier manera). Es también inadecuado porque la causa más lejana a la que
puedo remontarme no trasciende el nivel fenomenológico. No aprehendo la necesidad de
todos estos elementos; simplemente los considero como se dan en el tiempo, sub specie
durationis, pero no sub specie aeternitatis. Para decirlo llanamente, soy afectada por la
tristeza por este evento porque no veo que todo esto es solamente materia, expresando
la potencia infinita que Dios o la naturaleza tiene para expresarse en una u otra forma de
la extensión. Si entendiera esto como una necesidad eterna en ese sentido, por el
contrario, este evento (como cualquier otra expresión de la potencia infinita) debería ser
una fuente de alegría para mí.
El orden del intelecto es el único orden causal real. Aquí aludo a un rasgo muy
complicado de la teoría spinoziana en cuyos detalles no puedo entrar en el marco de este
trabajo, a saber, la diferencia entre nuestra mente en la medida en que tiene ideas
inadecuadas y emociones pasivas, y la idea adecuada de nuestro cuerpo como es en Dios
(cf. Malinowski-Charles, 2010). El modo finito que somos no es en modo alguno una mera
ilusión, sino que hay algo no presente en el intelecto de Dios, y por tanto no-eterno, en los
aspectos pasivos e inadecuados de las cogniciones que contiene. Esta es la razón por la
cual todo esto desaparece instantáneamente con la muerte de nuestro cuerpo, porque no
hay memoria adecuada que pueda sobrevivir, ni resta configuración física que le
corresponda en la extensión. En términos mecanicistas aceptables, Spinoza piensa que la
memoria es sólo la contraparte mental de una configuración particular de mi cuerpo
individual. No habla sobre espíritus animales92 en la Ética, pero su concepción de la
memoria, tal como se encuentra en EIII17Esc y 18, se relaciona con el hábito y debe haber
sido aceptable para cualquiera de sus contemporáneos cartesianos (sólo por dar un
ejemplo, véase E II18: “Si el cuerpo humano ha sido afectado una vez por dos o más
cuerpos al mismo tiempo, cuando más tarde el alma imagine a uno de ellos, recordará
inmediatamente también a los otros”93). No es posible desarrollar esto aquí, pero basta
con decir que sólo las ideas que corresponden al modo en que Dios o la naturaleza
conocen las cosas (por tanto, adecuadas) son verdaderamente eternas.
¿Qué ocurre con la mente que las conoce en su tiempo finito de vida, entonces? Es
claro que si sólo tuviera ideas inadecuadas (con una que otra excepción que no puede

92

Nótese que Spinoza aún utiliza este vocabulario cartesiano en el Tratado Breve (cf. TB V 2/20 nota 3, G. I:
96-97).
93
Sobre la memoria y el hábito, véase Laurent Bove (1996, pp. 19-33), y la primera parte de MalinowskiCharles (2004b) donde argumento que hay también un uso adecuado del hábito en Spinoza.
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evitar tener, tal como una idea más o menos consciente de la esencia eterna de Dios 94),
entonces debe desaparecer. Pero cuantas más ideas adecuadas haya tenido, mayor es su
parte eterna. Como parafrasea Garber, “Porque la totalidad de las ideas de Dios son
adecuadas, sólo mis ideas adecuadas permanecen. Cuanto más de tales ideas tenga
cuando muera, más de mi mente es eterna” (2005, p. 108). Pero esto lo conduce a
concluir de manera bastante abrupta que ésta no es en sí misma una buena razón para
esforzarse por una mayor racionalidad (y ciertamente tampoco es algo que pueda
asociarse con la beatitud aludida en EV43Esc, Garber acordaría):
En esta perspectiva, la existencia eterna es algo por lo que puedo esforzarme,
algo que puedo esperar alcanzar en la medida en que me vuelva más y más
racional. Pero en otros aspectos, la doctrina más completa es más cercana a la
eternidad mínima que discutí más arriba… Para Spinoza, la existencia eterna
que alcanzamos al devenir más y más racionales es simplemente la existencia
de una idea o colección de ideas en el intelecto infinito de Dios. Punto.
Tenemos una existencia eterna sólo en la medida en que Dios nos recuerda…
[Pero] si estoy siempre ya en la mente de Dios, ¿por qué debería tener que
esforzarme por llegar a ella? (2005, pp. 108-109).
Dan Garber pasa a desarrollar de manera interesante su propia contribución a la
discusión de la eternidad de la mente en Spinoza, a saber, que esta doctrina tiene por fin
suprimir el miedo a la muerte contenido en las ideas inadecuadas, con su original idea de
que Spinoza usa el miedo presente a la muerte de su lector para hacerlo esforzarse por
alcanzar el conocimiento racional que lo liberará de él. Esta perspectiva es muy tentadora,
y me gusta particularmente la explicación de la manera en que Spinoza usa una pasión
para combatir otra (una idea que definitivamente vale la pena mantener en la propia
explicación del proceso de salvación). Pero ésta podría no ser la única razón o, para decirlo
de otra manera, Garber podría equivocarse en su creencia de que un pre-requisito para
que esto funciones es que nuestra mente eterna debería excluir tanto la sempiternidad
(como él argumenta) como la individualidad (como parece implicar en su argumento).
Así, quiero volver a mi tesis original de que lo que permanece eternamente de
nuestra mente es individualizado de alguna manera. Como hemos visto, sólo lo que es
conforme con el orden del intelecto puede ser considerado eterno. El ordenamiento de
nuestras ideas en el primer género de conocimiento tal como están relacionadas según las
afecciones de nuestros cuerpos, debe desaparecer. Y ciertamente, la mayor parte de
nuestra personalidad queda incluida en ello. Pero en la medida en que mi mente existente
adquiere ideas del tercer género en el tiempo, i.e., en un orden específico a lo largo de su
vida, mi conjunto de ideas eternas refleja algo de mí, o de la vida que he llevado. Con
respecto a este punto, veamos EV10:
Véase EII46 y 47: “El conocimiento de la esencia eterna e infinita de Dios, implícito en toda idea, es
adecuado y perfecto” y “El alma humana tiene un conocimiento adecuado de la eterna e infinita esencia de
Dios”.
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Mientras no nos dominen afectos contrarios a nuestra naturaleza, tenemos la
potestad de ordenar y concatenar las afecciones del cuerpo según el orden
propio del entendimiento
Esc: Mediante esa potestad de ordenar y concatenar correctamente las
afecciones del cuerpo, podemos lograr no ser afectados fácilmente por afectos
malos. Pues (por la Proposición 7 de esta Parte) se requiere mayor fuerza para
reprimir los afectos ordenados y concatenados según el orden propio del
entendimiento que para reprimir los afectos inciertos y vagos.
Lo que me interesa especialmente en esta cita, más allá de la clara oposición entre
el orden aleatorio de nuestra imaginación y el orden adecuado de estas mismas
afecciones para el intelecto, es que podemos introducir orden, mediante nuestra
concepción racional, en el nivel del primer género de experiencia. Es como si pudiéramos
reajustar la cadena correcta de la causalidad superponiéndola a la cadena parcial e
inadecuada.95 Imagínese por ejemplo que tenemos el orden de la naturaleza que arroja la
siguiente secuencia temporal:
A → B → C → D.
En realidad, tal vez sólo C → D es un nexo causal real (e.g. el árbol cae, por tanto el
auto queda aplastado), y A y B no están causalmente relacionados más que en mi
imaginación. Tal vez deberíamos introducir otras causas que darían cuenta de D al final
(digamos, Y y Z, desconocidas para mi mente finita, de modo que la conexión física real
sería Y → Z → C → D). Pero ciertamente, en todos los casos, deberíamos también
introducir diferentes niveles de causalidad, a saber, la causalidad inmanente entre
substancia y modo, con el fin de ver cada elemento individual en la cadena como siendo
en sí mismos sólo un efecto o una forma que la substancia, o la potencia infinita de Dios,
adopta para constituir los modos finitos del mundo.96 Llamemos a esto Y’, Z’, C’ y D’.
Cualquiera sea el orden real de las conexiones en Dios, debe incluir las cadenas causales
verticales tanto como horizontales estos, de manera que relacione Y con Y’, Z con Z’, C con
C’ y D con D’. Aun cuando no estoy personalmente de acuerdo con la primera
interpretación de Curley sobre Spinoza en 1969, debo decir que -cualesquiera
consecuencias derive de ahí- adhiero a su explicación de los infinitos modos inmediatos de
Dios en el atributo extensión como las leyes de la naturaleza, y que esta teoría
efectivamente concuerda con otros comentadores, incluyendo a Matheron.97 Por tanto, el
95

Debo mencionar que una interpretación similar es propuesta por Matheron (1994, pp. 27-40).
Viljanen (2011, cap. 2) habla acerca de esta relación de esencias a modos como una causación formal.
97
Véase Matheron (1994, p. 34): “Dans l’ètendue , la propriété qu’a Dieu de devoir nécessairement se donner
tous les modes concevables, c’est précisément le couple mouvement-repos (cf. lettre 64), puisque c’est
uniquement avec le mouvement et le repos que tous les corps peuvent apparaître; et c’est le couple
mouvement-repos avec toutes ses lois, qui doivent être, comme le précise l’appendice de la partie I, assez
amples pour suffire à produire tous les corps logiquement possibles” [En la extensión, la propiedad de que
Dios tiene necesariamente que darse a sí mismo todos los modos imaginables, es precisamente el
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conocimiento de Dios sobre la secuencia particular que conduce al hecho de que mi auto
sea aplastado por un árbol incluye tanto verdades nomológicas como no nomológicas, por
usar el vocabulario de Curley. Y yo puedo aprehender, si no toda la secuencia, al menos
algunos segmentos de la secuencia mediante mi intelecto. La razón me puede ayudar a
comprender las leyes de la caída de los cuerpos que explica por qué el árbol se cayó.
Podría ser que descubra luego que mi árbol había sido aserrado en su base, en cuyo caso
agregaré de manera adecuada la causa Z al efecto C, etc. Así, en mi vida, conceptualizaré
diferentes segmentos de la cadena causal objetiva como es en Dios por medio de mi
intelecto, y estas ideas adecuadas permanecen en el sentido en que son, y siempre han
sido, reales (es eternamente el caso que aserrar un árbol de una manera particular
conducirá a su caída en una manera particular, y que si un cuerpo con la impenetrabilidad
particular de un auto hecho con estos materiales en particular resulta estar exactamente
debajo del árbol, será aplastado exactamente de la misma manera).
Por supuesto, los ejemplos son lo que son: ilustraciones imperfectas de cosas que
son mucho más fundamentales y verdaderas. Pero por más inadecuada que esta pálida
interpretación pueda ser, espero que pueda ayudarnos a entender que mediante su
capacidad racional, la mente finita que es la mía puede actualizar algunas ciertas
secuencias adecuadas de las ideas eternas en Dios. No todas ellas, pero por cierto, algunas
de ellas.
Ahora bien, si lo que persiste de mi mente es el conjunto de ideas adecuadas que
tuvo durante su vida, ¿cambia en algo el hecho de que en Dios no son más que un número
infinitesimal entre una infinidad de otras ideas? ¿Cambia en algo para Dios mismo, desde
el punto de vista de la eternidad, que yo las haya tenido? ¿Hace que mi yo, mi sí mismo,
sea más eterno en el sentido de adquirir una forma de existencia indefinida de ahí en
adelante? Mi respuesta a esta pregunta es “Sí”. Y es en este sentido que mi mente eterna
es de alguna manera individual, o un reflejo de la persona que he sido. Esta tesis descansa
en el supuesto de que la existencia finita, actual, cambia en algo las ideas tal como son en
Dios.
III. Un cierto sentido en el que nuestra mente eterna (en el primer sentido)
también es transformada por nuestra existencia actual
Un pasaje que siempre me sorprendió en la Ética es EII8, corolario y escolio, sobre
la diferencia entre las esencias de las cosas actualmente existentes, que Spinoza
denomina cosas singulares, y aquellas de las cosas potenciales o meramente abstractas
que no existen pero cuyas ideas están no obstante contenidas en los atributos infinitos de
Dios:

movimiento de la pareja-reposo (cf. Carta 64), ya que es solo con el movimiento y el resposo que todos los
cuerpos pueden aparecer; y es la pareja movimiento-reposo con todas sus leyes, que debe ser, como se
especifica en el apéndice de la Parte I, lo suficientemente grande como para producir todos los cuerpos
lógicamente posibles] (énfasis en el original).

EII8: Las ideas de las cosas singulares -o sea, de los modos- no existentes deben
estar comprendidas en la idea infinita de Dios, tal como las esencias formales
de las cosas singulares, o sea, de los modos, están contenidas en los atributos
de Dios.
Cor: De aquí se sigue que, mientras las cosas singulares existen sólo en la
medida en que existe la idea infinita de Dios, y cuando se dice que las cosas
singulares existen, no sólo en la medida en que están comprendidas en los
atributos de Dios, sino cuenta habida de su duración, entonces sus ideas
implican también esa existencia, atendiendo a la cual se dice que duran.
Esc: Si, en orden a una más amplia explicación de este punto, alguien desease
un ejemplo, ninguno podré darle que explique adecuadamente la cuestión de
que hablo aquí, toda vez que es única; procuraré, con todo, ilustrar este asunto
lo mejor que pueda. Como se sabe, el círculo posee una naturaleza tal que son
iguales entre sí los rectángulos formados por los segmentos de cada par de
líneas rectas que se cortan entre sí dentro de dicho círculo; por lo cual se
contienen en el círculo infinitos rectángulos iguales entre sí; pero ninguno de
ellos puede decirse que exista sino en cuanto que existe el círculo, ni tampoco
puede decirse que exista la idea de ninguno de esos rectángulos sino en cuanto
que está comprendida en la idea del círculo. Concíbase ahora que, de esos
infinitos rectángulos, sólo dos existen, a saber, E y D. ciertamente, sus ideas
existen ahora no ya sólo en cuanto comprendidas en la idea del círculo, sino
también en cuanto que implican la existencia de esos rectángulos, y por ello se
distinguen de las demás ideas de los otros rectángulos.
Este pasaje sorprendente no es el único en la obra de Spinoza. También hay otros
dos en el Tratado Breve:
TB II 20 Adn 3, 8: Dado que el ser sin existencia debe ser concebido bajo los
significados de las cosas, entonces la idea del ser no puede ser considerada
como algo particular, sino que tal cosa sólo puede tener lugar por ver primera
tan pronto la existencia se une a ese ser, ya que, gracias a ello, existe entonces
un objeto, que antes no existía. Por ejemplo, si todo el muro es blanco, no
existe en él un esto o un aquello.
Y:
TB Apéndice 2, 11: Pero aún hay que señalar que estos modos, aun
considerando que ninguno de ellos existe realmente, están igualmente
comprendidos en sus atributos. Y, como en los atributos no existe ninguna
desigualdad ni tampoco en las esencias de los modos, no puede existir
particularidad alguna en la idea, si se considera que no existe en la naturaleza.
En cambio, si algunos de estos modos revisten su existencia particular y,
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mediante ella, se distinguen de alguna manera de sus atributos (puesto que, en
ese caso, su existencia particular, que ellos tienen en el atributo, es el sujeto de
su esencia), entonces se demuestra una particularidad en las esencias de los
modos y, por consiguiente, en las esencias objetivas de esos modos, que
necesariamente están comprendidas en la idea.
Lo que estos pasajes dejan en claro para mí, es que las esencias de los rectángulos
están eternamente contenidas en el círculo como una posibilidad, pero que en la medida
en que implica la existencia de esos rectángulos, se distinguen de las otras ideas de otros
rectángulos. Esta distinción es una forma de peso ontológico que se les suma. En
consecuencia, cualesquiera ideas verdaderas, eternas, que lleguen a actualizarse por los
cuerpos concretamente existentes ganan una forma de densidad, o de ser, que no tenían
antes, aun cuando ya fueran algo.
En consecuencia, sí, es transformador el hecho de que mi mente finita actualice
algunas verdades eternas al formarlas. Si aceptamos la idea de que podemos también
sumar a esta actualización mediante la actualización de ideas o verdad una segunda vez,
entonces el fin ético de Spinoza cobra un sentido más completo. El punto es realmente
hacer que nosotros lleguemos a ser eternos en un sentido que no es sólo el de
desaparecer en la eternidad de las ideas. No he tenido oportunidad de referirme a esto
más que de pasada, pero es bien sabido que “cuanto más rico es cada cual en dicho
[tercer] género de conocimiento, tanta más conciencia tiene de sí mismo y de Dios, es
decir, tanto más perfecto y feliz es” (EV31Esc) y “el amor intelectual de Dios, que nace del
tercer género de conocimiento, es eterno” (EV33). La mirada que quisiera sugerir en este
trabajo es que estas últimas proposiciones de la Ética, extremadamente difíciles y
frecuentemente debatidas, no son meras metáforas. En la segunda edición de su obra
principal Individu et communauté chez Spinoza, Matheron (1969) ha explicado
brillantemente hace unos años que podemos tomarlas en un sentido literal. Es la mente
individual, con sus ideas adecuadas particulares que logra tener y toda la afectividad que
deriva de ello, lo que perdura o permanece después de la muerte del cuerpo. Y,
verdaderamente, esta es la causa del mutuo amor intelectual del hombre y dios que, de
alguna manera, permite a Dios amarse a sí mismo con una intensidad más profunda.
Estas afirmaciones pueden ser sorprendentes, incluso inquietantes, para quien
piense el Dios de Spinoza como teniendo una potencia eterna e infinita sinónima de un
estado perfecto e inmutable de ataraxia. Pero la de Spinoza es una filosofía de la potencia,
y de la vida, y “la potencia de Dios es su esencia misma” (EI34). Por eso, no veo un
problema en sumar al amor eterno que Dios tiene invariablemente por sí mismo, y que
deriva de su eterna auto-comprensión, el amor sempiterno de mi mente cuando ha
concebido ideas adecuadas. Puede ser en este sentido lo que afirma en EV36:
El amor intelectual del alma hacia dios es el mismo amor con que Dios se ama a
sí mismo, no en cuanto que Dios es infinito, sino en la medida en que puede

explicarse a través de la esencia del alma humana, considerada desde la
perspectiva de la eternidad, es decir, el amor intelectual del alma hacia Dios es
una parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo.
Cor: De aquí se sigue que Dios ama a los hombres en la medida en que se ama
así mismo, y, por consiguiente, que el amor de Dios hacia los hombres y el
amor intelectual del alma hacia Dios son una sola y misma cosa.
Esc: En virtud de esto, comprendemos claramente en qué consiste nuestra
salvación o felicidad, o sea, nuestra libertad; a saber: en un constante y eterno
amor a Dios, o sea, en el amor de Dios hacia los hombres.
Conclusión
Si mi interpretación es correcta, supone varias cosas: 1) que la existencia actual
suma algo a la esencia o idea eterna; 2) que el conjunto de ideas particulares que actualizo
como ser racional son un conjunto de ideas en particular, por lo que un sujeto o sustrato
permanece eternamente; 3) que esto que permanece se entiende como una forma de
sempiternidad (no de inmortalidad), i.e., de duración indefinida. Desacuerdo con todas las
interpretaciones que olvidan la afectividad incluida en la comprensión eterna. Creo
firmemente que Spinoza simpatizaba con la idea, y probablemente quiso decir, que la
bienaventuranza (o la beatitud) que promete es una actual y eterna alegría para nosotros.
No para ideas totalmente impersonales e indiferenciadas. Esto otorga un significado más
fuerte y completo a la afirmación de Spinoza sobre que comprender su Ética es una
manera de ganar la felicidad eterna. Si uno pensara que esta teoría es demasiado
idealista, se le podría responder que Spinoza bien podría haber sido este tipo de pensador
idealista.
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El pensamiento de Spinoza ha cobrado en los últimos años una notoria actualidad.
El interés por su filosofía se ha activado en las más variadas áreas del conocimiento y esto
ha dado lugar a una prolífica producción. Sin embargo, Spinoza y la Antropología en la
Modernidad no es una compilación de artículos más. El volumen reúne aportes de
investigadores e investigadoras de distintos países de Europa y América, ofreciendo así un
panorama amplio y completo de las investigaciones actuales sobre Spinoza. La precisa
propuesta de sus editores, el rigor académico de los artículos, la trayectoria de quienes los
firman y las novedades que aportan a los estudios spinozianos hacen de esta compilación
una valiosa fuente para investigadores y estudiosos.
El título de la compilación remite inevitablemente al clásico Anthropologie et
Politique au XVIIe siècle: études sur Spinoza, de Alexandre Matheron (1986). Ya en ese
momento, Matheron se preguntaba si existe en rigor una antropología spinozista dado
que, si bien Spinoza habla sobre el hombre, no lo define como tal. Su hipótesis es que no
lo hace ya porque no es necesario definir la esencia humana para construir su sistema, ya
porque quiere insistir en la pluralidad que define al conjunto de los hombres existentes, ya
porque prefiere mantenerse en un nivel de generalidad supra-específico. Tiempo después,
los editores abordan nuevamente en su Introducción el desafío de la pregunta directa de
Matheron para afirmar que “en Spinoza existe una antropología y también que no la hay”
(p. 7); pero agregan su propia conclusión, a saber, que lo que de antropología hay en la
filosofía spinozista es “una antropología radical”, en tensión entre las leyes de las que se
deduce la naturaleza de todas las cosas y la singularidad de cada hombre como modo
finito. Tal tensión señala, pues, el espacio de las leyes de la naturaleza humana, que
Spinoza no define en términos de un humanismo, pero que se identifican claramente en la
trama total de la Naturaleza.
Los artículos que constituyen este volumen recorren ampliamente las múltiples
líneas de fuerza de la tensión señalada, en cinco partes. La primera, “Imágenes del
hombre en la herencia recibida”, ofrece los elementos contextuales que, como clima de
época, constituyen la mirada antropológica en la modernidad que atraviesa en leves
puntadas la antropología radical spinozana: las representaciones que convergen en el mito
del noble salvaje rousseauniano (García Bresó); la moral calvinista que era parte del
mundo colegiante que también frecuentaba Spinoza, y que conduce al concepto moderno
de autonomía (García Alonso); las miradas médicas sobre el hombre de los siglos XVI y XVII
(Santamaría-Hernández) y su conflicto o confluencia con el humanismo (Mestre).
Este primer conjunto de trabajos completa una urdimbre en la que se teje, ya en
consonancia, ya en contraste, el pensamiento de Spinoza. Como contrapunto, la quinta
parte cierra el volumen con “La alargada sombra del spinozismo”, que recorre la manera
en la que la filosofía de spinozista se teje con pensamientos que lo suceden en el tiempo:
Leibniz y la complejidad del mundo (Orio de Miguel), Hume y el naturalismo moderno
(López Sastre), Santayana y su recepción de Spinoza (Faerna), Ortega y Gasset y su
apropiación del amor intellectualis (de Haro).
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Entre estos dos umbrales, las tres partes que constituyen el grueso de este
volumen analizan “Las respuestas de Spinoza al contexto filosófico y científico”, “Las
claves teóricas de la antropología” y “El deseo humano y los usos de las emociones en la
vida individual y común”. Un comentario detallado de cada aporte excedería los límites de
una reseña, y la selección de sólo algunas sería injusta con la riqueza del volumen.
Intentaremos, pues, dar cuenta de esta riqueza al menos a partir de la mención de cada
texto.
“Las respuestas de Spinoza al contexto filosófico y científico”
A su contexto filosófico y científico, los autores recogen respuestas de Spinoza al
humanismo “centrífugo” del renacimiento con un “contrahumanismo” que desplaza al
hombre del lugar privilegiado en la Naturaleza que aquél le atribuía (Pino); a Descartes
con respecto al concepto de experiencia y su relación con la libertad (Lomba), en su
apropiación del estoicismo (Hoyos), y con su antropología “posmoderna” (van Reijen); a
Galeno, con quien converge en “tres piezas”, a saber “el compromiso metodológico”, el
“naturalismo radical” y “la dimensión ética” de la prudencia que caracterizan “la figura del
médico-filósofo” en la búsqueda de la medicina mentis juntamente con la salud corporal
(de la Cámara); y a estas respuestas se suma la hipótesis del conocimiento y la práctica del
alquimismo por Spinoza (Villaverde).
“Las claves teóricas de la antropología”
En esta parte, las contribuciones ponen el foco en diversos aspectos. Una de las
claves refiere a aspectos polémicos sobre el alma y la eternidad: mediante la
argumentación de que dicha eternidad no es una forma de inmortalidad (Hernández),
desde la reconstrucción de las diferencias entre la experiencia de eternidad y la
experiencia de la contingencia o duración (Ramos-Alarcón), y en relación con la tradicional
afirmación de que el alma no puede ser destruida (Rodríguez Donis); a dicha polémica se
añade que las consecuencias de la singularidad como negación referidas al alma humana
se muestran compatibles con el acosmismo (Beltrán). Inescindible de la eternidad, el amor
intelectual es otra clave, como “transformación de la afectividad” y del amor-pasión en su
doble efecto de “experiencia-perspectiva-cognición de eternidad (…) unido al goce de
conocer a Dios (Benito). Asimismo, la clave de la esencia del hombre es examinada en la
vivencia como expresión de la existencia (Sánchez); y en el recorrido del camino que lleva
del desiderium a la cupiditas como “proceso de liberación” (Martínez).
En un último grupo de textos, la antropología spinoziana es leída en clave política:
aplicada a una lectura spinoziana del ciberespacio y la cultura de la comunicación (Cohen),
por un lado. Por otro lado, la antropología de la potencia spinoziana que da lugar a una
política de la potencia es contrapuesta a la antropología de la debilidad, de raíz platónica
apoyada en los topoi propios del mito del Protágoras (Moreau). Por su parte, el Axioma 2

de EII Homo cogitat es leído como punto de partida para la “igualdad de las inteligencias”
e inscribe la antropología spinoziana, por un lado, en un marco de abordaje averroísta; por
otro, en la pedagogía-política de Rancière (Tatián).
“El deseo humano y los usos de las emociones en la vida individual y común”
Esta parte aborda la antropología en la tensión entre lo singular y lo común en la
vida afectiva y política de los hombres. Así, la igualdad como “condición de la vida política”
reaparece como clave antropológica-política (Espinosa); y la pedagogía reaparece en
relación con la posibilidad de que la felicidad sea enseñada (Ribeiro-Ferreira). Los afectos y
su dinámica son ineludibles en la descripción de la naturaleza del hombre y sus relaciones
sociales y políticas (Carvajal, Rojas, Ávila). Estas relaciones se retratan en términos de
“comercio entre las cosas singulares” (Pizarro), en términos de movilidad social y los
transclases (Jaquet), del deliberativismo (Cueva Fernández), y del feminismo (Barbone).
Por último, la felicidad es centro de la descripción antropológica en la Ética (Sala), ya en
relación con el conocimiento (López Pulido), y el “arte de la libertad” spinoziana con eco
estoico (Santinelli), ya poniendo un claro énfasis en la dependencia entre la virtud y la
felicidad individual y la cooperación social (Peña) y el bienestar común (Bostrenghi).
En suma, el conjunto de los trabajos que reúne Spinoza y la Antropología en la
Modernidad es un valioso recorrido por las problemáticas que atraviesan la
caracterización del hombre, su felicidad y sus relaciones mutuas en el contexto general de
la modernidad y en la filosofía de Spinoza.

***
* Andrea Pac: Dra. en Filosofía (UNC), MEd. (Filosofía para niños) (MSU), Lic. en Filosofía
(UBA). Docente investigadora de la Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional
de la Patagonia Austral. Directora del PI [apac@uarg.unpa.edu.ar].
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La Australia Argentina: territorio, cartografías
simbólicas y literatura
Betina Ferrante*

Resumen
Las crónicas patagónicas de Roberto Payró pueden considerarse el primer texto
periodístico publicado en un diario de Buenos Aires que presenta exhaustivamente
datos etnográficos, históricos, geográficos, económicos, sociales, políticos y culturales
de la región. Y pueden enmarcarse también en operaciones de colonización simbólica
que buscan anexar a la cartografía nacional espacios distantes, pertenecientes a las
fronteras internas argentinas.
Se indagarán aquí las representaciones que, en las coordenadas entre socialismo y
cientificismo positivista, configura Roberto Payró en su viaje por la Patagonia austral
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La Australia Argentina: territory, symbolic
cartographies and literature
Betina Ferrante*

Abstract
Roberto Payró´s Patagonian chronicles can be considered the first journalistic text
published in a Buenos Aires newspaper that presents exhaustively ethnographic,
historical, geographic, economic, social, political and cultural data of the region. And
they can also be framed in symbolic colonization operations that seek to annex to the
national cartography distant spaces, belonging to the Argentine internal borders.
Will be investigated here the representations that, in the coordinates between
socialism and positivist scientism, shapes Roberto Payró in his trip through southern
Patagonia.
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Crónicas patagónicas
El diario de Buenos Aires La Nación encomienda a Payró en 1898 informar sobre la
situación en que se encontraban los ignotos territorios del sur. La travesía del periodista
por la Patagonia dura tres meses, del 12 de febrero al 10 de mayo, durante los cuales
escribe y publica a manera de folletín las crónicas de viaje que aparecerán en el tabloide
entre el 15 de mayo y el 26 de septiembre, y que serán recopiladas casi simultáneamente
en un volumen de 700 páginas con el título La Australia Argentina.98 Recorre las actuales
provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que aparecen por primera
vez representadas exhaustivamente en la prensa metropolitana.
Inscritas en la tradición de la narrativa de viajes, estas crónicas se conforman en
base a una hibridez genérica en la que intervienen formas del discurso científico y del
discurso historiográfico, relatos ficcionales, cartografía, la iconografía de paisaje, los
daguerrotipos, las descripciones de los habitantes primigenios, datos poblacionales,
estadísticas y cuadros, junto con un inventario ponderativo y pormenorizado de los
recursos económicos de la región. Asimismo, se reproducen a lo largo de sus páginas
muchas transcripciones directas de entrevistas con pobladores, 99 que reflejan la cercanía
del viajero con el lugar que describe y algunas de las fuentes de las que se nutre su vasto
relato. Payró había tenido un primer acercamiento con la situación regional en 1885
cuando se publicaron en La Nación los textos de su autoría sobre el conflicto limítrofe
entre Argentina y Chile en momentos en que estuvo a punto de desencadenarse una
guerra. En estas crónicas intentó apaciguar la pasión antichilena (Generani, 2002, p. 65).
En este marco, los ignotos territorios de la nación incipientemente moderna (e
integrada, por una parte, por centros concentrados poblacionalmente; y por otra, por
vastos espacios ocupados por escasos habitantes) constituirán para los lectores de las
urbes un referente textual considerablemente atractivo debido al exotismo y a la novedad
que representan. La Patagonia aparecerá así como un espacio donde confluyen diversos
factores: la implementación de nuevas tecnologías, la emergencia de nuevos actores
sociales (como las etnias aborígenes) la presencia de viajeros y colonos, la redefinición del
espacio del campo y de las ciudades, las comunidades heterogéneas de pioneros, los
asentamientos de pobladores nativos y extranjeros en tierras de frontera, la escasa
presencia del Estado. Todos estos elementos, sumados a la lejanía del centro, promueven
discursividades de fabulación y aventura que resultan afines a las necesidades del
periodismo moderno y a la avidez de exotismo y curiosidad de los lectores urbanos.
Las crónicas de Payró, escritas en un contexto de enunciación cuyo marco es un
estado de expansión colonial, particularmente británica, y el conflicto limítrofe con Chile,
se instituyen como los primeros intentos simbólicos de anexión del espacio patagónico al
98

En adelante LAA.
Mary Louise Pratt propone, pensando en los relatos de viaje, la categoría de zona de contacto definida
como la presencia conjunta espacial y temporal de sujetos, anteriormente separados por divisiones
geográficas e históricas (Pratt, 1997, p. 35). Payró se incorporará en una zona de contacto al ingresar en la
Patagonia y entrevistar a sus pobladores.
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estado-nación y el comienzo de la homologación entre los límites de uno y otra. Si bien
Payró no recorrió en profundidad el territorio patagónico, visitó sus centros poblados más
importantes y entrevistó a pioneros, indios, autoridades y aventureros. En el prólogo a la
edición de 1963, Raúl Larra plantea el escaso grado de conocimiento que se tenía de estos
territorios hasta la visita de Payró y la publicación de sus crónicas, representados hasta
entonces como un desierto seco, yermo, cruel para la vida humana. Sus conclusiones no
son suficientes para desvirtuar un pasado de falsas ideas, falta “la difusión en alta voz de
la ingente riqueza que guarda la Patagonia. La prodigalidad que encierra dentro de sí
como un cuerno de la abundancia, presta a derramarla ante el esfuerzo tenaz y
continuado” (Larra 1963, p. 8).
Bartolomé Mitre,100 en la carta que prologa la publicación original, especifica la
tarea de completar un espacio del mapa de la nación que estaba vacío, incorporarlo
simbólicamente a los límites estatales mediante una operación escrituraria. Al mismo
tiempo que destaca su carácter de tratado sociológico exponiendo los cuantiosos datos
que la obra recopila, critica la extensión de los sucesos de viaje que le dan a la obra un viso
de novela. Como en Facundo,101 el género se problematiza desde el comienzo (siguiendo
este razonamiento la figura de Mitre puede homologarse con la de Alsina) y el director del
diario le asigna el lugar de tratado estadístico de la región, que se contrapone a los
sucesos ficcionales, de matiz pedagógico que se deslizan en LAA:
Por esto, su libro como comentario de un mapa geográfico hasta hoy casi
mudo, importará la toma de posesión, en nombre de la literatura, de un
territorio casi ignorado, que forma parte integrante de la soberanía argentina,
pero que todavía no se ha incorporado a ella para dilatarla y vivificarla (Mitre,
en Payró, 1982, p. 9).
Más adelante, luego de otorgarle la función de comentario del mapa geográfico,
censura la extensión de las anécdotas:
La narración del viaje es amena y animada; las aventuras y las escenas que se
suceden le dan a veces el interés de la novela, aunque a veces, también,
pequen por minuciosas y demasiado largas, defecto fácil de corregir en una
revisión (Mitre en Payró, 1982, p. 10).
De este modo destaca, por un lado, la función estratégica que tiene la obra de
Payró: estudiar y dar a conocer una región para incorporarla al marco de la nación y por

100

Mitre fue fundador y director del diario La Nación de Buenos Aires. Además de militar y político (fue
presidente de Argentina entre 1862 y 1868) se desempeñó como escritor y periodista.
101
Sarmiento contesta a Alsina en la carta que prologa la edición de 1851, justificándose (y aceptando así el
carácter erróneo de la ficcionalización), al decir que la falta de documentación con la que el crítico
amonestaba el Facundo era producto de encontrarse el autor “lejos del teatro de los sucesos” y del propósito
“de acción inmediata y militante” (Sarmiento, 2008, p. 68).
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otro, señala el género de este texto, la crónica, como una discursividad alejada de la
novela y por lo tanto de la ficción, con rasgos más cercanos al tratado sociológico.
El viaje
En las primeras páginas, en la descripción de su arribo, Payró hará mención a un
nombre y a una situación en el puerto que sitúa su escritura entre el periodismo y la
ficción, entre el realismo y la crónica y en un período cultural particular: la etapa de
modernización finisecular en la que en la industria cultural incipiente se entrecruzan el
periodismo y la literatura:102
Y apretones de manos, saludos afectuosos y conmovidos, conversaciones
entrecortadas por el ir y venir de visitantes, pasajeros, vendedores de libros y
de baratijas:
– La última novela de Zola.
– Cigarros y cigarrillos.
– ¡La Nación, La Prensa!
– No deje usted de escribirme…
– ¿para cuándo es el regreso?
Diarios y novelas transitan por el mismo circuito, se entrecruzan en el mismo
mercado, reflejo de la incipiente industria cultural, y los nuevos circuitos de las obras
propiciados principalmente por los emergentes públicos de lectores y la nueva posición
del escritor letrado. El propio Payró en “La Nación y su influencia en la cultura argentina”
publicado el 4 de enero de 1920 en el Suplemento del cincuentenario La Nación, explicita
los cruces entre la cultura letrada y la cultura popular que se producen en las páginas del
diario:
A la par de todo esto [la alta cultura] el diario no olvidaba a los aficionados, y
sobre todo aficionadas, a las lecturas más amenas y corrientes, y, aunque no de
una manera continua y sistemática, ofrecía folletines a la curiosidad de sus
lectores, novelas de esparcimiento, pero no del género vulgarizado por los
folletinistas profesionales sino elegidas entre las obras de autores reputados
que realzan el interés de la narración o de la intriga con las galas del ingenio, la
observación o el estilo (Citado por Mogillansky, 2004, p. 90).
Asimismo, la mención a la novela de Zola posiciona su escritura en un lugar de
combate y de denuncia y manifiesta uno de los fenómenos ocurridos en el marco de la
prensa en esta etapa: la inserción del naturalismo. Desde 1880, aparecen numerosos
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Generani (2002, p. 65).señala que la perspectiva periodística que Payró adopta se nutrió, en parte, de la
obra de Zola.

debates sobre el naturalismo y sus obras, muchas las cuales (cinco en el caso de Zola) se
publican en forma de folletín. 103
La reconfiguración del imaginario patagónico a partir de la escritura de estas
crónicas, realizada en una operación de desplazamiento respecto de las construcciones de
los viajeros extranjeros, permite al escritor y periodista moderno una intervención no sólo
en el espacio cultural sino también en el político. La Australia Argentina es un texto
programático tanto en el plano cultural y literario (como tratado sociológico-económico y
como cuantioso relato de viaje, quizá el que más recopila a los viajeros anteriores) como
en el plano político, ya que Payró expone en él un plan de desarrollo para la zona sur del
país y, por ende, para la nación. La refundación se manifiesta como el propósito que tutela
su plan escriturario y le da unidad a un heterogéneo conjunto de piezas en el que conviven
la descripción etnográfica, la ficción didáctica, las transcripciones directas de relatos de
habitantes autóctonos y el diario de viaje.
El proyecto que expone Payró para la región se sustenta en la credibilidad que
debe darse a los datos que surgen de la presencia del escritor en el lugar que describe: “en
mi calidad de periodista viajero que quiere y debe verlo todo” (Payró, 1982, p. 467). Este
rasgo propio de la literatura de viaje se enfatiza en la escritura con la exposición
pormenorizada de las características geográficas, económicas, culturales y sociales de la
región y las entrevistas a múltiples pobladores así como también con la cita de
prácticamente toda la bibliografía existente sobre la zona, en su mayor parte de autoría de
viajeros nacionales y extranjeros como Darwin, Bridges, Lista y Moreno.
Desde un paradigma positivista de progreso basado en el orden y el trabajo,
postula el inexorable desarrollo de la Patagonia si nuevos factores se incorporan a su vida:
las comunicaciones, el acceso a las tierras por parte de pobladores que contribuyan al
desarrollo brindando facilidad para la venta de las tierras fiscales y la libertad de derechos
a la importación y exportación.
La formación positivista filosófico-científica y naturalista de Payró influyó en su
obra. Fue un socialista-evolucionista que creyó en la educación como progreso. Como
plantea Generani, el positivismo y el darwinismo social son discursos que constituyen una
parte importante del tramado ideológico del escritor. Como el positivismo, Payró también
concibe una noción de sistema que es universal, lo que le permite comparar, relacionar y
unificar procesos que pertenecen a contextos dispares; en el mismo orden se encuentra
su creencia en que hay leyes universales, naturales, que proyectan el futuro del mundo
(Generani ,2002, pp. 69-70).104
Con ecos sarmientinos, propone el poblamiento como la base del desarrollo al que
inexorablemente está destinada la Patagonia. Las medidas económicas que presenta para
la atracción de habitantes argentinos y extranjeros, son el otorgamiento de tierras a los
103

Eduardo Romano, en su análisis de la tendencia realista de la literatura de Payró, menciona la relación
existente entre el naturalismo decimonónico argentino y el discurso científico: “A esos aportes de las ciencias
naturales y biológicas hay que agregar las ciencias histórico-sociales e incluso la política, en el caso de la
novelística de Emile Zola, algunos de cuyos textos constituyen verdaderos alegatos contra la situación del
obrero industrial y la inmoralidad de la alta burguesía financiera” (Romano, 2004, p. 36).
104
Para un estudio del positivismo en Argentina en ese período véase Oscar Terán (2000).
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pobladores y el consecuente fin de la especulación, la libertad de comercio en las
exportaciones e importaciones y el desarrollo de transportes y comunicaciones que
actúen como el soporte material de la anexión del espacio que su escritura quiere
incorporar en el plano simbólico:
Sería menester, si realmente se desea fomentar el sur de la república o bien
aumentar el número y la capacidad de los transportes nacionales, lo que
produciría gastos enormes al gobierno, o bien subvencionar una línea de
vapores, interviniendo en sus tarifas de carga y pasajeros (Payró, 1982, p. 24).
El programa que despliega demuestra un anhelo de formar parte de la
intelligentzia que traza el proyecto nacional. Prevalece en su plan la preocupación más
inquietante para los escritores del siglo XIX: la del poblamiento. La necesidad de atraer
habitantes incidirá en varios planos imbricados en el relato: uno de ellos consiste en la
citada refutación del imaginario patagónico como desierto estéril e inhabitable
consolidado por los viajeros (particularmente ingleses) y el otro es la propuesta de
fundación, no sin ambages, de una nueva raza para las tierras australes, diferente de las
del resto del país, debido a la diversidad de su origen. Asimismo, denuncia las condiciones
que obstaculizan el arribo de pobladores y el progreso de la región:
Y este trasporte [ya ha hablado de sus múltiples falencias] en el que vamos
navegando ya en pleno Atlántico, es el símbolo de lo que el Gobierno se ha
limitado a hacer por la Patagonia, creyéndolo suficiente, y aún demasiado,
cuando no basta para las necesidades de hoy, y no acusa la más vaga visión del
porvenir. Aquí vamos, rolando y cabeceando a merced de la ola mansa,
amontonados casi estibados, los pasajeros que no cabríamos con comodidad
en un vapor de doble tamaño (Payró, 1982, p. 23).
El abandono por parte del gobierno es señalado en múltiples facetas de las
privaciones que sufren los habitantes: desde cuestiones edilicias hasta la falta de agua y la
incomunicación. Por ejemplo, se destaca la carencia de hilo telegráfico, que, es para la
época, un indicador de progreso.
Siguiendo los planteos de Benedict Anderson, puede postularse que Payró plasma
y moldea simbólicamente en las páginas de estas crónicas algunas configuraciones
relativas a la nación, ya que si ésta es un artefacto cultural y una “comunidad política
imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1993, p. 23), LAA actúa
como dispositivo en la creación de imágenes y límites nacionales. En esta operación Payró
busca (y la imagen se refuerza por una situación material: el acompañamiento de Moreno
examinando los orígenes del Río Santa Cruz para establecer el límite con Chile) establecer
la frontera y delimitar el territorio argentino. Anderson destaca la demarcación como una
característica inherente a la calidad de nación: “la nación se imagina limitada porque

incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a mil millones de seres humanos vivos, tiene
fronteras finitas aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones”
(1993, p. 25). Asimismo, la concibe como artefacto de una clase en particular; este grupo
es, entonces, quien procura el dominio de la hegemonía en el conjunto de la nación. Payró
representa entonces, la voz de una clase. Como se ha mencionado anteriormente, la
crítica adopta diferentes posiciones en cuanto a esto, que van desde la independencia de
los estamentos estatales hasta el señalamiento de ambigüedades en torno a las figuras
gubernamentales y del socialismo al que adscribe.
Para inscribir un territorio en la imaginación nacional, es necesario integrarlo y
hacerlo visible a través de dispositivos como el mapa, el museo y el censo. Anderson los
designa como las tres instituciones que moldearon el modo en que el estado colonial
imaginó sus dominios: la naturaleza de los seres humanos que gobernaba, la geografía de
sus dominios y la legitimidad de su linaje (Anderson, 1993, pp. 228-229). Estas
instituciones permitieron clasificar y demarcar, estableciendo lo que pertenecía o no a la
nación y justificando su incorporación o exclusión.
La figura del museo adquiere especial relevancia en las crónicas de Payró en la
figura de Moreno, quien lo acompaña en el vapor Transporte Villarino en el que el escritor
recorre la Patagonia, efectuando uno de sus tantos viajes al territorio austral. El objetivo
de esta nueva empresa es establecer el divortium aquarum, para determinar el origen del
río Santa Cruz y establecer de este modo límites permanentes con Chile.
Rasgos de civilidad en la región: La Australia Argentina
En LAA el territorio fronterizo se representa invirtiendo de algún modo el signo con
el que se lo había investido en la literatura nacional, pues en lugar de describir su estado
de barbarie como en Sarmiento o Echeverría, se apela en el relato a un tiempo futuro en
que la civilización y el progreso son inexorables. Para este fin se enumeran los recursos
naturales, económicos y culturales con los que cuenta el espacio descrito y se exponen las
medidas que encauzarán el desarrollo de la región, que a su vez enriquecerá y acrecentará
a toda la nación.
La Patagonia como espacio de la barbarie se inaugura simbólicamente en las letras
nacionales en la mención que de ella hace Sarmiento en el Facundo, que la incorpora en
su enumeración de los espacios que forman la campaña105 (Sarmiento, 2008, p. 72). Como
señala Adolfo Prieto, el sur patagónico es mencionado en la primera presentación del
mapa del desierto, es un espacio tan vacío como Chaco y ambos desaparecen cuando en
la segunda descripción del mapa cuando Sarmiento elige como sus puntos de
relevamiento las catorce ciudades capitales de provincia fundadas por los españoles, es
decir, los catorce núcleos de población y sus vasos comunicantes a través de un vasto
desierto (Prieto, 2003, p. 190).
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Sarmiento describe la pampa que conoce mediante la lectura de los textos de los viajeros ingleses y de
Echeverría (quien también los retoma). La conocerá muchos años después acompañando al ejército de
Urquiza en las experiencias narradas en Campaña del Ejército Grande en 1852.
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En LAA, la Patagonia aparecerá en cambio como un espacio no solamente plausible
de ser fundamental en el progreso de la nación en su conjunto, sino que la civilización
aparecerá como proceso que ya está en marcha, con la descripción y exaltación de rasgos
de modernidad: “Sí. Patagonia hará su camino, más lenta, más rápidamente según la sabia
o desacertada dirección que le impriman los gobiernos. Pero lo hará. En aquellas inmensas
soledades” (Payró, 1982, p. 498).
Las crónicas, inscritas en la serie conformada por la literatura de viaje, representan
una reescritura y una reinvención de los imaginarios impuestos por los viajeros ingleses,
en particular el de Charles Darwin. Se unen a esta red discursiva no sólo por pertenencia
formal, sino por su tendencia científica al relevamiento de elementos, sólo que a
diferencia de los naturalistas ya no consisten estos en objetos y fósiles sino que se
convierten en estadísticas sobre economía, población, recursos naturales, historia de cada
localidad recorrida, datos geográficos, descripción de los habitantes. El relevamiento
prefigura un plan de nación moderna para la región a la que Payró adscribe. La operación
que realiza respecto del imaginario trazado por los viajeros ingleses se enmarca también
en la antinomia civilización y barbarie ya que se opondrá a las concepciones relacionadas
con el segundo término descritas por los viajeros. Esta operación se cristaliza a partir de la
rectificación de datos topográficos, características de la población, del suelo, del clima y
de una descripción del paisaje que se desplaza de sus antecesores foráneos porque varían
las condiciones y los objetivos de la enunciación.
Refleja así, por ejemplo, cómo Moreno describe mejor la fauna, flora y paisaje que
Darwin (Payró, 1982, p. 46). O se posiciona a sí mismo frente a la inexactitud del
naturalista inglés en su descripción de los aborígenes fueguinos como caníbales y su
representación general como parte de la naturaleza (1982, p. 232). En este sentido
también Payró menciona las deformaciones que sufren los topónimos en las anotaciones
de Darwin y Fitz Roy debido a su lengua materna:
Los vocablos aborígenes son distorsionados a causa de la fonética inglesa
Darwin, inducido en error por la pronunciación inglesa, y como Fitz Roy
también, llama Chupat al río Chubut, y escribe Tandeel, Tapalguen, etc. Esta
ortografía subsiste en las traducciones al francés de otras de sus obras,
perdiéndose así hasta el parecido de la pronunciación, como sucede, por
ejemplo, con Walleechu (hualichu), que todavía en inglés se pronuncia de una
manera análoga a la tehuelche (Payró, 1982, p. 127).
En sus páginas se reproducen en estilo directo fragmentos de Darwin, Moreno, Fitz
Roy, Moyano, Pigafetta, Lista. Fragmenta la literatura de viaje extranjera de la nacional, y
se posiciona en un linaje al situarse en la estirpe criolla que es representada como
poseedora de la autenticidad de la realidad patagónica. No obstante, es el texto de Darwin
el que prevalece. En un gesto ambivalente, lo rescatará continuamente por su sabiduría,
citándolo como fuente fidedigna, y por la cantidad de conocimientos que rescata acerca

del territorio patagónico, pero se preocupará de desmentir la configuración de desierto
inhabitable, constructo sumamente negativo para uno de los intereses centrales del plan
escriturario del periodista: la atracción de inmigrantes extranjeros y de los conglomerados
urbanos nacionales que padecen la concentración de habitantes, en pos del poblamiento
de la región.
Las rectificaciones a Darwin serán hechas de manera oblicua, a partir del
deslizamiento de frases que objetan parcialmente lo que expone como una de sus fuentes
principales. Planteará, por ejemplo, que el procedimiento del puma que describe el
naturalista inglés no es exacto. Otras veces lo refuta citando a otros viajeros, que son,
generalmente, argentinos. Así, por ejemplo, manifiesta que Moreno describe los fértiles
campos de la Patagonia, objetando la esterilidad con que se reviste al territorio en el Viaje
y posicionándose en una genealogía de cronistas nacionales que describen con
autenticidad el territorio porque pertenecen a la nación de la cual este territorio forma
parte. Payró coincide con Moreno en la construcción de la Patagonia como un inmenso
espacio disponible de tierras fértiles y depósito de materias primas, apto para levantar
colonias agrarias y ciudades industrializadas y en la idea de la recolección como base del
conocimiento de la zona. En el caso de Payró se recolectan datos, surgidos de una vasta
lectura de la bibliografía escrita, las entrevistas a los pobladores y la percepción que le
permite su presencia en la región.
Objeta a los viajeros en general revelando los intereses de su descripción y
mostrando así la relación entre escritura y política, entre prensa, literatura y colonización.
Al referirse al estrecho de Magallanes expone cómo los navegantes han infundadamente
hablado de un lugar “temible” para infundir temor y que la región, así, no fuera navegada.
En cuanto a los indígenas, no sólo impugnará las descripciones trazadas por Darwin
(quien los presenta como una continuación de la naturaleza y como un elemento relevable
y clasificable, útil en su búsqueda del origen geológico, biológico y etnográfico, es decir, en
la reconstrucción de la génesis del territorio)106 destacando las características de
inteligencia, sabiduría y fortaleza, su grado de nobleza al no atacar a enemigos enfermos,
el tabú del incesto en las tribus; sino que además desmentirá los hechos que se relatan en
que los nativos estarían implicados como incendiarios; al presenciar cómo los apresan,
siente piedad y lástima, y manifiesta que no eran antipáticos los supuestos culpables
(Payró 1982: 257-276). En varios pasajes desmiente lo que hasta el momento se ha dado a
conocer como características de los indígenas:
Entre los onas no hay propiedad; de manera que, si tuviesen códigos, sus
abogados no tendrían que perder muchas semanas en aprenderlos. Por eso
también sus jefes no pesan sobre ellos, ni ellos dan mucho trabajo a sus jefes.
Su propiedad es un derecho de prioridad sobre los productos de la caza y de la
pesca, que reparten con sus compañeros […] Sé cuánto difieren estas
106

El indio fueguino, constituirá uno de los principales desplazamientos del periodista respecto del naturalista
inglés. La representación del indígena es quizás la configuración más exhaustiva en las crónicas de Payró en
particular en el extenso apartado de Tierra del Fuego.
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aseveraciones de las que hasta ahora se han hecho del ona y del yagán:
juzgado por circunstancias y hechos excepcionales, se les ha atribuido la culpa
que sólo pesa sobre los blancos, se califica de crimen lo mismo que se les ha
enseñado con el ejemplo (Payró, 1982, p. 234). 107
Descarta el canibalismo, principal muestra de primitivismo que le permite a Darwin
pensar que son muestras de un origen geológico: “[el ona] nunca se alimenta con carne
cruda […]. Comer zorro sería para él como ser antropófago de segunda mano. ¿Dónde va a
parar con esto el pretendido canibalismo de los indígenas de Tierra del fuego? (Payró
1982: 232).
Ante la afirmación del naturalista inglés que asevera que hablan con repeticiones y
sólo tienen 100 palabras, Payró expone el grado de complejidad de la lengua ona.
Describe con asombro una lengua que es más complicada que el castellano y que no ha
podido ser aprendida por los blancos (1982, p. 234). Denuncia además el exterminio de la
que habían sido objeto en manos de los viajeros que los mataban para llevar sus cuerpos a
museos europeos. Aunque las misiones protestantes y católicas son esbozadas en un
momento como las más propicias para incorporarlos pacíficamente, sin embargo se
denuncia cómo han sido empresas de explotación del trabajo indígena.
Manifiesta como una causa de su extinción a los pioneros, hacendados y
aventureros, aunque señala, justificando en cierta medida este accionar, cómo estos
habitantes se valen de cualquier medio para conseguir la riqueza que les ofrece la región.
Si bien acusa al poder gubernamental, el proceso conocido como Conquista del Desierto
aparece casi velado en las crónicas. Esta tensión en la representación del indio es señalada
por David Viñas como consecuencia de la disputa entre los tópicos en los que se debatía el
socialismo en el siglo XIX: cientificismo positivista y moralismo neokantiano. Sostiene en
Indios, ejércitos y fronteras que el alejamiento de Payró de la esfera del liberalismo es muy
relativo, y que existe en su obra una fetichización de lo civilizado. Agrega que el escritor no
puede eludir su indignación frente a lo que le informan y ve acerca de la situación de los
indios, de su acelerada extinción, y, sobre todo, de los feroces procedimientos empleados,
pero al mismo tiempo se inscribe en los límites del socialismo argentino: “la inserción
acrítica de continuidad en que se situaba respecto del liberalismo tal cual lo presuponía la
elite roquista” (Viñas, 2003, p. 300). 108
Esta justificación de las políticas adoptadas contra el indígena se fundamenta en
LAA con la apelación a explicaciones darwinianas de supervivencia de la especie y
predominio de la raza superior. Cita entonces, en su elucidación de las causas de la
extinción del indio fueguino, cuyo acaecimiento es inminente, a Darwin, Quatrefages, de
Rochas, Garnier, antropólogos que plantean la extinción como consecuencia de las pocas
posibilidades del indígena de adaptarse a un medio modificado por el europeo, y
107

El destacado es nuestro.
En consonancia con esto, Generani plantea que Payró disiente con el método, no con la Conquista del
Desierto. Esta visión se acrecienta en las crónicas sobre el Litoral En las tierras del Inti, en las que el indígena
aparece ridiculizado (Generani, 2002, p. 68).
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manifiesta, asimismo, que tanto en Tierra del Fuego como en La Pampa, como en las
demás regiones habitadas por salvajes las razas superiores han ocupado el lugar de éstas:
Darwin, Quatrefages, de Rochas, Blaine, Garnier, y muchos otros antropólogos,
han hecho notar que donde quiera que pasa el europeo, muere y desaparece el
indígena, atacado por enemigos naturales y artificiales que tienden a
desalojarlos, para que lo suplante otro más apto (Payró, 1982, p. 262).
Más adelante, completa el desarrollo del postulado naturalizando el
enfrentamiento entre blancos e indios y dándole al proceso de aniquilación un carácter de
inexorabilidad en pos del triunfo de la civilización:
Los indios y los blancos son naturalmente enemigos. Los últimos, más fuertes,
tienden a despojarlos de sus territorios, y subyugarlos para que trabajen en
provecho suyo; los primeros se esfuerzan por mantener el dominio de su país y
por conservar su libertad absoluta. Para que los odios no estallen (…) la lucha
que forzosamente se traba entre el salvaje y el blanco tiene que ser,
forzosamente también, mortal para el primero como está comprobado en
todas partes del mundo (Payró, 1982, p. 263).
Si bien plantea a la educación como una de las soluciones que se podrían haber
adoptado, justifica el proceso que se ha llevado a cabo naturalizándolo. El desarrollo de la
civilización, inminente, se deja entrever no sólo como una superación del orden anterior
conformado por los pueblos originarios sino que depende asimismo del futuro
poblamiento de la región. Tutelado por el plan escriturario de la postulación de la
Patagonia como destino de enriquecimiento y desarrollo para la atracción de
inmigrantes,109 Payró va configurando a lo largo de la obra y exponiendo desde diversas
perspectivas, y en torno de variados temas, la conformación de una nueva raza que
pueble las tierras australes. Habitantes e idiosincrasias distintas pueblan las crónicas con
predominio de ingleses, galeses y chilenos. Todos estos pobladores, potenciales o reales,
presentan, desde la mirada del escritor, una característica en común: su plausibilidad de
incorporación en la formación del estado nación.
La representación de los ingleses está signada por una ambivalencia que se define
con la lectura del texto en su totalidad. Se señala su desconocimiento de la lengua, el
apego a sus costumbres y símbolos. No obstante, se destaca su laboriosidad, educación y
sabiduría.
En el marco del expansionismo inglés Payró expresa cierta preocupación por la
ocupación de Malvinas y también la denuncia de las misiones inglesas que esclavizaban a
los indios usufructuando el trabajo de estos. Sin embargo, la mención a los Estados Unidos
Para un análisis de la inmigración en la obra literaria de Payró véase “Payró: Las divertidas aventuras de
un nieto de Juan Moreyra. Los males de la política criolla y algunos inmigrantes” y “Marcos Severi. Solución
individualista a un problema social: las leyes de extradición”. En Onega (1965).
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como país modélico para el territorio austral, visión que ya Sarmiento había expuesto en
sus obras culturales y políticas, explica dentro del relato la relevancia que cobra la
inmigración inglesa llamada a formar una nueva raza junto con inmigrantes de otras
nacionalidades con rasgos que puedan asimilarse a los de la nación estadounidense. 110
Dos relatos ficcionales se insertan en el texto. Narraciones que bien podrían
inscribirse en la literatura pedagógica de Payró, reflejan su concepción acerca de la
inmigración inglesa. Uno de ellos narra la llegada del Vapor Transporte Villarino a Trelew.
Una comitiva de habitantes se acerca al barco, a sabiendas de que allí había un médico y
necesitaban sus servicios con urgencia. Mr. Brodrik, médico inglés que viaja en el vapor
junto a Payró rumbo a Punta Arenas, para instalarse allí, cambia repentinamente de
planes, y perplejo ante lo descomunal de los hechos acaecidos, decide radicarse en
Trelew. Payró expresa su satisfacción y los motivos de la elección del nuevo habitante:
“Habíamos conquistado, sin preocuparnos de ello, un nuevo e ilustrado habitante más
para la Patagonia, ese ogro devorador para los que no la conocen, esa atrayente amiga
para los hombres de empresa que la han visto una vez” (1982, p. 69).
La idea de una tierra promisoria, apta para quien quiera instalarse y trabajarla, se
enfatiza con la inserción de imaginarios de aventura y sucesos inusitados. Otro hecho con
visos de fabulación ocurre en el barco cuando Miss Mary, joven inglesa que se dirige a una
estancia santacruceña a casarse con su prometido también inglés, se enamora de un
argentino que viaja con ellos en el barco y vacila en su decisión de casarse. Sin embargo,
después de algunas peripecias, y acorde al requerimiento de inmigrantes en que hace
hincapié Payró a lo largo de las crónicas; se casa con el estanciero inglés y se transforma
finalmente en una habitante de la Patagonia, una pionera poseedora de las características
que Payró exaltará en los ingleses: libertad e ilustración (1982, p. 77) de manera análoga
al caso del médico que se incorpora a estas tierras.
En otra expresión de pedagogía, Payró reproduce un diálogo con un habitante de
Tierra del Fuego, el cual puede ser pensado como mensaje a aquellos lectores que
pudieran interesarse en trasladarse a los territorios sureños, señalando el trabajo
esforzado como único modo de progresar económicamente en la Patagonia austral.
Por otra parte, la representación de los inmigrantes exhibe una marcada
ambivalencia a lo largo de la obra ya que se describen en algunos fragmentos los rasgos
culturales que los alejan de las costumbres nacionales como en el caso de los pobladores
galeses, pero se destacan en otros las virtudes de una potencial inmigración inglesa que
pudiera instalarse en la Patagonia. No obstante, puede realizarse una lectura unívoca de
los elementos heterogéneos en el texto atendiendo a la consigna principal desde la cual
Payró configura a la inmigración: la formación de una nueva raza a partir de la diversidad
poblacional, un crisol que pese a los vicios de cada nacionalidad pueble la Patagonia
conformando una población disímil a la del resto del país. Así, después de señalar la
divergencia de los colonos de Chubut en cuanto a su religión, costumbres e idiomas,
110

Como es sabido, las (quebrantadas) expectativas del progreso asociado a la inmigración anglosajona ya se
habían expuesto tanto en el Facundo de Sarmiento como en las Bases de Alberdi (Svampa, 2006, p. 90).

manifiesta que se irán fusionando con los demás pobladores. Y cuando hace mención a los
problemas existentes entre argentinos y colonos galeses manifiesta cómo lo relevante no
es esto sino la modernización y comunicaciones: “afortunadamente en el Chubut suelen
preocupar también cosas más útiles como un nuevo ferrocarril” (Payró: 1982:34). Las
divergencias surgidas de la variedad de origen de la población se neutralizan en el estado
moderno.
Con ecos sarmientinos 111 avizora una nueva raza producto de la fusión y del medio.
Payró refleja esta tendencia en varios fragmentos de la obra. Planteará por ejemplo que
“En Patagonia se prepara una raza distinta de la nuestra no sólo porque el medio lo exige
así sino también porque los elementos que trabajan en su formación, los antepasados de
los nietos por venir, son diferentes en absoluto de nuestros abuelos” (Payró 1982:101102).
Existen tensiones en la representación del pionero. Si bien Payró critica su relación
con los indios, el modo de vida y de enriquecimiento, nunca deja, en función de su
postulado de poblamiento, de enaltecerlos. Aunque pone de manifiesto que tienen una
avaricia desmedida, un furor que los hace aprovecharse de todos los beneficios posibles
ya sea de manera lícita o ilícita, que explotan a habitantes en posición de vulnerabilidad
social “vendiendo caro y malo, envenenando a indios y marineros, prestándose a todos los
comercios, al contrabando, a la piratería, al merodeo, a la usura” (Payró, 1982, p. 345) su
existencia es señalada como factor insoslayable del crecimiento del territorio y de su
evolución.
Otro de los ejes que trasunta el relato del periodista es el conflicto limítrofe con
Chile que incide de manera esencial en dos representaciones extendidas a lo largo del
libro: la del chileno como poblador de la Patagonia argentina; y la de la ciudad de Punta
Arenas como metrópolis paradigmática para la conformación de las capitales australes.
Punta Arenas se presenta como una ciudad desarrollada en base, fundamentalmente, a la
libertad de puertos, al libre comercio y a los transportes que posee, con los cuales se
exportan los productos producidos en la Patagonia argentina. Punta Arenas, indica Payró,
tiene sucursales en Río Gallegos y Santa Cruz, también en Puerto Madryn hay artículos
procedentes de ese puerto chileno que van desalojando a los argentinos. Pondera en esta
ciudad las condiciones que propone para la Patagonia argentina a lo largo de su escritura.
Las comunicaciones y la libertad de puertos y el otorgamiento de las tierras fiscales, por lo
que la configuración de la metrópoli se va a constituir como otra postulación de
proposiciones políticas para la región, además de la expresión de un peligro latente para la
soberanía nacional.
Esta representación de la urbe se inscribe en una configuración que refleja el
temor a la colonización ante el grado de desconexión entre el territorio y el gobierno
argentino (causante de la desanexión) y la influencia territorial y comercial que ejerce la
ciudad chilena en Río Gallegos y las demás localidades patagónicas. Esta injerencia se
Adolfo Prieto plantea en este sentido que: (…) en las vísperas de la redacción del Facundo la tendencia a
considerar a la geografía como teatro de la historia, trabajando sobre sugerencias seminales de Vico, había
desembocado en las formulaciones prescriptivas y metodológicas de Hegel (Prieto, 2003, p.87).
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acrecienta en un territorio conformado por el espacio patagónico de las dos naciones en el
que existe mayor interacción entre las regiones de ambos países que entre los territorios
patagónicos argentinos y Buenos Aires.
El temor a la ocupación no es sólo una proyección a futuro sino que se sustancia en
datos estadísticos de radicaciones efectivas: varios ciudadanos chilenos vienen desde 1880
ocupándose de recorrer todo el territorio de Santa Cruz y algunos de los hacendados que
poseen extensos campos a la orilla del estrecho de Magallanes en suelo chileno, poseen
también los mejores campos de la región. Asimismo, manifiesta Payró que la mayor parte
de la población es chilena.
El poblador chileno que habita la Patagonia argentina se presenta también en las
crónicas. En tensión con la representación positiva (aunque cargada de ambigüedad) de
los pioneros europeos, e incluso del aborigen del que rescata la inteligencia y las
costumbres; la figura del chileno aparece desestimada. En un relato enmarcado, narrado
por Morgan, un habitante que hacía unos años había emprendido un viaje para buscar
oro, éste testimonia que dejó la balsa de madera en la que viajaban él y otros compañeros
en esta empresa a cargo de Guerzi, un poblador de origen chileno. Al volver lo encuentran
alcoholizado y sin poder dar cuenta de lo que había sucedido: el incendio de la barca a
manos de los indios.
El habla en estilo directo se reproduce en el texto. La trasposición en este estilo
exacerba la caricaturización del inmigrante limítrofe, que se expresa con limitaciones
verbales y reflejando muy poca sagacidad. Al contrario de este denuesto, las lenguas
aborígenes son enaltecidas por Payró en LAA.
Representados también en la voz de los entrevistados por Payró, aparecen
testimonios en que se caracteriza como bárbaros a los chilenos señalando, por ejemplo,
que venden a las mujeres. Otras tensiones aparecen además del problema limítrofe y la
mezcla cultural: los chilenos trabajan en calidad de esclavos, lo que precariza las
condiciones del empleo.
La figura del chileno tendrá proyección en décadas posteriores en la imagen del
huelguista, ya que la mayor parte de los peones provenían de Chile. El nivel de reducción y
explotación al que estaban sometidos se vincula con la descripción que hace Payró en esta
obra ya que el descrédito del que eran objeto y las pocas posibilidades simbólicas de
defensa hacían que no se sublevaran ante las precarias condiciones de vida.
En conclusión, este territorio es representado entonces como una zona de gran
potencial económico e idiosincrásico: pues puede surgir allí una nueva raza (como ya se
planteó, Payró manifiesta una preferencia por el predominio de la inmigración inglesa)
que permita argentinizar estas regiones cuya desanexión cultural y distanciamiento
geográfico las convierten en tierras situadas fuera del dominio estatal real. Esta raza
conformada a partir de la inmigración europea y argentina, e integrada por hombres que
deberán convertirse a las normas ciudadanas (como los ex presidiarios) es (además de los
gobernantes e integrantes de las élites de la nación) la destinataria de estas crónicas para
la cual se conforman significaciones (contrapuestas a las que los viajeros instituyeron en el

imaginario social) de territorio propenso para la instalación y el desarrollo personal. De
esta forma, un espacio que ya ha comenzado su proceso civilizatorio recorre las páginas
de LAA, de manera concomitante a su descripción. Se despliegan allí las propuestas que lo
incorporarán definitivamente al mapa de la nación y la distanciará de su situación actual
de abandono por parte del poder central y de peligrosidad de conquista por parte de Chile
u otras naciones.
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El rol actual de la mujer en la innovación de
Argentina
Ester Elizabeth López Monrroy *

Resumen
El estudio realiza un análisis en relación con el rol de la mujer respecto a la innovación
de Argentina. Por ello, procura develar: ¿cómo es la participación de la mujer en la
construcción de decisión dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? Aún
más, pretende conocer: ¿cuáles son los factores de atribución y legitimidad en las
distintas instancias del sistema? La situación de la mujer en la ciencia es, sin duda, la
situación de la mujer en la historia de la humanidad. En este sentido, basta observar
como muestra representativa a Argentina y, en particular, al CONICET, en base al
Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca (CITCA). La metodología general
es la triangulación, pues su importancia radica en que la información obtenida por el
empleo de uno de los métodos será, a su vez, corroborada a partir de lo recolectado
por otro método, lo cual hará que los datos de la investigación sean mucho más fuertes
que si se usara un solo método de manera aislada (FIELDING, 1986)
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The current role of women in the innovation of
argentina
Ester Elizabeth López Monrroy *

Abstract
This study proposes addressing a reflexive analysis regarding woman’s role in
innovation in Argentina. Thus, it aims to answer: how does woman participate in
decision making within Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? Furthermore, it aims
to know: which are attribution and legitimacy factors at the different instances of the
system? Woman’s situation in science is, undoubtedly, woman’s situation in the history
of humankind. In this regard, it is enough to work with Argentina as an example and
particularly, with CONICET, focusing on Centro de Investigación y Transferencia de
Catamarca (CITCA). The general methodology is triangulation of data, as its importance
is on the fact that information obtained by the use of one method will be verified by
information obtained by other methods, what will generate stronger data than if only
one method was used (FIELDING, 1986)
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Introducción
“El acceso de las mujeres al conocimiento es la historia de una ilusión” (Peréz
Seldeño, 2000: 1). Aprender a leer y escribir significó para muchas mujeres un acto de
revolución en sí mismo, pues tradicionalmente hasta el saber estaba reservado a los
varones. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995 adoptó un plan
de acción global para promover los derechos de la mujer, aumentar su poder social y
económico, mejorar su salud, promover su educación y capacitación y poner fin a la
violencia en su contra, esto es, la reafirmación del derecho de todas las mujeres a “una
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3 de la
Convención de Belém do Pará).112 Los distintos aspectos de ese daño pueden ser de índole
física, sexual, psicológica, económica e, incluso, cultural.
La incorporación de las mujeres a la enseñanza universitaria, primero a escuchar
las clases y, posteriormente, a estudiar; constituye también una conquista femenina. Un
tema que aparece incluso en la literatura es la querelle des femmes. El acceso libre, sin
ninguna restricción, a la universidad se admitió recién en 1910. Sin embargo, luego de su
incorporación, el planteo subsiguiente se caracteriza por el énfasis en la escasez de
mujeres estudiando ciencia y tecnología, trabajando en ellas y en puestos de decisión en
los organismos públicos y privados. Dato de la realidad que lamentablemente persiste aún
en la actualidad, así es posible observar algunos aspectos de su cronología:
Marjory Stepheson y Kathleen Londscale –fueron las primeras en ser admitidas
en la Royal Society en 1945-, a pesar de que esta institución tenía casi
trescientos años de existencia; en 1979, Yvonne Choquet-Bruhat fue la primera
mujer en ingresar a Académie de Sciencies francesa, fundada en 1666; Liselotte
Welskopft, en 1964, se convirtió en la primera mujer miembro pleno por
derecho de la Akademie der Wissenschaften de Berlín. Las primeras mujeres
españolas en acceder a las academias científicas nacionales fueron: María
Castales (Real Academia de Farmacia, 1987) y Margarita Salas (Real Academias
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1988), (Peréz Seldeño, 2000, p. 5).
En Argentina, la primera y única mujer -hasta el momento- presidente del
organismo nacional más importante de ciencia y tecnología, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), fue la Doctora Marta Rovira en 2010,
luego de cincuenta años desde su refundación institucional en el país, pues su
antecedente inmediato es el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas
(CONICYT) creado por decreto 9695/51 de Juan Domingo Perón y presidido por él mismo,
que reunió a José Antonio Balseiro (Físico argentino, a quien se le solicitó especialmente
que viniese de la Universidad de Mánchester, Inglaterra), Enrique Gaviola (Astrónomo) y
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como
Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994).

Otto Gamba (Ingeniero Nuclear) cuya acción inicial fue la realización del Primer Censo
Científico Técnico, a fin de recopilar información sobre los proyectos de investigación en el
ámbito público y privado (López Monrroy, 2014: 30). Marta Rovira es doctora en Ciencias
Físicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires (UBA). Había sido directora del Instituto de Astronomía y Física del
Espacio (1995-2005) y su especialidad se basa en el estudio de la estrella más cercana a la
tierra: el Sol. Ella sostuvo, en una entrevista concedida a la periodista Rosario Lufrano para
Canal 7 de Buenos Aires, que: “la mirada como mujer aporta un enfoque distinto” e,
incluso, aseguró que en el país “hay científicos excepcionales en varias disciplinas”. 113
En este contexto, Torres Salinas, Muñoz Muñoz y Jiménez Contreras (2011, p. 12)
citan a Huyer y Westholm (2002) quienes afirman que “sin datos no hay visibilidad; sin
visibilidad no hay prioridad”, así se comprende en toda su dimensión la esencial relevancia
de mostrar los números y profundizar el estado de la mujeres en el ámbito científico. Por
ello, el objetivo central de este trabajo es promover el análisis sobre cómo es la
participación de la mujer en la construcción de decisión dentro del Sistema Nacional de
Innovación y, en particular, el CONICET a través, principalmente, de un estudio de caso
revalidado por otros recursos metodológicos. En este sentido, ¿cuáles son los factores de
atribución y legitimidad?, a fin de que si se contrastan afirmativamente las hipótesis
iniciales, se efectúen recomendaciones desde una dimensión de género para lograr una
mejor gestión de los recursos humanos más calificados.
La hipótesis base sostiene que las desigualdades de género no son un problema
solo de las mujeres sino, esencialmente, un problema social. La tendencia global a
priorizar al varón por sobre la mujer para ocupar puestos de jerarquía asociados al poder,
aunque sus capacidades sean similares e, incluso, aún menores; se reproduce a nivel local
en el CONICET y, en particular, en el CITCA. En países como Argentina en los que la
desigualdad sigue siendo relevante se precisan políticas activas que tiendan a una
discriminación positiva, pero en la esperanza que se vayan diluyendo a medida que se
instaure la igualdad en virtud de la capacidad.
La naturalización del fenómeno
La violencia en contra de las mujeres está subestimada, naturalizada, desvalorizada
e invisibilizada por la sociedad en general, pero por las mismas mujeres en particular.
Quizás lo más llamativo de este fenómeno es la dificultad femenina de considerarse digna
del respeto de sus derechos, pues su “educación” le ha enseñado desde su tierna infancia
a callar, soportar la injusticia, trabajar más duro que los varones, sobreponerse más rápido
al dolor e, incluso, tolerar la infidelidad en aras de “conservar” la armonía familiar y social.
La expresión más dolorosa de esa ausencia de amor propio lo constituye la
vehemencia con la que hoy en día se abrazan a proyectos de muerte, esto es, -por
ejemplo- la despenalización del aborto, así la mujer sacrifica hasta sus propios hijos, a fin
113
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de no dejar de pertenecer a una sociedad y un entorno que la somete. Prefiere exponer su
vida y cuerpo a una intervención quirúrgica que por su propia naturaleza siempre será
riesgosa, aunque se obtenga su gratuidad. Debate que se produce en un contexto en el
que existen reales urgencias en la protección de todas las mujeres -desde el instante
mismo de su concepción- como la efectiva implementación de educación sexual e
imprescindible declaración de imprescriptibilidad de la denuncia de los delitos
relacionados a la violencia de género. En consecuencia, se continúa con el mandato
patriarcal de facilitar el libre uso, disfrute y ausencia de exposición al riesgo del varón,
afianzando aún más su situación de comodidad. Por ello, resulta imprescindible colocar el
temor como categoría analítica y la subjetividad como dato fundamental en este proceso.
La situación de la mujer en la ciencia es, sin duda, la situación de la mujer en la
historia de la humanidad. Más concretamente, ¿qué es una mujer y cómo se construye en
su diferencia con el hombre? y, a su vez, ¿cómo la sociedad fabrica los sistemas de acceso
al poder? La frase de Simone de Beauvoir “La mujer no nace, se hace” es un antecedente
de la construcción social y cultural que la categoría de género retoma dentro de sus
principales postulados (Araya Umaña, 2014, p. 1). La respuesta frente a este análisis, luego
de explorar ambos tópicos, es contundente: la mujer es construida por el hombre.
Las mujeres quedan excluidas del saber científico en tanto se identifican con el
lugar de la emoción, los afectos y la intuición. La noción tradicional de
objetividad presenta a la ciencia como una actividad hostil para las mujeres,
pues sus métodos y definiciones entran en colisión con la construcción social
de feminidad, (Fernández Rius, 2010, p. 4).
En Argentina los datos empíricos más recientes revelan una intervención
significativa de la mujer en la investigación científica, esto es, su presencia es mayor (182)
que la del varón (117) en menores de 36 años para el ingreso a Carrera de Investigador
Científico y Tecnológico (CIC) en Temas Estratégicos del CONICET en 2017. Cabe aclara que
esta línea de ingreso a la carrera prioriza la incorporación de investigadores, a través de
una definición propia de prioridades en base al Plan Argentina Innovadora 2020 y, por lo
tanto, se orienta a cubrir áreas de vacancia en relación con el conocimiento; excluyendo
desde el inicio a las Ciencias Sociales y Humanas. Esas áreas son Salud, Desarrollo y
Tecnología Social, Agroindustria, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Tecnología,
Tecnología y Tema Estratégico y Energía e Industria.
Los valores se invierten mínimamente en la Convocatoria de CIC para temas en
general destinada a atender al desarrollo armónico de las distintas disciplinas, así la mujer
presenta 144 ingresos mientras que el varón obtuvo 157 en el 2017.

Figura 1: Ingresos a Carrera de Investigador Científico de CONICET para el 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en la página del CONICET.

También es real que solo sucede al inicio de la carrera, pues este abordaje muestra
la disminución de la diferencia al contemplar la categoría de los investigadores, así en el
escalafón superior esa participación de la mujer se reduce sustancialmente (47) en
comparación con la del varón (135) para diciembre del 2016. 114 Ello, se explica porque en
las primeras etapas la mujer se ha convertido en un insumo esencial por su laboriosidad y
nivel de detalle, pero se la excluye de la decisión por el impacto que, supuestamente,
podría tener su sensibilidad en el enfoque de determinadas cuestiones, en especial
aquellas que están en relación con la honestidad en la administración de los recursos.
“Obviamente en sus comienzos, el Conicet mantuvo un gran desequilibrio
entre los sexos de sus investigadores y entre las diversas especialidades.
Mientras medicina acaparaba un 62% de varones entre sus investigadores, las
Ciencias Sociales y Humanas, donde había mayor cantidad de mujeres, solo
ostentaban un 15% de científicas y esa proporción adquiere otra dimensión
cuando se hace un análisis de la ubicación geográfica donde ellas se insertaron.
De 300 investigadores de carrera solo había 42 mujeres. Para 1965 solo el 9%
de los científicos argentinos era de dicho sexo mientras que en 1971, de un
total de 490 investigadores de carrera las mujeres habían aumentado a 72.
Eran pocas, pero, si comparamos la situación con otros países
latinoamericanos, para fines de los sesenta, la Argentina estaba ingresando al
sistema y su participación era cada vez más significativa”, (Vera, 2007: 64)
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Actualmente, el resabio de la exclusión conceptual –discriminación- es que la
mayoría femenina se da solo al comienzo de la carrera, pues como se anticipó se
invierte y se convierte en masculina cuando se llega a los puestos jerárquicos. El techo
de cristal se vuelve visiblemente ostensible en el intento de crecimiento, pues
empiezan más mujeres que varones cuando el sueldo es bajo y la repercusión de la
decisión es mínima o relativa y terminan más varones que mujeres cuando el sueldo y
el poder son altos. Lamentablemente, se debe tomar distancia de los estudios que
avizoraban una evolución favorable en la inserción de las mujeres en el sector
científico-tecnológico (Franchi, Atrio, Maffia Y Kochen, 2008, p. 827), si por inserción
se entiende real impacto de la mujer en la construcción de decisión.
Figura 2: Composición del CONICET por Categoría y Género en Diciembre de
2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CONICET.

“La participación diferencial de hombres y mujeres en las actividades de
investigación y el análisis de las especificidades en el desarrollo de las carreras
científicas femeninas en Argentina no ha sido objeto de una indagación
sistemática ni sostenida en el tiempo. Este déficit en el conocimiento brinda un
factor sociológico clave para la comprensión de la estructura científica del país
(Estébanez, 2003, p. 2).
En este sentido, basta con observar una muestra representativa, en base al Centro
de Investigación y Transferencia de Catamarca (CITCA).

El caso del Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca (CITCA)
La atribución de las categorías superiores no es neutral a la dinámica de género en
CONICET. La participación de la mujer en ciencia y tecnología reproduce las formas de
opresión a la mujer que existen a nivel global. Similares e, incluso, idénticas trayectorias
académicas y profesionales son merituadas de un modo distinto si se es mujer o varón.
Idéntica situación se produce en la participación de la mujer en otros ámbitos laborales de
Argentina.
Figura 3: Investigadores del CITCA por Género

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de gestión del CITCA en 2016.

La taxonomía se va a concentrar en esas trayectorias académicas y profesionales
de las cinco mujeres y en su comparación con las de los siete varones. El Directorio del
CONICET, conjuntamente con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), aprobó
académicamente los Proyectos de Investigación Orientados (PIO) por resolución 2049/16.
Por ello, a continuación se presentan los títulos de cada proyecto de investigación de cada
y, posteriormente, un gráfico, a fin de mostrar la proporción de mujeres y varones:
Títulos de los Proyectos de Investigación
1. “Estudios experimentales y teóricos de materiales nanoestructurados para su
aplicación en electrocatálisis y biosensores”;
2. “Asociación de nuevos materiales nanoestructurados con tecnologías verdes para
el control del proceso y mejora de la calidad del aceite de oliva”;
3. “Sistema de conversión y almacenamiento de energía para vehículos eléctricos con
celdas de combustible de hidrógeno y Baterías de ion litio”;
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4. “Bioprospección del ambiente marino subantártico, en búsqueda de extremocinas
para su uso en control biológico en la industria olivícola. Derivación de andrimida
por biotransformación”;
5. “Diseño de líneas de base e indicadores biológicos para monitoreo ambiental de
ecosistemas microbianos asociados a minerales en zonas de interés minero en
Catamarca. Estudios de Resiliencia”;
6. “Aislamiento e identificación de hongos filamentosos de la micodiversidad de
Catamarca, Argentina; con capacidad detoxificante de residuos oleícolas
provenientes de la industria local”;
7. “Generación Eléctrica Solar Dish Stirling”;
8. “Territorios y cuerpos en el Siglo XXI. Transformaciones socioterritoriales en la
Provincia de Catamarca entre 1990 y 2015. Problemáticas y perspectivas frente a
los desafíos del desarrollo, la democratización y la sustentabilidad”;
9. “Rescate, descripción y puesta en valor del patrimonio histórico documental de
Catamarca y su transferencia para la construcción del conocimiento
sociohistórico”;
10. “Modos de vida agropastoriles en ambientes contrastantes. Casa y territorio en las
Serranías de El Alto Ancasti y Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Primer y
segundo milenios D.C.”;
11. “Manejo Integrado de los principales insectos plaga de la frutícultura en la
Provincia de Catamarca”; y
12. “Impacto de las políticas socioeducativas de inclusión social en trayectorias
biográficas y sociales precarizadas de jóvenes catamarqueñ@s”.
Figura 4: Directores de PIO en el CITCA de acuerdo a su género

Fuente: Elaboración propia a partir de la resolución 2049/16 del CONICET.

Ahora bien, ¿cuál es la trayectoria académica y científica de cada uno? Ello implica
considerar quiénes de esos investigadores poseen el título de doctor en algún área del
conocimiento y, a su vez, pertenecen a la carrera de investigador del CONICET en la
categoría de independiente, esto es, haber realizado trabajos originales de importancia en

investigación científica o desarrollo, estar en condiciones de elegir los temas, planear y
efectuar investigaciones en forma independiente o haberse distinguido como miembro en
un equipo de reconocida trayectoria (artículo 6, inciso d, Ley 20.464
Figura 5: Cantidad de Mujeres que Reúnen Todos los Requisitos

Fuente: Elaboración propia a partir de información de intranet del CONICET.

Figura 6: Proporción de Varones que Reúnen Todos los Requisitos

Fuente: Elaboración propia a partir de información de intranet del CONICET.

Además, de la evidente mayoría de varones en la dirección de los proyectos más
importantes del CONICET, llama poderosamente la atención que no todos reúnen los
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requisitos, que sí se les exige a la mujeres para acceder a una dirección de dicha
envergadura. Incluso, lamentablemente, también evidencia la discrecionalidad de los
ingresos a la carrera de investigación científica en Argentina, pero lejos de ser –como
podría pensarse- por motivos de orientación política, la razón de un trato diferencial en
favor de los varones es el género.
Conclusión:
Los PIO del CITCA tienen cuatro de los siete directores varones con problemas en
relación con su legitimidad para esa distinción, incluso uno de ellos, ni siquiera posee el
título de doctor. El extremo de la irregularidad a favor del género masculino, pero no
culmina allí, pues sólo tres de los siete varones son investigadores independientes o una
categoría superior, sin embargo todas las mujeres reúnen sobradamente los requisitos.
Evidentemente, al ser mujeres no se les permitiría ninguno de estos “beneficios”, ya que
ellas deben probar a cada paso su excelencia. Algo que, clara y socialmente, no se les
exige a los varones como pre requisito de reconocimiento.
En consecuencia, pese al bonito dato de color de que cada vez más mujeres
acceden por, puro y exclusivo, mérito al conocimiento; según se evidencia una vez más,
coloca a la sociedad en el riesgo de celebrar el árbol que esconde un bosque en problemas
detrás de sí. Hecho que inevitablemente invita a concluir que no se corroboró el
auspicioso pronóstico de la destacada especialista María Elina Estébanez, quien sostuvo
en su informe de 2002 que: la proporción significativa de becarias permitía avizorar su
proyección institucional, “porque no sólo se refiere a la presencia actual de mujeres en las
actividades de investigación, sino que permite conjeturar que la cantidad total de
investigadores tenderá a revertir la tendencia en cuanto a la participación por sexo en el
futuro” (ESTÉBANEZ, 2003: 92)
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Cuando la Hermenéutica… Falla…
Graciela Edith Chacoma Quintana*

Resumen
Patrimonio y Hermenéutica, son los conceptos que dan marco a esta indagación de ese
siempre llamado “encuentro de dos mundos”. Partiendo de una escena del film The
Royal hunt of the sun (Lerner, 1969), referida al encuentro entre el Conquistador
Pizarro y el Emperador Atahualpa, algunos conceptos de ese macro mundo que
propone la Hermenéutica, darán algunas respuestas que fundamenten el accionar de
vencidos y vencedores, ambos representantes de dos universos en pugna desde la
génesis de lo que finalmente fue bautizado como América.

Palabras clave:

Hermenéutica – Acontecimiento – Patrimonio Cultural – Fallo

When the Hermeneutics... Fail...
Graciela Edith Chacoma Quintana*

Abstract
Heritage and Hermeneutics are the concepts that give framework to this investigation
of that always called "encounter of two worlds". Starting from a scene from the film
The Royal hunt of the sun (Lerner, 1969), referring to the encounter between the
Conquistador Pizarro and the Emperor Atahualpa, some concepts of that macro world
proposed by the Hermeneutics, will give some answers that support the actions of
defeated and victors, both representatives of two universes in conflict since the genesis
of what was finally baptized as America

Keywords:

Hermeneutics – Event – Cultural Heritage – Failure
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Para abordar esta temática se ha recurrido a la definición conceptual desarrollada
por Reyes, sobre la hermenéutica:
Tradicionalmente ha sido considerada como ciencia y arte de la interpretación
de textos tanto escritos como hablados, actuados y aún de otra índole que van
más allá de la palabra y el enunciado. Valiéndose de ella, y de los clásicos
métodos filológicos, la meta del intérprete, válida tanto para las obras literarias
clásicas seculares como para la Biblia –ya que con el comienzo de la historia de
la hermenéutica en su acepción moderna en el siglo XVIII se abandona toda
distinción entre hermenéutica “profana” y “sacra”–, era discernir el contenido
textual total plasmado en el texto, pero asociado a la intención de su autor
enraizada permanentemente en su contexto histórico original. En este sentido,
el intérprete se acercaba al significado del texto, al cual se consideraba como
una entidad objetiva y a cuya “verdad” podía ser desentrañada fácil y
totalmente. El giro filosófico: del positivismo objetivista moderno al
existencialismo y subjetivismo posmoderno. El enfoque hermenéutico del
acontecimiento analizado, toma como hito fundante la interpretación de las
acciones. El Conquistador que en principio emplea un elemento que no estaba
asociado a lo bélico, pero que paradojalmente habilitará y justificará lo que
devino en masacre. La hermenéutica sacra, avalaba los criterios de verdad de la
incipiente era moderna según los libros de historia. Y esa verdad indicaba, que
los conceptos de divinidad no admitían la multiplicidad ni la variedad de
deidades que habitaban en el ser del Emperador, de las cuales además
entendía ser el Ser Supremo (Reyes, 2005, p. 1).
Patrimonio Cultural

La conceptualización de Patrimonio, sus componentes y particularidades, ha tenido
gran producción en los últimos años. Desde lo normativo, lo teórico, lo político, se
generan distintas acepciones para este objeto de estudio, una de ellas es la que expone
González Monfort:
Cuando los elementos patrimoniales se asocian con una identidad y con unos
valores e ideas, entonces se sacralizan y adquieren un carácter casi inmutable.
Es decir se convierten en un símbolo a partir del que se puede expresar de
manera sintética y efectiva la relación entre las ideas, los valores, las
concepciones, las creencias y se puede convertir todo en emociones. Así, la
selección de los elementos patrimoniales es producto de los elementos
identitarios existentes; por lo tanto, no es neutral ni objetiva sino que está
cargada de valores. (González Monfort, 2008, p. 25).

En ese momento, la conceptualización de Patrimonio Cultural, tal como es
aceptada hoy en occidente era impensada. Los conquistadores se valieron de la Biblia con
todo su potencial de sacralidad a efectos de imponer lo establecido como verdadero. Pero
la visión Prehispánica de Atahualpa, a quien los que estaban bajo su dominio lo veneraban
cual Dios, aun reconociendo la supremacía del Dios Sol, Inti, no le permitió internalizar el
significado y mucho menos dimensionar el valor simbólico de lo invocado como sagrado.
La cosmovisión teocéntrica de los europeos, encuadró esta falta de reconocimiento, en
una herejía. Es innegable que lo que reconocían como valioso, estaba asociado a la
ambición, la cual había sido el motor de la empresa conquistadora. El oro y la plata, las
piedras preciosas del Imperio Incaico, eran los objetos valorados como Patrimonio, no así
manifestaciones artísticas plasmadas en esculturas realizadas en metales precisos. El
concepto Patrimonio se circunscribía en la mente del hombre europeo del siglo XVI, a su
valor económico y de intercambio. Esta concepción mercantilista del Patrimonio, fundió
en forma literal objetos de arte precolombino, objetos sagrados del pueblo invadido, que
terminaron por transformarse en lingotes de oro y plata para la corona española,
marcando así el éxito de la misión.
Encuadrando las consecuencias del evento, el fallo en lo semántico:
La Real Academia Española (RAE), define al menos dos acepciones de la palabra
fallo, la primera sitúa su significado dentro del campo jurídico, así indica que fallo,
corresponde a 1), la sentencia de un juez o de un tribunal, y en ella, especialmente, el
pronunciamiento decisivo o imperativo; y 2), la decisión tomada por persona competente
sobre cualquier asunto dudoso o disputado. Una segunda acepción, relaciona a este
término con el accionar humano, la acción incorrecta y de esta forma explica: fallo, en el
sentido de fallar, que corresponde a 1), en algunos juegos de naipes, falto de un palo; 2) la
falta, deficiencia o error; y 3), la acción y efecto de fallar.
La biografía del último emperador inca, contiene algunos elementos que a los ojos
del conquistador imbuido en los preceptos de la Inquisición pueden causar una primera
presunción del devenir fatídico de su vida. Llegado al trono tras la muerte de su padre
Hayna Cápac, la aritmética y la historia le asignaron el lugar número XIII en la línea
dinástica, como si el destino de antemano hubiera “fallado” o sentenciado su final trágico.
Atahualpa (quechua: Ata-wallpa 'gallo') (~1500-1533) fue el décimo tercer inca
o soberano del imperio incaico. Su padre, Huayna Cápac, murió en torno a
1525 sin dejar nombrado a un sucesor. Esto dio lugar a la sangrienta guerra
civil incaica por la sucesión entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Atahualpa
se hallaba entonces en Quito, al mando del ejército incaico del Norte y a cargo
del gobierno de esa región, que estaba subyugada al imperio incaico. Huáscar
se coronó inca en el Cuzco. Tras una larga campaña, Atahualpa logró vencer a
Huáscar en 1532 cerca del Cuzco. Atahualpa se hallaba en Cajamarca, de
camino al Cuzco para coronarse inca, cuando recibió la visita de una expedición
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española al mando de Francisco Pizarro. Pizarro le capturó por medio de un
ardid. Atahualpa ofreció pagar un enorme rescate a cambio de su libertad y
Pizarro aceptó su oferta. Pero los españoles temieron un ataque indígena y
decidieron deshacerse de Atahualpa. Tras recibir el rescate lo acusaron de
traición, de conspiración contra la corona española, y de asesinar a Huáscar. Lo
sometieron a juicio, lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron por
estrangulamiento. (Wikipedia, 2017).
La dualidad de significados, los aspectos binomiales del acontecimiento marcarán
las líneas de causas y consecuencias en la nueva lógica de vencedores y vencidos.
El fallo como sentencia.
En la escena analizada un punto clave está dado por ese encuentro entre el
Emperador/Dios, Atahualpa, y el Conquistador Pizarro, quien traía también entre su
ejército a los emisarios de… “la palabra de Dios”. Cabe aquí la pregunta ¿Cuál de los dos
era el verdadero Dios?, ¿Podrían co-existir en el imaginario dogmático de los
conquistadores ambos "Dioses”?. Un encuentro, que generó el gran desencuentro.
Acontecimiento al fin. Eduardo Laso en su artículo Acontecimiento y Deseo, expone la idea
de Alain Badiou sobre dónde se produce el acontecimiento y su idea de Verdad:
El acontecimiento se produce en la estructura de la situación, pero a partir del
vacío no simbolizado en la situación. El acontecimiento implica la subversión
del orden simbólico establecido para dar lugar a la verdad, a aquello que no ha
sido simbolizado de la situación y que el síntoma denunciaba. De esto se sigue
que para Badiou la verdad no es subjetiva. Es contingente (es decir, depende
de la situación concreta: es la verdad de ESA situación), pero en toda situación
histórica concreta y contingente HAY UNA Y SOLO UNA VERDAD, que al ser
dicha, simbolizada, funciona como índice de sí misma y de la falsedad del
campo simbólico que viene a subvertir (Laso, 2007, p. 5).115
Siguiendo a Badiou, Laso afirma que “el acontecimiento implica la subversión del
orden simbólico establecido para dar lugar a la verdad, a aquello que no ha sido
simbolizado en la situación que el síntoma denunciaba” (Laso, 2007, p. 5). Esto parece ser
lo que ocurrió, en los territorios que los españoles seguían llamando Indias. Los emisarios
de la palabra de Dios, le hablaron al hasta entonces reconocido como Dios en su territorio.
Le indicaron que existía “otro Dios”, el “verdadero”, que había enviado a su único hijo a
este mundo para la salvación del resto de los mortales, quien había sido sacrificado, había
resucitado al tercer día, y desde ese “acontecimiento”, los hombres que aceptaran esto se
harían acreedores de la vida eterna. Acto seguido le dieron ese instrumento que contenía
115

Destacado en el original.

la palabra de Dios. Pero el “otro hombre/dios”, no entendió porque de ese objeto cúbico,
ninguna palabra era emitida. En un acto casi de absoluta desconfianza o duda, intentó
sacar alguna palabra de ese objeto, pero la palabra de Dios no surgió. Entonces… decidió
arrojar ese elemento que no emitía ni sonidos ni palabras. A los ojos del Conquistador
resultó un rechazo a la palabra de Dios, un Acontecimiento grave, el máximo desafío y
desprecio, en síntesis, una herejía.
Cómo comprender, cómo ponerse de acuerdo en la interpretación simbólica. La
historia marca la imposibilidad de comprensión y valoración del objeto sagrado Biblia. ¿Se
produjo allí la “subversión del orden simbólico para dar lugar a la verdad” de la que habla
Badiou? Parece que sí.
Pero los conquistadores estaban muy lejos en el tiempo de conocer el
pensamiento de Badiou, Vattimo o Heidegger. Ellos tenían impregnada, aun los que no
habían llegado a conocer la alfabetización, una institución tan terrible e impiadosa como
la Inquisición española. Instaurada en 1478 por los Reyes Católicos bajo la consigna Exurge
Domine et Judica Causam Tuam116, establecía para casos como el descripto la condena sin
juicio previo. Además, la Escolástica con su más eximio representante Santo Tomas de
Aquino, establecía un dogma, en la Summa Teológica, en las Cuestiones Segunda Sobre la
Existencia de Dios. (Aquino, s.f., p. 142): “La proposición Dios, es evidente por sí misma, ya
que en Dios sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser como veremos,
(q3, a4)”.
Un solo artículo de la Summa Teológica hubiese sido más que necesario para
condenar al que este Acontecimiento había transformado en segundos, los segundos que
tardó en caer al suelo el elemento cúbico que no logró emitir la palabra del nuevo Gran
Dios, al ya otrora hombre/dios, en Hereje y por lo tanto, en condenado. En su condena
final, otros cargos fortalecieron la Sentencia:
Los cargos en contra del reo fueron los siguientes: bastardo y usurpador,
causante de la muerte de su hermano Huáscar, dispendioso con las rentas del
imperio; practicar la idolatría, practicar el adulterio, intento de sublevación de
los pueblos indígenas en contra de España (Núñez Macías, 2004, p. 48).
Según lo expuesto por Laso, para Badiou la verdad no es subjetiva. Es contingente.
(Laso, 2007, p. 5). Al mirarse lo que ocurre en la conquista de América, las “verdades” de
Atahualpa, no eran “las verdades” de Pizarro. El otrora emperador tenía permitidas entre
otras prácticas la poligamia, que avalaba su condición de “Amo y Señor”, la idolatría de la
cual jamás hasta ese “evento/encuentro/ acontecimiento” en su cosmovisión ancestral no
configuraba falsedad/falacia/hecho prohibido, porque hasta ese momento habían
formado parte de su campo simbólico verdadero.

116

. Exurge Domine et Judica Causam Tuam. PSalm 73, en castellano, Álzate, oh Dios, a defender tu justa
causa.Salmo 73 (74), era la leyenda que rodeaba al escudo de la Inquisición española.
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El fallo como error
La condición de Emperador, y la educación recibida desde niño para el rol que
finalmente logró luego de una guerra fratricida contra su medio hermano Huáscar,
hicieron de Atahualpa un hombre de extrema omnipotencia. Este aspecto de su
personalidad se ve reflejado en el relato del historiador Núñez Macías en su obra, Un rey
llamado Atahualpa:
El italiano Girólamo Benzoni narra la actitud de Atahualpa frente a los
españoles: “Cuando (los conquistadores) llegaron (al campamento indígena),
comenzaron a excitar sus caballos con saltos y carreras, de manera que los
indios se espantaron con tales monstruos. Sin embargo, el Rey no cambió de
actitud, más bien se dolió de la poca reverencia que los barbudos le habían
demostrado” (Núñez Macías, 2004, p. 15).
Asimismo, la lógica le indicó al joven emperador que la diferencia aritmética de las
tropas de los españoles comparada con todos los súbditos de sus dominios, dispuestos a
defenderlo en caso de ataque, lo eximía de cualquier peligro. Un error producto de algo
impensado, nunca antes visto, un hecho novedoso. Y aquí la definición de Badiou aporta
tal vez la explicación más acertada, dado que la lógica “a priori” condujo a la falacia de la
proposición.
El acontecimiento, en los escritos de Badiou, implica una ruptura con la situación o,
podemos decir, con el estado de las cosas. En Logique des mondes, la novedad consiste en
la admisión de la existencia de grados intermedios entre la modificación, que siempre es
parcial y limitada, y el acontecimiento (Leveque, 2011, pp. 14-15).
Lo novedoso, la ruptura con la situación, generó el “nuevo estado de las cosas”. Los
conquistadores devenidos en ese acontecimiento en vencedores, marcaron para siempre
el “nuevo orden”. Se necesitaron otros elementos, otras tecnologías, otras armas y por
sobre todo “otras ideas y creencias”, que el majestuoso emperador desconocía, la
novedad aquí generó el error, error que le costó la vida.
Conclusión
El tema elegido para aplicar desde la hermenéutica un análisis al concepto
filosófico de Acontecimiento, ha seguido en una forma muy discreta la línea de
pensamiento de Alain Badiou.
El título: Cuando la hermenéutica... Falla… ha hecho énfasis en las dos acepciones
que el término adquiere en la lengua castellana, una primera acepción referida a la
facultad de los jueces de emitir su Sentencia o Fallo. Y una segunda acepción del vocablo
centrada en el error, en la decisión equivocada, fallo como desacierto. En apretada síntesis

podríamos concluir que la Hermenéutica del siglo XVI, utilizada por el conquistador para
lograr sus fines… avaló a Pizarro y condenó a Atahualpa.
Leveque afirma que Adrien Johnston toma el concepto acontecimiento establecido
por Badiou para vincularlo a la Historia:
Un acontecimiento establece un tiempo singular […]; el acontecimiento
aparece en la situación, en la cual se da al mismo tiempo un antes y un después
[…]; un tiempo empieza a existir” (Badiou 2005 d: 61); del mismo modo, la
“historia” es algo inexistente precisamente porque lo que existe en su lugar es
una pluralidad de historias, es decir, múltiples estratos de trayectorias de
verdad temporalizada […], que no pueden ser comparados o integrados con
otros sobre la base de una referencia a una totalidad histórica superior, que
fuera la medida estándar para la comparación mutua, (Leveque, 2011, p. 15)
En este análisis del evento histórico elegido, el concepto de Badiou permite
reflexionar sobre como el devenir histórico en ese encuentro de dos mundos, dos culturas,
el hito que marca la irrupción de lo nuevo en ambas concepciones del mundo, generando
otro concepto que pone fin a lo establecido con anterioridad… el nuevo tiempo que
“comienza a existir” según Johnston… converge en el llamado “Nuevo Mundo”.
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Cognición-sensible. El sentido del mundo en el
saber náhuatl y en la cultura gallega
Issa A. Corona Miranda* y Juan R. Coca**

Resumen
La configuración del conocimiento en el saber náhuatl y en la cultura gallega, busca la
aprehensión del objeto de manera afectiva-sensible. Tlamati para los nahuas es “saber
y sentir” y saudade para los gallegos es “un puro sentir”. El espacio-tiempo
representado por rituales simbólicos, el indígena y el gallego todo sienten; los
fenómenos pasan por el corazón y por el cuerpo para configurar el espacio, todos los
elementos naturales y sobrenaturales que se manifiestan, se mimetizan con el sujeto,
así el hombre se religa al cosmos en que vive. Para la cultura náhuatl y la gallega la
verdad no se encuentra en la abstracción conceptual, la verdad se tiene que cantar,
conjurar o danzar, tiene que pasar por el cuerpo, tiene que hacer forma a través de
mitos y rituales
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Cognition-sensitive. The sense of the world in
the náhuatl knowledge and the gallega culture
Issa A. Corona Miranda* y Juan R. Coca**
Abstract
The configuration of knowledge in náhuatl knowledge and in gallega culture, seeks the
apprehension of the object in an affective-sensitive way. Tlamati for the nahuas is to
know and feel and homesickness for the gallegos is a pure feeling. The space-time
represented by symbolic rituals, the indigenous and the gallego all feel, the phenomena
pass through the heart and the body to configure the space, all natural and
supernatural elements that are manifested, are mimicked with the subject, so the Man
is reconnected to the cosmos in which he lives. For náhuatl and gallega culture truth is
not found in conceptual abstraction, truth has to be sung, conjured or danced, has to
go through the body, has to make form through myths and rituals.

Keywords:

Cognition-sensitive – primordia – pragmatic – fields –
abstraction –conceptualization

Introducción
El conocimiento humano es un proceso de aprehensión de lo real. Este proceso,
como ya mostraron numerosos pensadores hispanos (Nicol, Ortega y Gasset, Otero
Pedrayo, Zambrano, Zubiri) no se ciñe exclusivamente al ámbito puramente racional, sino
que se amplía a través de una convergencia entre lo intelectivo-racional y lo sentimentalemocional.
Lo conocido será, entonces, una convergencia entre lo inteligido y lo sentido. Esta
perspectiva, pese a que en ocasiones puede parecer novedosa debido a que está en el
foco permanente de debate, ya la podemos encontrar en Kant (2008) en su concepción
del conocimiento, en Husserl (1995) cuando habla de los actos de conciencia humana, en
la Verstehen de Schutz (1974), etcétera.
Esta concepción complementaria del conocimiento elaborada en el mundo
occidental es expresión de unos saberes ancestrales y primordiales. En el presente trabajo
haremos mención del término cognición sensible para referirnos al tipo de conocimiento
de la realidad desarrollado a través de un proceso racio-sentitivo. Este tipo de
conocimiento está en la base de una perspectiva de conocimiento sapiencial y, a nuestro
juicio, epistémico (científico). De hecho, como nos muestra Frederick Betz (2012), la
sabiduría societal es el compendio del conocimiento meta que opera en un sistema social
y que incorpora los elementos intangibles del sistema.
Antes de continuar es necesario indicar que la premisa de nuestro trabajo es que
esos elementos sapienciales del sistema presentan cierto nivel de convergencia entre los
diferentes sistemas socio-culturales humanos. Es decir, consideramos que el viable la
defensa de la existencia de unos morfógenos (principios organizadores de la forma) que
operan como elementos intersubjetivos básicos y que conectan la cognición y lo
real/imaginario a través de lo sensitivo (Narváez, 2015). Esta perspectiva, a nuestro juicio,
se aproxima a la teoría de los primordios expuesta por el filósofo gallego Carlos Baliñas
Fernández que nos ayudará a indagar y comprender los elementos cognoscitivo-sensibles
primordiales compartidos por culturas tan dispares como la náhuatl y la gallega. De ahí
que la hipótesis de este trabajo es que la teoría de los primordios de Carlos Baliñas
permitirá establecer puentes entre sociedades y culturas diferentes. En base a esto, el
objetivo de nuestro trabajo será la validación de tal teoría en los ámbitos socio-culturales
establecidos.
Primordios, campos pragmáticos y cognición-sensible.
Carlos Baliñas es un filósofo gallego que ha desarrollado una interesante propuesta
sobre la existencia de unos elementos primordiales en el ser humano y en su cultura. Este
pensador considera que, junto a la ciencia, la cual nos aporta el conocimiento general, es
necesario reconocer “el (buen) sentido” que es una función normológica de la cognición
que juzga sobre los casos particulares aunque ateniéndose a las normas
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intersubjetivamente establecidas (Baliñas, 2003, p. 295). Además, según este filósofo,
tenemos unas capacidades que se encuentran en la frontera entre el intelecto y la
imaginación, entre la intuición y el razonamiento, entre el pensamiento teórico y el
práctico. Estas facultades son esos primordios designados por Baliñas.
Los primordios baliñianos hacen referencia a la voz latina prima ordo (orden
original) puesto que, afirma este pensador, son primeras ordenaciones árquicos. Baliñas,
desde su enfoque hermenéutico-lingüístico (Coca, 2016) considera que podemos analizar
estos primordios a través de su permanencia en las metáforas de los discursos. Ahora
bien, a nuestro juicio –y asumiendo, tal y como hace fundamentalmente Ricoeur, que un
texto es aquello que proporciona significado y no tanto un texto escrito– los primordios
podrán ser rastreados en los diferentes elementos textuales de significación de las
actividades humanas y de las acciones sociales. De hecho, el propio filósofo gallego afirma:
Los principios son formales y valdrían también para mundos posibles, mientras
que los Primordios están tomados del Mundo Real que “es así y precisamente
así”.
Los Principios son asuntos del intelecto. Los Primordios son obra de la
imaginación, aunque de una imaginación reglada, porque provienen del Mundo
Real.
La función de los Primordios no coincide con la abstracción aristotélica ni con
los kantianos “esquemas de la imaginación”. Ahí se trata de explicar el salto de
lo concreto-singular al concepto universal, mientras que aquí, el salto es de un
marco de sentido en el Mundo Real (Mundo Vivido) a un marco doctrinal
(Baliñas, 2003, p. 302).
Esta reivindicación del mundo vivido, del mundo de la vida de los fenomenólogos,
la transmite también en visión de la conversación humana como elemento fundamental
de su teoría. La teoría de la conversación, afirma recordando a Ricoeur, es la filosofía de la
persona. De hecho, podemos afirmar que para Baliñas (2006) es en este punto donde
podemos localizar la sabiduría (es conocimiento amplio de la realidad y de lo real): en la
humildad de una conversación.
Esta idea de los primordios, asentada en el mundo vivido, tiene razón de ser
debido al entrelazamiento entre los diferentes elementos de la realidad. De hecho, afirma
nuestro filósofo, en nuestro día a día llevamos a cabo unos criterios de clasificación de las
cosas de índole pragmático. De ahí que podamos establecer la existencia de lo que Baliñas
(2008) denomina como cuadros de sentido o campos pragmáticos. Por ello, nos dice, la luz
va en conjunto con la oscuridad, la capacidad de ver con la de no ver, etcétera.
La consideración de la existencia de unos cuadros de sentido o unos campos
pragmáticos de interpretación nos conduce a la afirmación realizada por Grondin (2005)
acerca de que el lenguaje consiste en el sentido que logra ser comprendido por el otro.

Por ello, el lenguaje parte del diálogo interior entendido éste como esa volición hacia una
búsqueda de un entorno común.
Ahora bien, estamos imposibilitados para expresar completamente nuestro yo,
nuestro diálogo interno. De ahí que exista una inconmensurabilidad que dificulta la
interrelación intersubjetiva. Este hecho también lo podemos encontrar en el diálogo entre
culturas o en la interrelación fenoménica u ontológica de las mismas. Gracias a nuestra
capacidad interpretativa, a nuestra esencia hermenéutica, tenemos la capacidad de
escuchar con detenimiento el sentido de todo signo cultural. Ello es debido a la conexión
entre el diálogo interno —nuestro querer decir— y el diálogo externo —el lenguaje
efectivo—; ya que el diálogo externo surge de ese querer que el otro me entienda y
participe de mi propio yo.
El lenguaje no representa entonces un encasillamiento, un encierro babilónico
para la experiencia del sentido. Las fronteras del lenguaje son en sí mismas
esencialmente «porosas», tanto hacia el interior como hacia el exterior del
lenguaje. Hacia el interior, puesto que el lenguaje busca por sí mismo matizar,
y por ello trascender, la rigidez de sus propias expresiones. Pero también hacia
el exterior en la medida en que el lenguaje permanece abierto a todo sentido
que quiera ser dicho y entendido (Grondin, 2005, p. 63).
En esta investigación partimos de la consideración de que existen procesos de
inconmensurabilidad entre culturas. Ahora bien, somos conscientes que también nos
podemos encontrar con campos pragmáticos o cuadros de sentido conmensurables,
concretamente en lo relativo a la cognición-sensible náhuatl y a la cognición sensible
gallega (especialmente el concepto de saudade).
El saber sensible primordial
El saber indígena náhuatl acentúa la intuición para poder conocer las cosas; una
intuición que se estructura en la sensibilidad. Para poder aprehender el objeto se tiene
que sentir para conocerlo; así, la condición de posibilidad para conocer las cosas del
mundo es la sensibilidad. Para configurar el saber en su sistema de creencias, el indígena
tiene que sentir al objeto para conocerlo; el indígena actual, cuando conoce las cosas del
mundo las siente –los ríos, montañas, el viento, el sol–, los configura en su saber porque
los ha sentido. Veremos, un poco después, algunos ejemplos al respecto.
Un saber de índole sensible también lo encontramos en la cultura tradicional
gallega. De hecho, además de existir una gran mitología en Galicia, el Cosmos está
omnianimado (Rodríguez, 2001). En este sentido, como iremos mostrando a lo largo de
diversos ejemplos ilustrativos, podemos afirmar que el conocimiento del mundo en la
tradición gallega es un conocimiento estrechamente vinculado con lo sensible.
Uno de los primeros ejemplos posibles lo encontramos en el término mati. Este es
un verbo náhuatl que significa saber, aunque también sentir de esta manera; el indígena
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sabe porque siente las cosas. Al respecto menciona Patrick Johansson, especialista de la
filosofía inmanente náhuatl: “Saber es sentir: si el indígena no siente en carne propia (o en
el terreno del inconsciente colectivo) lo que sabe, no lo sabe realmente” (Johansson,
1997, p. 7).
En el saber gallego nos encontramos con una idea semejante en el término
saudade. Este concepto ha sido interpretado de diversos modos y se lo ha vinculado con el
fenómeno de extrañar o echar de menos. Esta es la concepción portuguesa del término.
Ahora bien, el término saudade, según nos han mostrado Ramón Piñeiro es un elemento
claramente irreal puesto que es el sentimiento sin objeto (Piñeiro, 2001). Afirma Ramón
Piñeiro que a saudade es “un puro sentir, el discurrir espontáneo del sentimiento libre de
toda relación con el pensamiento o la voluntad” (Piñeiro, 2001, p. 36). Esta saudade es,
por tanto, un concepto internista no-epistémico cuya justificación es espiritual-emocional
y, por ende, subjetiva. Luís G. Soto (2012) lleva más allá la idea piñeirista y considera que a
saudade más que un sentimiento es un sentido entendido éste como cadena de
significaciones. Pero es un sentido liberador que permite el aislamiento de las personas de
la sociedad. Tenemos entonces, en definitiva, una alter-racionalidad en la cual el
naturalismo y el misticismo, que permite que los simbólico tenga presencia en nuestro
conocimiento, convive con la razón científica.
En el conocimiento occidental habitualmente las cosas se conocen de manera
intelectiva, la razón no considera a la sensibilidad como medio para conocer. El
conocimiento occidental se impone a la materia; el sujeto pone las condiciones de
posibilidad para conocer la cosa en sí, mientras que el indígena pretende primero sentir la
cosa para poder conocerla.
A diferencia del conocimiento de corte occidental heredado de la mayéutica
helénica, el saber indígena prehispánico, necesariamente objetivante como
cualquier cognición humana, busca sin embargo una aprehensión sensible del
objeto por conocer. Busca “comulgar” afectivamente con dicho objeto para
lograr su aprensión plena (Johansson, 2004, p. 209).
El indígena náhuatl le da sentido al mundo por medio de la sensibilidad, en tanto el
saber occidental le da sentido al mundo mediante la razón.
Los textos indígenas, ya sean verbales o pictóricos, muestran una
estructuración del sentido donde lo sensible y lo formal ocupan un lugar
preponderante. Se trata no sólo de comunicar algunos contenidos o de
compartir ideas abstractas sino de “con-mover”, en el sentido etimológico de la
palabra, al receptor de un mensaje para lograr una adhesión participativa a lo
que se trasmite. En este contexto, la esfera específica de recepción y
procesamiento del dato no será únicamente el intelecto sino la totalidad del
ser sensible (Johansson, 2004, p. 209).

La siguiente expresión manifiesta cómo el saber sensible del indígena tiene que
pasar por la sensibilidad para ser aprendido. In aiamo teyollipan in aiamo teiollo
quinamiqui teiollo contoca […] in aiamo teiolloitlan quiça, teiollo ipan yauh tlàtolli. (“Lo
que todavía no está en el corazón, lo que el corazón no sigue todavía, lo que no sale
todavía del corazón, la palabra va al corazón”) (Johansson, 2004, pp. 209-210).
Cuando las emociones, las creencias, las ideas pasan por el “corazón” yólotl el
saber se configura. La condición necesaria y suficiente para conocer las cosas del mundo,
desde la visión de los nahuas, es que el corazón aprehenda el objeto cognoscible.
[…] los antiguos nahuas consideraban el corazón como un lugar privilegiado de
la reflexión. Las expresiones “conversar con el corazón” (ne)yolnonotza,
“llegarle (res-pecto de algo) al corazón” (yolmaxiltía) o más sencillamente
“hacer uso del corazón” (yolloa) sugieren que el corazón, más que la mente,
fungía como un “procesador” o espejo de las ideas. (Johansson, 2004, p. 214).
En Galicia, en cambio, parece que el corazón no tiene tanta importancia como en la
sabiduría náhuatl. En esta región europea la reproducción y los órganos implicados en ella
marcan, de manera destacada, la realidad personal y social (Antón y Mandianes, 1998 y
Mandianes, 2003). De ahí que una gran parte de las relaciones humanas están mediadas
por el órgano sexual femenino (cona) y el masculino (carallo). De hecho, Antón y
Mandianes (1998, p. 33) exponen la afirmación paradigmática de un emigrante gallego en
Londres, en la que afirma: “Cuando me preguntan que es el carallo, respondo: el patrón
de Galicia o una jaculatoria”.
Por otro lado, los ríos y las fuentes son, en la Galicia tradicional, seres que
expanden la vitalidad. Algo semejante al mar que es un ser creado que esconde vida en su
propio ser (Mandianes, 2003; Rodríguez, 2001). Tómese como ejemplo este fragmento del
discurso de Fermín Bouza-Brey Trillo en su ingreso a la Real Academia Gallega:
Así, para el campesino orensano, el agua, después de la media noche está
dormida, y bebida después de las doce hace daño; mas tomada
inmediatamente antes del amanecer el agua de siete fuentes alarga la vida. En
tierras de Lugo, la fuerza de que está poseída el agua de siete fuentes, antes de
salir el sol, es el mejor fermento para el pan. Para los niños de la comarca
pontevedresa es tal la energía vivificadora de las aguas, que nueve cabellos
arrancados con bulbo y puestos en agua, se transforman al cabo de nueve días
en una linda serpiente (Bouza-Brey, 2014, p. 18).
Pero la serpiente tiene forma fálica y se la asocia a la virilidad, al aspecto masculino
de la fecundación, aunque la capacidad para dilatar su cuerpo hace de la serpiente una
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metáfora del vientre femenino y, nuevamente, de la fertilidad (Quintía, 2016). Serpiente,
fecundidad y agua son ejemplos de esa vinculación gallega con la naturaleza. La tradición
gallega, al igual que la náhuatl conserva elementos intelecto-sensitivos en su
configuración de la realidad. Ahora bien, la sabiduría mesoamericana de la que estamos
hablando presenta una conexión directa con la realidad a través del corazón. La sabiduría
presente en el noroeste de la Península Ibérica, en cambio, –por su conexión con el
mundo celta– parece ser más animista, más naturalista. No obstante, es obvia la
cognición-sensible presente en ambas perspectivas sapienciales.
El saber busca la naturaleza: entre el Tlahtolli117 e “o regreso dos vellos
deuses”118
Los contextos sapienciales que estamos contrastando presentan aspectos comunes
también en lo que se refiere a su conexión con la naturaleza. De hecho, como veremos
ahora mismo, la conexión con el entorno es parte esencial de la estructura cultural, pero
no sólo eso. Parece existir un elemento ontológico primordial que, además de relacionar
estos dos mundos, también presentan convergencias en el modo en el que la cognición
humana se acerca al medio natural.
La oralidad náhuatl es epifanía de colores y sonidos que articulan con el cuerpo un
profundo sentido de significación. La palabra en este tipo de locuciones, generalmente se
acompañan de gestos; aquí las expresiones corporales cobran una fuerte carga
significacional, por lo cual la expresión o bien la oralidad náhuatl no se limita al acto
meramente verbal, ya que el cuerpo –como señalábamos– también es importante en la
configuración del saber:
En el tlàtolli, la voz desborda a veces los cauces de la palabra como tal y se
proyecta sobre el cuerpo. Sin llegar nunca a desplazar la palabra en su función
semántica, el cuerpo se vuelve a su vez medio de expresión; corporifica el texto
y lo impregna de sensorialidad (Johansson, 1994, p. 270).
La oralidad es parte de un complejo donde se integra el cuerpo con movimientos
miméticos, aromas y colores principalmente; el verbo se cromatiza, toma forma mediante
representaciones del mundo, ya sean aves, piedras preciosas, flores, etcétera. La palabra
busca hacer cuerpo, se tiene que sentir en el corazón, no se conceptualiza de manera
abstracta, sino que constantemente se hace referencia a los elementos de la naturaleza
para encarnar, para consolidarse con una forma.
Xiloxochinepanihui oo nocuic Huiya
izquixochitl Cuauhuitl Icacan
117
118

Cf. Miguel León-Portilla (1983, pp. 47-62).
Cf. Xose Luís Méndez Ferrín (2001).

Yehuaya

Mi canto está entrelazado de rojas y olientes flores,
en donde se yergue el Árbol.
(Cantares mexicanos. Tomo II, p. 78).119
El saber gallego muestra una tradición oral muy destacada. De ahí que la cultura
gallega presente innumerables seres míticos, supersticiones y leyendas. Además de los
innumerables seres acuáticos presentes en la tradición gallega, también existe una especie
de vuelta de los viejos dioses, de seres divinos que bailan, cabalgan, corren y castigan
(Méndez Ferrín, 2001, p. 59).
Los gallegos creen que el mundo está habitado por muchas clases de seres.
Está habitado el aire, están habitadas las aguas de arriba y de abajo, las del
espacio humano y las del espacio salvaje, está habitada la tierra: el espacio
urbano y habitado por los vivos y el espacio no cultivado, las minas y las ruinas
de viejos castillos. En Galicia las construcciones tradicionales tienen muy pocas
ventanas; una de las causas que explicaría este hecho es que los gallegos tratan
de defenderse de los habitantes de aire no dejándoles por donde entrar a la
casa y muy especialmente a la lareira, hogar, lugar de reunión del grupo
doméstico al completo. Las ánimas de casa que vienen a la reunión saben
perfectamente los lugares por donde pueden entrar, tales como la chimenea
por donde descienden hasta el fuego del hogar. (Mandianes, 2009, p. 428).
La sabiduría náhuatl y la gallega son sumamente simbólicas. La primera lo muestra
claramente en las representaciones pictográficas y en su oralidad. La segunda también en
su tradición oral, pero sobre todo en su naturalismo. De hecho, para los gallegos la tierra,
las piedras, los lagos, el mar, los árboles son, de un modo u otro, símbolos de su propia
identidad colectiva e individual. Por ello en ambas culturas se aprehende el objeto natural
de manera afectiva (siente en el corazón, o en su interior, la cosa), encuentra la unidad de
su ser en el símbolo, ya que lo une con la comunidad, con la totalidad, con los dioses, los
elementos, con el mundo y el cosmos. En el caso de los náhuatl, además, ello tiene una
especial significación en el ritual para la siembra del maíz.
En los conjuros nahuas para el cultivo que recopiló Ruiz de Alarcón, el hombre se
mimetiza con los dioses, con los seres sobrenaturales y con los elementos naturales; se
integra al mundo, porque disuelve la separación radical del sujeto con la naturaleza.
Dialoga con los dioses de la lluvia, con las diosas de la tierra, para que la palabra y las
metáforas ayuden a fecundar la tierra, así el indígena y el pueblo puedan florecer. Todo
este acto teatralizado que se representa mediante símbolos, en el fondo sirve para darle
sentido y orientación a la existencia. El hombre náhuatl al vivir los símbolos de la
ceremonia para la siembra, restablece el orden cósmico y asegurara equilibrio.
119

Paleografía, versión, introducción, notas y apéndices de Garibay Kintana (2000).
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El símbolo, como dice Beuchot, “es, así, lo que más vincula al hombre con los otros,
lo que lo ata afectivamente con los demás” (Beuchot, 2007, p. 13). Es, en este sentido,
donde quisiéramos señalar cómo el maíz, su simbolismo, es esa conexión, es el vínculo
que determina unidad y cohesión. Beuchot (2007, p. 18) señala:
La filosofía no se da sin presupuestos, tiene los del lenguaje y los de la memoria
y la imaginación colectivas; parte de sus mitos y de sus símbolos. Encontrar
esos símbolos, es decir, volver a la conciencia simbólica, es empezar de veras a
filosofar.
La sensibilidad, la oralidad’ y el símbolo son elementos propiamente del sistema de
cognición del saber indígena náhuatl. Los sentimientos, la oralidad y el símbolo natural son
elementos fundamentales de la cognición tradicional gallega. Nos interesa resaltar estas
características porque básicamente son elementos que construyen el contexto sapiencial
de ambas culturas. Así, pues, al contrastar la peculiaridad de este saber con algunos
elementos del saber occidental, se podrá distinguir los elementos que son propios de este
tipo de cognición-sensible.
Antes de mostrar este aspecto es muy importante que dejemos constancia de que
el rito es otro elemento fundamental en la cognición-sensible de ambas culturas. Ahora
bien, investigar las conexiones náhuatl-gallegas del rito implicaría un gran trabajo que
debemos dejar señalado, pero sin poder entra ahora en él.
Abstracción conceptual: el saber occidental
Platón y Aristóteles, padres del conocimiento occidental, proponen como pilar del
conocimiento la razón sustentada en ideas que se abstraen mediante la contemplación.
Todo lo que constituye un conocimiento verdadero no es por medio de los sentidos, sino
por medio del entendimiento intelectivo, es decir, por medio de conceptos o, bien, ideas.
Platón es quien marca la diferencia radical del mundo sensible y el mundo de las Ideas. Las
Ideas son la verdad o, bien, la realidad; la sensibilidad permanece en la oscuridad, por lo
cual el conocimiento por medio de los sentidos es de un mundo aparente o falso. Cuando
Platón quiere definir al filósofo dice: “no te parece que, por entero la ocupación de tal
individuo no se centra en el cuerpo, sino que, en cuanto puede, está apartado de éste, y,
en cambio, está vuelto hacia el alma”. (Platón, 2004, p. 14). La tendencia hacia el alma a
nuestro juicio es el privilegio de la razón, por ser sutil y poder aprender la verdad; así,
pues, la experiencia corporal no constituye conocimiento alguno. La tradición
mesoamericana y la desarrollada en otras partes del continente europeo contrastan
radicalmente con los postulados platónicos, pues el cuerpo, así como los sentidos son los
pilares que construyen esta sabiduría ancestral.
Otro aspecto importante, y que marcó el desarrollo del pensamiento poderoso
posterior, es cuando Aristóteles en la Política justifica que por el hecho de ser racional el

hombre puede utilizar y manipular la naturaleza. Así pues, el desprendimiento de las
características naturales es fundamental para la formación del saber occidental
predominante. El sujeto se aparta de la materia, marca distancia con el mundo natural. La
configuración real del mundo se da mediante conceptos o bien mediante la
contemplación teórica; conocer el mundo mediante la sensibilidad no es verdadero
conocimiento
ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero
saber, bien que sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares;
pero no nos dicen el porqué de nada; por ejemplo, nos hacen ver que el fuego
es caliente, pero sólo que es caliente (Aristóteles, 2000, p. 41).
Pues bien, si contrastamos el modo como se construye el conocimiento en
Aristóteles y este saber sapiencial náhuatl-gallego, evidentemente se hace visible la
diferencia. El filósofo heleno considera que las acciones sensibles no generan verdadero
saber, sino que la racionalización contemplativa es el conocimiento verdadero, mientras
para la cognición-sensible primordial que estamos analizando, la sensibilidad/sentimiento,
lo que pasa por el corazón o por nuestro interior, configura el saber genuino. No se trata
del acto contemplativo, ya que el saber sapiencial primordial náhuatl-gallego se entrevera
con la naturaleza mediante los sentimientos y la sensibilidad. No existe conocimiento
fuera de la propia naturaleza. De esta manera, lo que siente el cuerpo, en concreto el
corazón, es lo que se puede saber: Yuh quimati noyollo “así lo sabe (siente) mi corazón.”
El antagonismo que opone la conceptualización racional del interpretante al
sentir intuitivo del indígena se traduce en el lenguaje como una construcción
proposicional propia de la glosa, frente a una revelación simbólica en la que el
verbo busca sustituirse formalmente a su referente. En el primer caso, el
lenguaje, en su afán cognitivo, despoja al signo de sus escorias emocionales o
afectivas, y avanza a lo largo del eje sintagmático hacia un sentido claro. En el
segundo, busca al contrario revestirse de atributos sensibles que enriquezcan
los campos de afinidades y similitudes (Johansson, 2004, p. 218).
Para Kant, la noción de concepto es el principio por el cual tienen existencia las
cosas; el concepto es entonces el medio que posibilita que aparezcan los objetos, ya que
da las condiciones universales y necesarias para conocer las cosas. Kant distingue entre
dos tipos de conceptos: los puros y los no puros. El segundo tiene que ver con la
construcción mental que se abstrae de la experiencia; el primero es una idea a priori, es
decir, la mente tiene nociones innatas que permiten conocer a los objetos. De aquí que
diga Kant que los conceptos puros no provienen de la experiencia, sino de un principio
anterior a toda experiencia.
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Mas entre los numerosos conceptos que forman el complicadísimo tejido del
conocimiento humano, hay algunos que están a un uso puro a priori
(completamente independientes de toda experiencia) y cuyo derecho necesita
siempre una deducción, porque las pruebas tomadas de la experiencia no
bastan para establecer la legitimidad de tal uso, siendo, sin embargo, preciso
saber cómo esos conceptos pueden referirse a objetos que no proceden de
experiencia alguna (Kant, 2008, pp. 253-254).
Es interesante analizar por qué la noción de concepto en la tradición filosófica
occidental se determina en el puro entendimiento, ya que se puede hacer notoria la
diferencia como se percibe el mundo entre los nahuas y la filosofía de occidente. La
conceptualización muestra un proceso meramente mental, un aislamiento con el entorno
físico, debido a que abstrae a plenitud cualquier experiencia y centra todo en el puro
entendimiento. La noción de concepto es estática y, en cierta medida, se aleja del mundo
para situarse sólo en el sujeto y a partir de éste construir toda realidad.
En cambio, la sabiduría ancestral a la que estamos haciendo referencia además de
estar asentada en la naturaleza, también es dinámica. De hecho, en Galicia –y en el mundo
Celta– el viaje, el tránsito, así como todo lo que ello comporta, condiciona la vida y la
realidad individual y colectiva. La identidad gallega está configurada en tránsito y en
camino a través del propio paisaje. Es ahí donde se asienta la saudade y de ahí que para
autores tan destacados como Otero Pedrayo o Vicente Risco sintieron la necesidad de
hacer un viaje interno por Galicia experienciando la propia esencia gallega (Antón y
Mandianes, 1998; Lamas y Mato, 2016; Mandianes, 2003; Otero Pedrayo, 1999; Quintía,
2016; Villares, 2007, entre otros). En consecuencia, para acercarse a esta sabiduría
ancestral, podemos afirmar que existen unos primordios fundamentales comunes a
ambos contextos culturales. En ellos no es propicio partir de la noción conceptual, ya que
para los antiguos nahuas y para la tradición gallega el sujeto no es quien construye el
tejido de la realidad. Mucho menos, los conceptos en tanto abstracciones son los que
hacen tal configuración. Según los elementos sapienciales antedichos, podemos
considerar que sus cosmovisiones no necesitan conceptualizar el mundo ni abstraerlo,
puesto que experimentan el mundo de una manera vital, en íntima relación con el
cosmos. De ahí que, en base a lo que hemos ido estudiando podemos afirmar que la
hipótesis inicial de nuestra investigación se cumple. Es decir, podemos afirmar que existe
un marco sapiencial primordial compartido entre la cognición-sensible náhuatl y la
cognición-sensible tradicional en Galicia (previsiblemente celta).
Conclusión
La abstracción es una característica peculiar de la filosofía occidental. Los
fenómenos se abstraen, se traen fuera para categorizarlos subjetivamente. En Kant es
notorio que la abstracción es la misma conceptualización de las experiencias, es decir, la

cosa externa, lo que está en el mundo se abstrae, se trae fuera algo que está adentro,
para que el sujeto sea quien categorice su sentido, 120 y luego plasmar los conceptos a un
texto gráfico. El pensamiento meramente abstracto en cierta medida se aleja de las cosas
tangibles, de lo real, pues busca encontrar principios puros e universales que no están en
los hechos manifiestos. No obstante, cabe señalar que no todos los planteamientos
filosóficos tienen como característica principal la abstracción; según Hegel, su propuesta
va a los hechos reales: “La filosofía, por el contrario, no considera la determinación no
esencial, sino en cuanto esencial; su elemento y su contenido no son lo abstracto o lo
irreal, sino lo real” (Hegel, 2008, p.32).
Todo parece indicar que el pensamiento indígena no favorecía mucho a la
“ab(s)-tracción” eidética, y la subsecuente elucubración conceptual como eje
de su conocimiento. Como ya lo vimos, el hecho de que la sensación tuviera
que estar presente, de alguna manera, en la configuración cognitiva que el
indígena tenía de algo, hacía que la idea “hiciera cuerpo” con lo que intentaba
representar (Johansson, 2004, p. 201).
En esta pequeña exposición de algunos pensadores clásicos de la historia de la
humanidad, queda claro que la concepción filosófica de estos pensadores se contrapone
radicalmente al conocimiento sapiencial que hemos expuesto. Mientras la filosofía hace a
un lado la sensibilidad/sentimiento, este marco primordial la considera fundamental para
conocer el mundo y asentar la construcción de la realidad.
En este marco primordial, el cuerpo es el eje o esquema que comunica, no es el
concepto como en Kant. De esta manera, la expresión corporal sensible es el medio que
relaciona las cosas, el que las une. Para la cultura náhuatl la verdad no se encuentra en la
abstracción conceptual, la verdad se tiene que cantar, conjurar o danzar, tiene que pasar
por el cuerpo, se tiene que sentir en el corazón, tiene que hacer forma como en el ritual.
Para la tradición gallega la verdad está en la comunión con la naturaleza y los seres que en
ella habitan, para ello igual que para los náhuatl debe existir algún tipo de ritual.
Para finalizar queremos recuperar lo expuesto por Manuel Mandianes donde
nuevamente se muestra la confirmación de esta existencia de elementos de cogniciónsensible primordial y compartida entre las dos realidades culturales:
La cultura gallega rechaza toda forma de maniqueísmo, toda concesión a la
lógica dualista de bien y mal. El pensamiento gallego tiende a la unidad del ser
como totalidad inseparable. Los celtas ignoraban el principio de contradicción y
los monjes-druidas no discutían sobre teorías sino sobre la organización. El
saber del pueblo gallego es más de dudas que de certezas, más de inquietudes
que de verdades; cualquier dogma por el mero hecho de serlo, tiene gran
probabilidad de no ser verdad para el campesino gallego para quien lo
120

Cf. Kant (2008, pp. 182-258).
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moderno sólo se reviste de sentido con la reapropiación del pasado que es
constantemente introducido en las conversaciones como punto de referencia.
Las oposiciones no son un resultado natural de las propiedades intrínsecas de
las realidades que se oponen sino de la plaza que los gallegos les asignan
dentro de su visión del mundo y de su sistema de representaciones
(Mandianes, 2009, p. 436).
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