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‘Digo de algunos .rnodos, porque yo
no entiendo en absoluto que el hombre,
en cuanto consta de espíritu (alma) o
cuerpo sea una sustancIe.

C$plnoza,B.:Tratado Breve)

InveStigando acerca del sujeto de conocimiento en

el racionalismo nos llamó la atención la ausencia de sujeto

en un pensador racionalista como es el caso de Spinoza. En

la metafísica de Spinoza el monismo sustancial anula la

posibilidad de un yc sustancial al estilo cartesiano. Por

ello, nos parecid que este tema en Spinoza se alejaba de
los planteamientos generales de los racionalistas para

acercarse a la postura de los empiristas. El propósito de

este trabajo es tratar de hallar respuesta a la pregunta:

¿quién realiza las funciones cognoscitas en la filosofía de

Spinoza y cuál es su naturaleza? En la memoria de licencia-

tura elaboramos el tema de la Mathesis Unlversallo en
Descartes, que nos sirvió de trampolín para adentramos en

el tema que nos ocupa. El objeto preferente de nuestra

investigación no es Descartes pero si el punto de partida:

por ello lo tenemos en cuenta y hacemos obligada referen-

cia a él.

Para Descartes el hombre estaba formado por alma y

cuerpo. El alma humana, el cogito> era una realidad sustan-

cial, particular, simple, indivisible e inmortal, siendo

las ideas 108 modos del pensamiento. El alma estaba unida a

un cuerpo compuesto de elementos materiales, divisible y

finito. La unión entre alma y cuerpo era, pues, entre das

sustancias: una, simple e indivisible (el alma); otra,

oompuesta y divisible (el ouerpo).

8



La teoría cartesiana está muy lejos de la teoría de

Spinoza para quien el hombre es parte de la Naturaleza. El

hombre pertenece al género de las cosas particulares y

limitadas. No puede ser comprendido como un individuo

aislado; sólo partiendo del hecho de que es parte de la

Naturaleza el hombre podrá acceder al conocimiento y saber-

se modo o expresión de la sustancia. El hombre está formado

de alma y cuerpo: el alma —idea del cuerpo- es modo del

atributo Pensamiento y está en correlación con el cuerpo,

modo del atributo Extensión. Ambos —alma y cuerpo— son

compuestos de agregados individuales.

Para Descartes el alma humana era una sustancia,

para Spinoza es idea que se compone de muchas ideas.

Más cercana parece la postura de Spinoza a la de

los empiristas. Muros afirma que el yo es una asociación

de impresiones e ideas, por tanto, no existe un yo” peri—

santo distinto a las percepciones. El hombre finge que

existe una identidad personal que permanece inalterable a

la base de las distintas percepciones.

Si. bien Spinoza y los empiristas afirman cosas bien

distintas, en ambos, el “yo es compuesto. Así, para Spino-

za la idea constitutiva de la mente humana mo es una idea

simple sino compuesta y constituye un sistema de ideas.

Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado

un método que combina varios aspectos. En primer lugar,

hemos considerado fundamental el estudio y hermensútica de

los textos. A través de él hemos podido ir elucidando los

asuntos que nos interesan; textos que, en ocasiones, se nos

presentaban claros y puntuales y, en otras, contradic-
torios o vagos, pero que hemos abordado con la esperanza de

encontrar en ellos respuesta a los interrogantes filosófi-

oca que nos preocupan. Especialmente hemos analizado con

minuciosidad la segunda parte de la Stloa donde Spinoza
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trata la naturalezay el origen del alma. También hemos
analizado conceptosclaves como el de idea, cuerpo,

pensairiiento~• etc.

En segundo lugar, hemos realizado una necesaria

couiparación con los textos de Descartes, tarea que nos

obligó a una cierta parsimonia en aras a la clarificación y

profundizacién del problema que nos ocupa. Por medio del

estudio comparado hemos tenido oportunidad de señalar los

puntos en que coinciden y se asparan ambos filósofos así

como la influencia que Descartes ejerció sobre Spinoza.

En tercer lugar, hemos sotenido un diálogo continuo

con los estudiososdel pensamientode Spinoza. Autores como

Gueroult, Delbos, Erunschvicg, Hisrahi y Mathet’Ofl han
abierto camino a nuestra investigación sugiriéndonos cues-
tiones, haciéndonosreflexionar o, simplemente, guiándonos
en nuestra andadura.

En cuarto lugar, el tema monogr¿floo que desarro-
liamos nos arrastró al estudio de otros aspectosdel siste-

ma apinozista que no hemospodido ni Querido soslayarpor
estar íntimament, relacionados con el problema que nos

ocupa.

De acuerdo con el propósito del trabajo y de].

procedimiento utilizado para su elaboración, el contenido

del trabajo lo hemos dividido en dos grandes partes: la

primera se refiere a la concepciónQue tiene Spinoza de).
mundo y la segunda a la teoría de que el. alma es una idea.
Creemos que no se puede abordar un estudio del alma si,

previarneate, nc se parte de las premisas del sistema, ea

decir, de la concepción monista de la sustancia. Por ello,

hemos considerado necesario asumir una visión del sistema

total, fundamentando nuestro trabajo en la concepción

panteístaque Spinoza tiene del mundo; esta concepciónde
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la naturalezacomo realidad única se expresaen la triada

sustancia—atributos—modos.

La primera parte titulada “concepci6n del mundo’
está formadapor el capitulo primeroque consta de tres
epígrafes en los que exponemos desdeun punto de vista
ontológico qué es la realidad del mundo para Spinozay cómo

se expresa. En el primer epígrafe estudiamos la realidad

estructurada en torno a la categoría de sustancia como

causa cuí, todo dinámico y múltiple compuesto de partes. La

sustancia es la Naturaleza o Dios que comprende la Natura

naturana y la Natura naturata. La fórmula spinozista Vetas

sfra Natura nos llevó a referirnos a las filosofías de los

pensadores renacentistas como Bruno y Gusa, y ellos, a su

vez, nos condujeron hasta los neoplatónicos Plotino, Proclo

y Pacudo Dionisio de Areopagita. Creemos que su influencia

está presenta en la visión que Spinoza tiene del mundo.

También nos interesó en este momento la comunidad india de

Amsterdam a la que perteneció Spinoza, ya que el contacto

con este grupo de intelectuales que interpretaba libremente

las Escrituras contribuyó poderosamentea la ruptura de

Spinoza con la sinagoga.

En el segundoepígrafe abordamos el estudio de los

atributos de Dios. El entendimiento humano sólo puede
conocerdom de los infinitos atributos en los que Dios se

expresa. Siendo Pensamiento y Extensión los dos atributos

que el hombre puede conocer, la suetancia infinita la

concibe como un sistema de pensamientos o como un sistema

de cuerpos extensos en el espacio.

En el tercer epígrafe se tratan los modos. Los
modos son modificaciones particulares de la sustancia

divina que se manifiestan bajo loe atributos Pensamiento y

Extensión. Con una clara influencia de la escuela alejan-

drina, en Spinoza los modos se derivan de la sustancia

divina de tal manera que cada cosa particular es un efecto
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que pertenece a un único sistema de causas.La teoría de

los modos comprende los modos infinitos —inmediatos y

mediatos— y los modos finitos.

La segunda parte se centra en el estudio del alma

desde una triple perspectiva. En el capitulo segundo se
estudian las ideas que tiene el. alma. En el capitulo terce-

ro se aborda e]. estudio del alma en cuanto idea del cuerpo

y en el capitulo cuarto, el alma en cuanto idea de Dios.

La afirmación ‘el alma es idea del cuerpo la

fundamentamosen el capitulo segundo y tercero que, a su
vez, se apoyan en el doble significado que tiene el término

“idea” en Spinoza; por un lado, se refiere a las ideas que

el alma tiene y, por otro, al hecho de que la esencia misma

del alma es una idea.

El capitulo segundo catudia las ideas que tiene el
alma, esto es, qué significa el término idea’ en Spinoza;

qué es idea adecuada e inadecuada; qué niveles de conoci-

miento puede tener el alma y la influencia que ejerce sobre

otras temáticas en el epinozismo; y en qué consiste el

método reflexivo y genético de conocimiento.

El tercer capitulo se centra en el estudio de la

idea qu.e el alma es y oonstituye propiamente el eje sobre
el que gira nuestro trabajo. Se divide en tres puntos.

El primer punto, rechazandola concepcióncartesia-

na del hombre como Bustancia establece la realidad modal
del ser humanocomo parte de la Naturaleza: el alma humana

es modo del atributo Pensamientoy el cuerpo humano es modo
del atributo Extensión.

El. segundo punto explic.a la relación alma—cuerpo

abandonando la teoría de la interacción y proponiendo la

teoría del paralelismo. Alma y cuerpo pertenecen a atr±ibu—



tos distintos y, consideradosen si mismos, nc tienen nada
en común; sin embargo, entre ellos existe una corresponden-

cia —paralelismo— ya que todos los atributos pertenecen a

una única sustancia.

El tercero trata específicamenteel alma como idea
y se desarrolla en siete subapartados.El primero estable-

ce la esenciadel hombre constituida por modos de pensar de
todos los cuales la idea es el primero. El segundoapartado

trata del alma como idea de una cosa singular existenteen
acto y nos lleva al estudio del cuerpo. En el torcer apar-
tado se estudia la naturaleza del alma como “idea—mente” a

partir del cuerpo. Por ser el cuerpo el chisto del alma se
convierte en fuente de concomiento pera el hombre y media-
dor” entre el alma y los cuerpos extensos que forman el

mundo físico. Todo estáregido por las leyes universalesde
la Naturaleza, luego el sistema de ideas que constituye el
alma humana funciona de la misma manera que los elementos
materialesque componenel cuerpo, esto es, cual un “autó-
mata espiritual’ . El cuarto apartado analiza la idea como

modus cogitandí y establece que el alma, idea del cuerpo,

es pensamiento, radicando la actividad del pensamiento en

la idea misma. El entendimientosiempre es acto y las ideas

que constituyen el pensamiento son la propia intelección.

Por ser las ideas las que llevan a cabo la intelección la

idea—mente sólo puede tener ‘modos de pensamiento’y nunca

facultades. El quinto apartado sef¶ala que la esencia del

hombre no es sólo conocimientosino tambi~n ‘deseo’. De la
idea que define el alma humanaresulta el deseo, que es el

esfuerzo por perseverar en el ser y se despliega, fundamen-
talmente, a través del conocimiento. El sexto apartado
establece las relaciones existentes entre loe diversos

niveles de conocimiento y el ámbito moral, donde el hombre

puede llevar una vida esclava y entristecida o lograr una

vida de libertad y de cierta felicidad. Partimos de que la

étioa de Spinoza es intelectualista y que la razón o nive-

les superiores de conocimiento deben guiar la acción hura—
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na. Como Idea del cuerpo, e]. alma conoce en virtud del.

segundo género de cencoImiento desarrollando una Vida
pasiva L’ encontrándose esclavizada. El séptimo apartado
cierra el capitulo tercero de la segundaparte y establece

que el alma en cuanto idea del cuerpo estádeterminadapor
el cuerpo y cuandoéste muere, al alma perece con él.

El capitulo cuarto estudia el alma como idea de
Dios y se vertebra en cuatro epígrafes. El primero estable-

ce que ej. alma humana es parte del entendimiento divino, lo

cual significa que el alma humana tiene potencia de pensar

en cuantoparticipa de la potencia absolutade pensar de
Dios. U segundo aborda la libertad del alma desde las

ideas adecuadas.El tercer epígrafe trata de la salvación
del alma y está en estrecha relación con la concepción de

la mentecomo idea porque sólo cuandoel alma -idea—mente’
tiene ideas adecuadasaccede al conocimiento intuitivo y se
sabe idea de Dios y eterna. El último epígrafe se refiere a

la eternidad del alma y se deduce necesariamentede los
tras anteriores. La idea—menteno se destruyeenteramente

con la. werte de]. cuerpo: con ella perecenlas ideas Inade-
cuadas, pero aquella otra parte formada por, ideas que son

adecuadas tiene garantizada su eternidad.

El quinto capitulo, que pone término a nuestro
trabajo, plantea el tema de la ausencia termInológica de

expresionessubjetualesen loe textos de Spinoza. La con-
cepciónde que el hombre os parte de la Naturaleza y la

ausenciade sujeto en la filosofía de Spinozase apoyan en
la presencia de expresiones impersonales, no subjetuales.

tales como: ‘hay conocimiento ; ‘hay percepción

sin que en ningún momento Spinoza seflale quién es el sujeto

de tal conocimiento o percepción.

A lo largo de nuestro estudio sobre el hombre como
parte de la bIa.txlraleza en Spinozahemos tenido necesaria-
mente que abordar aspectos que. si bien no son objeto
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directo de nuestra investigación, si son capitales y están

necesariamente ligados a nuestro interés. No podía ser de

:tra manera en un sistema filosófico como el de Spinoza

construido more geometrIco, deductivamente, en el que todas

las piezas guardan una coherencia interna ofreciendo un

sIstema unitario. Aunque el núcleo que nos interesa es la

epIstemología, no podemos comprenderla sin ponerla en

relscI~n con la metafísica, la ética y aun con la ?olitica.

Al centrar nuestra InvestIgacIón en la teoría del conocí—

n:Iento. henostenido que hacer constantesalusiones a la
Antropología porque la gnoseologíaes el fundamentode toda
la activIdad del serhumano ypieza clave del sistema.

seducIr el contenido de la filosofía de SpInoza al mareo de

a gnoseología es imposible si no queremcs mutilar su

fllceofla; es necesario estableceruna red de conexiones
con el sietema en general, es decir, con la concepcIón que

tIene SpInoza del mundo para ver en qué lugar sitúa el alma

humana como idea—mente, modo del atributo Pensamiento.

:~tIén hemos pasadorevista a las consecuencias que la
actividad cognoscitiva del alma tiene sobre el campo de a

sural, esto es, sobre los afectos y pasioneshumanas. así
cono la proyección en la vida social o política. Y todo

ello sin que ahondemos en profundidad en cada uno de los

temas citados, ya que quedan alejados del tena nuclear de

nuestra tesis.

COTflOfl flF STflTAS~

El código de siglas que hemos utilizado para las

obras de Spinoza en las notas es el siguiente:

NE: Tratado de la reforma del entendimient.o.

ET: Étlca.

CM: Pensamientos metafísicos.

TB: Tratado breve.

PFD: Principios de filoso fía de Descartes.
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TP: Tratado politice.

TÉ?: Tratado teoldgi co—político.

En la Atica usaremoslas siguientes siglas:

Ax., axioma.

DeL, definición.

prop., proposición.

corel., corolario.

sohol., escolio.
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CAPTTULO PRTM1tPO

LA NATIIFAT.RZA ES LA SrIS’rANCTA

Consideramos necesario desarrollar este primer
capitulo como introducción al estudio del hombre en la

filosofía de Spinoza. Es desde la ocricepolón del mundo como

totalidad, desde el marco que tundenentamos la teoría ‘el

hombre es parte de la Naturaleza. Para ello hemos de

proceder al estudio de la sustancia como realidad única,

infinita y eterna, constituida por infinitos atributos que
se expresan en infinitos modos.

La concepción del alma como idea del cuerpo y como

idea de Dios se justifica solamente desde la concepción del

munde como un todo compuesto de partee en el que el todo es

Dios o la Naturaleza y las partes cada uno de los modos que

constituyen los seresparticulares.

1. PTOS O SA WA’flIRAT.R7.A WS StJSTAMCTA

La realidad está estructurada en Spinozaen torno a

la categoría de sustancia y modificaciones de la sustancia:
‘fletas nc son simples categorías de nuestro modo de pensar

la realidad, sino que son categorías que dividen, jerarqui-

zan o estructuran la realidad en si misma’c’j.

Lo real se divide, según el Axioma 1 de la primera

parte de la atlas, por una parte, en la sustancia (que es

por si) y los atributos, y por otra parte, en los modos

(que son en otra cosa).

“Lo que es, o es en si, o en otra
cosa” <2).
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Esta división también está contempladaen la dis—
tinción que hace Spinoza entre Natura naturante (Dios) y

Natura naturata <serie de efectos que constituyen el mundo

natural>.

“Quiero expíloar aquí (o más bien
advertir> qué debe entenderse por Natu-
raleza Naturante, y qué por Naturaleza
Naturada. Pues oreo que ya consta, por
lo anteriormentedicho, que por Natura-
leza naturante debemos entender lo que
es en si y se percibe por si, o sea,
los atributos de la substancia que
expresan una esencia eterna e infinita,
esto es. Dios, en cuanto considerado
como causa libre. Por naturaleza natu—
rada, en cambio, entiendo todo aquello
que se sigue de la necesidad de la na-
turaleza de Dios, o sea, de cada uno de
los atributos de Dios, esto es, todos
los modos de los atributos de Dios> en
cuanto considerados como cosas que son
en Dios, y que sin Dios no pueden ser
ni concebirse’ ca>.

La sustanciaposeeuna existencia independienteque

está a la base de lo ‘que es en si”:

“Por substancia entiendo aquello
que es en si y se oonoibe por si, esto
es, aquello cuyo concepto, para formar—
se, no precisa del concepto de otra
cosa’ (4>.

Aunque Spinoza define la sustancie desde un punto
de vista noético, sin embargoda especial relevancia a la

entidad real:

“Respecto a la sustancia quisiera
indicar lo siguiente: i,)A la esencia
da la sustancia pertenece la existen-
cia, es decir, que de su sola esencia o
definición se sigue que existe; lo
cual, si no me falla la memoria, lo he
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demostrado antes, de viva voz y sin
acudir a otras proposiciones. 2.)Del
primer punto se sigue que la sustancia
no es múltiple, sino que sólo existe
una de la misma naturaleza. 3jNinguna
sustancia puede ser entendida sino como
infinita’> <S>,

Es, pues, evidente que Spinoza parte del hecho

fundamental de la existencia real de la sustancia y de la

posibilidad de conocerla; pero junto a esta afirmación,

hace otras dos más, igualmente básicas: por una parte,

Spinoza establece la unidad de la sustancia, y, por otra,
el carácter de infinitud. La sustancia es, en consecuencia,

el todo, la realidad total e infinita que goza de plena

autonomía. Pero este “Todo” nc es un abstracto, sino un

concreto singularcs~ el mundo en su totalidad no es, pues,

una potencialidad, sino un infinito en acto.

Para Spinoza la distinción de las partes y el todo,

si se mira desde un punto de vista cuantitativo es una

“distinción de razón” ligada a nuestro modo de pensar

solamente,a nuestra manera de componero descomponerlas
cosasen función de nuestros intereses; pero, si se mira en
su estructura ontológica, se puededecir que los modos son

partes, no “abstractas” sino “reales”, aunque Sean insepa-

rables del todocii

El problema que está abordando aquí nuestro autor
es el ya planteado porlos antiguos filósofos griegos y que

se expresa en los términos siguientes; si la realidad

existe y ella es múltiple, ¿puede reducirse la multiplici-
dad a la unidad? ¿Podemos decir que el “Uno es Todo”?
Aunque, como decimos, el problema planteado es el mismo.

sin embargo Spinoza se decanta por dar importancia a la
Totalidad por encimade la Unidad, de tal manera que la

expresión anterior habría que invertirla para afirmar que

el “Todo es Uno”.
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Sin embargo, la realidad de la que parte Spinoza es

la de un universo entendido como un todo dinámico y múlti-

píe que nada tiene que ver con el monismo de los eléatas,

que, al negar la multiplicidad y el dinamismo, niega tam-

bién el mundoai

Spinozaafirma que la sustancia esel todo que está
compuesto de partes; sin embargo, no es su intención afir-

mar que esas partes son en si mismas también sustancias.

muy al contrario, las partes que componen el todo no son

más que elementos regidos por unas “leyes” internas que

tienen la función de coordinar los individuos singulares
para que se ajusten perfectamente dentro del todo. Esas

leyes, pues, sobrepasan las partee porque se refieren a la

totalidad. Esta relación parte—todo, la expresa Spinoza en

la carta 32 a Oldenburg:

“Por conexión <oohrerentia> de las
partes nc entiendo, pues, otra cosa
sino que las leyes o naturalezade una
parte de tal manerase ajustan a las
leyes de la naturaleza de otra parte,
que nc existe la mínima contrariedad
entre ellas. En cuanto al todo y las
partes considero a las cosas como parte
de algún todo en tanto en cuanto se
ajustan realmenteunas a otras, de
suerte que concuerdan entre si en la
medida de lo posible; por el contrario,
en cuanto discrepanentre si, cada una
de ellas forma en nuestra menteuna
idea distinta de las demás, y se consi-
dera por tanto como un todo y no como
una parte.................. De donde
se sigue que todo cuerpo, en cuantoque
estámodificado de alguna manera,debe
ser consideradocomo una parte de todo
el universo, y debe estar acorde con su
todo y en conexión con los demás cuer-
pOs” <9>.
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cAU~SUL

Al ser todas las cosas que existen parte del todo,
de la sustancia y causadas por ella, la suatancia es “camaS

suC.

“Por causa suS entiendo aquello
cuya. esencia implica la existencia. o,
lo que ea lo mismo, aquello cuya natu-
raleza sólo puede concebirse como exis-
tente” (1O~,

La definición de “causa suS”, que es la primera

definición de la ttlca, seflala una doble causalidad: la

sustanciaes “causa aul?” y causa de todas las demás cosas

que la componen,

Un sistema filosófico de corte racionalista tiene
un ideal de explicación científica que es el modelo mateint’

tice, esto es, un modelo formal y deductivo. En él las

conexiones lógicas son conexiones necesarias que expresan
proposiciones verdaderas. La conexión lógica se fundamenta

en la relación causay efecto, y, por tantO, se tratará en
un sistema dedut.5.vo de establecer una derivación lógica a

partir de una causa o principio primero verdadero. La

noción da causaes, entonces, fundamental.

Spinoza, en la línea de lo dicho, parte en la AtIOS
de “causa sial”, para establecer así una primera verdad,

causa de si misma y de todo lo demás, que no necesita de

ningunaotra cosapara ser, Es esta primera causa principio
de la deducción lógica y necesaria que Spinoza expondrá al

estilo matemático, siguiendo el orden de las Definiciofles,

Axiomas, Lemas y Proposioiones.

También en el Tratado Breve Spinoza liga la “Causa
inmanentecon el “todo”:
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“Tu razonamiento es, pues, éste:
que la causa, puestoque es productora
de los efectos, debe estar fuera de
ellos. Y tú dices esto, porque tan sólo
tienes noticias de la causa transitiva
y no de la causa inmanente, la cual no
produce en absoluto algo fuera de ella,
Por ejemplo, sí entendimiento. que es
causa de sus conceptos: por eso también
yo lo llamo causa <en cuanto a o en
relación a sus efectos, que dependen de
él); y, por otra parte, lo llano todo.
en cuanto que consta de sus conceptos
Por tanto, tampoco Dios es, respecto a
sus efectos o criaturas, otra cosa que
una causa inmanente, y, además, respec-
te a la segunda consideración, es un
todo” <n>.

Expone Spinoza en esta definición de autocausalidad

la diferencia que hay entre la esencia y la existencia,

pero al mismo tiempo su identidad; puesto que la sustancia

es todo y existe, la existencia no le adviene del exterior,

no puede serle dada por otro ser, sino que es idéntica a la

esencia; puesta la esencia, se sigue la existencia. Esta

causalidadlógica es dar razón de la causade la sustancia
y no simplemente estableceruna secuencietemporal causa—
efecto. Aquello cuya existencia se explica por si misma es

aquello cuya naturaleza ha de busoarse en la naturaleza de

la cosa misma y no fuera de ellaUa>. Así pues, lo que no

es producido por otra cosa es “causa sui”.

Sin lugar a dudas el que creó una teoría de las

causas para explicar el movimiento de los seres sustancia-

les fue Aristóteles. A través de las cuatro causas: efi-

ciente, material, formal y final, daba cuenta de la dinainí—

cidad del mundo y de su sentido.

Si partimos del principio de la física de que “todo

lo que se mueve es movido por otro”, tendríamos que remi-

timos a un primer motor que pusiera en marcha todos los
demás y que fuese la causa de su movimiento, pero entonces
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tsndriMos que aceptar que este primer motor es producido

por otro. Como el regreso “ad Inflnitum” es inviable,

Aristóteles concluyó que este primer motor nc ea movido o
causado por otro; pero esta afirmación no implica que

tengamosque concluir paralelamenteque entonces el motor
inmóvil es la causade su propio movimiento, Aristóteles
rechazóla “osuna ez>I” al afirmar que el primer motor no se
neve; al no e%istil’ actividad cambianterio es necesario
explicar su causaeficiente. Se objetará que el discurso
aristotélico transcurre dentro de los marcos meramente

físicos y que el problemaque estamostratando esde índole
metafísica, sin embargo no debe olvidarse que la física

atistotélica es una física filosófica y no una física empí-

rico—matemática,

A partir de Aristóteles y a lo largo de la Edad
Hedía el concepto de “causa sul” ha sido olvidado y es

Descartes quien vuelve a utilizarlo, pero ya en plena
modernidad. “De hecho, cualesquieraque sean los origenes
primeros y sean cuales fueren las vicisitudes de este

concepto de “causade si”, sin duda, es de Descartesde
quien Spinozalo ha tomado direotamente........... Así, por
una parte, Descartes suministrarla los elementosde la
definición que la Atios da de la causa de si: y habría

Introducido y justificado este concepto por medio de Dios”

(u)

Efectivamente, flescextes decía:

~‘Pues bien ¿qué puede ser ello,
sino Dios? Y algo más adelante llega
hasta decir: que hay en Dios una poten-
cta tan grande e inagotable, que jamás
ha necesitadoconcurso algunopara
existir, y que no lo necesita para con—
servarse, de tal suerte que es, en
cierto modo causade si mismo. Esclaro
que esas palabras, causa de si mismo,
no pueden entenderse ahí como referidas
a la causaeficiente, pues lo que digo
es que la inagotable potencia de Dios
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es la causa, o sea, la razón, de que no
necesitecausa” (14).

Observamos cómo, aunque Descartes no afirma la
causa sud” respectode Dios, sin embargo la utiliza para

enriquecer la potencia de Dios, Dios es tan poderoso que no

necesita siquiera causa que lo produzca.

La teoría de la causalidad spincziana iría oontra
la concepcióne¡npirista de la causalidad, Para Hume lo

único que existiría serian impresiones precedentes del

mundo, que correspondena cosas singulares cambiantesque
tienen determinaciones meramente circunstanciales. La

relación que se establece entre las ideas que corresponden

a esas impresiones es una Sara conexión lógica y no una

relación causaflas,. Hume crítica la teoría de la causali-

dad epinoziana estableciendo que la conexión lógica no es

igual a la conexión causalasx Quizá la razón de esta
identidad se deba al modo de entender la necesidad: para

Hume la relación causal es una relación necesaria, y por
tanto la relación lógica esnecesaria. Spinoza entiende que

en todo tipo de relación causal se da una necesidad lógica,

y por tanto en la realidad hay una relación necesaria entre
causa y efecto. Por otra parte, la concepción de la ciencia

en el S/XVII también favorece la postura de Spinoza puesto

que, al ser eminentemente matemática, no es difícil pensar

que las relaciones causales en el campo de la física sean

iguales a las de la matemática~~>.

Tanto en Aristóteles como en Descartescontamos con
la trascendencia de Dios respecto al mundo, y por eso en

ninguno de ellos era necesario aceptar la “causa sul”. Sin

embargo, sí pensamiento de Spinoza está fundamentado en la

idea de inmanencia, y aquí si es necesario explicar la

causa de la única realidad sustancial, puesto que hay que

dar una fundamentación a la realidad física.



La noción de sustaricia está subordinada a la nocXó~

de “causa sial”, y esta subordinación es suficiente p&t~

distinguir la metafísica spinoziana de las doctrinas ante-

rieres, de las que, sin embargo, tena la terrainolosíacla)

El mundo medieval se caracterizó por la aceptaoxór

del cóncepto de trascendencia. Este concepto ya apuntaclc

por Arimtótelesfls> fue desarrollado dentro de is filceoria
escolástica, de tal modo que se consideraban absolutamente
diferentes la realidad del mundo y Dios. Dios era el centro

del mundo, pero estaba fuera de él desde el principio de
los tiempos y lo gobernaba. Apoyándose en la trascendencia.

la religión establecía la revelación como única vía de
acceso e. Dios, sin la cual Dios no podría ser conocido ni.

amado.

Con Spinoza, que ya pertenece al mundo moderno, la

idea de trascendencia es sustituida por la de inmanencia.

de tal manera que Dios se concibe en el mundo. Dios es la

causa inmanente de todas las cosas, y por eso todo lo que

es, es en Dios.

“Dios es causa inmanente, pero no
transitiva, de todas las cosas.

Dea,cstreclón: Todo lo que es, es en
Dice y debe concebirse por Dios; y así,
Dios es causa de las cosas que soy’ en
ti: que es lo pritt¶ero”(*O>

“Tomada en su sentido único y en su única modalí-’-

dad, la causaes esencialmente inmanente,es decir, perma-
nece en si para producir (en oposición a la causa tratlei—
tiva’> y el efecto tampocosale de ella (por oposición a la
causasmanstiva>”<21).

Dios, cono causa inmanente, es entonces causa

eficiente del mundo. causa activa por excelencia, que

permanece idéntica en un todo, aunque quepa distinguir

28



momentos en la producción, “Ante nosotros, ahí, la natura-

leza: despliegue de potencia autónoma infinita. Nada en

ella sabe de sentidos o finalidades; sólo libertad absoluta

de la absoluta libertad inmanente” <22),

Efectivamente, Spinoza al hablar de Dios nc puede
hablar de causa sin más, porque. si lo hiciera, surgiría de

inmediato una antiguedaden torno al tipo de causade que

pudiera tratarme. Nc olvidemos que la metafísica, deudora

de Aristóteles admitía sin más dos causas por excelencia:

la eficiente y la final. Cuando Spinoza sefiala que Dios es

causa inmanente, lo que está haciendo es adoptar una postu-

ra frente a Aristóteles; la causa eficiente es la que pone

en marchaun procesoy lo explica; causa final es la que

dirige y da sentido a la actividad. Para Spinoza Dios no

es, como para Aristóteles. causa final del mundo que lo
mueve en cuanto que es objeto de deseo<23, sino causa

eficiente que produce la naturaleza en su totalidad.

Spinoza se opone, pues, al teleclogismo aristotéli-

oc, puesto que, como hemos seflalado. Dios no es causa

final. “Por consiguiente, no hay en el mundo un “para qué”,

sino un “por qué”. El Dios de la inmanencia obra por la

necesidad de su propia naturaleza y en esta necesidad de su

obrar reside su libertad” <24).

“Mas para mostrar ahora que la na-
turaleza no tiene fin alguno prefijado.
y que todas las causas finales son,
sencillamente, ficciones humanas, no
harán falta muchaspalabras...........
Sin embargo, afladiré aún queesta doc-
trina acercadel fin transforma por
completo la naturaleza, puesconsidera
como efecto lo que es en realidad cau-
sa. y viceversa. Además, convierte en
posterior lo que es. por naturaleza,
anterior. Y, por último, trueca en im—
perfectisimo lo que es supremo y por—
feotisimo........ Pero, si las cosas
inmediatamenteproducidas por Dios hu-
bieran sido hechaspara que Dios alcan-
zase su fin propio, entonceslas últi-’
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mas, por cuya causa se han hecho
anteriores, serian necesariamente
mAs excelentes de todas. Además,
doctrina priva de perfección a ¡
pues. si Líos actúa con vistas ¡

fin, es que —necesariamente... api
algo de lo que carecs”<25>

1.2. flIOS ES ~.AUflA nr. HimnO

Dios, para Spinoza. es la causalidad mr,

mundo, es decir, Dios es la Vida del mundo. “L¡

divina es realmente Vida en tanto que es activid¡

espontaneidad, y en tanto que, aunquenecesar:
constreflida desde fuera” <25). La esencia de Di,:

expresa en los atributos es continua actividad,

actuosa”.

“La potencia de Dios no es
cosa que la esencia activa de Dios
por tanto, nos es tan imposible ci
bir que Dios no actúa como que Dio¡
existe”(21)

La Vida de Dios es Dios mismo. Por es’

distinguir dos sentidos de vida: uno, aplicado a

el que la Vida es el propio ser de Dios; otro,

los demás seres, en los que, habiendovida, sin ¡

distinta de ellos mismos, es decir, estos seres t:

en la medida en que la han recibido de Dics(2s).

No debe entenderse la palabra “vida” a¡

Dios, corno una palabra carente de sentido, muy ¡

río, la palabra Vida significa actividad incesant¡

nos aclara qué entiende por vida:

“Nosotros entendemos por’ vid¡
fuerza por la que las cosas perse
en su ser. Y como esa fuerza es dii
ta de las cosas mismas, decimo¡



propiedadque las cosas tienen vida. La
fuerza, en cambio, por la que Dios por—
severa en su ser no es nada más que su
esencia, y por eso hablanmuy bien
quienes llaman Vida a Dios”cse>

La ley de la naturaleza en virtud de la cual todas

las cosas perseveran en su ser es una ley que se imprime

gracias a la inmanencia; la esencia de Dios es la fuerza

con que persevera en su ser y puesto que todo lo que es. es

en Dios, o expresa su esencia, todo es por Dios y en Dios,

por tanto Dios es en este sentido “causa sud”.

Indica Spinoza en los Pensamientos metaflsIcos que

él no emplea el término “Vida” en el sentido biológico,

como hacia Aristóteles:

“Examinaremos, en primer lugar, la
opinión de los peripatéticos. Estos
entienden por vida la persistencia del
alma nutritiva mediante el calor. Y
como imaginaron tres almas, a saber, la
vegetativa, la sensitiva y la intelec-
tiva, que solamente atribuyen a las
plantas, alos brutos y a los hombres,
se sigue que, como ellos mismos confie-
san, las demás cosas carecen de vida.
Mas no por eso se atrevían a afirmar
que las almas y Dios carecen de vi-
da.,.......... De ahí que Aristóteles
aún da otra definición de vida, que
sólo se aplica a las almas, a saber: la
vida es la operación del entendimiento.
En este sentido atribuye vida a Dios,
porque entiende y es acto puro” <so~.

En primer lugar, Aristóteles establecía en el alma

el principio de la vida, según consta en De Anima; refí—
riéndose a los seres corporales, esto es, a loe seres

compuestos de cuerpo y alma, así el alma era “la entelequia

primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vi-

da” <aix
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Pero, además,Aristóteles dabauna segunda defini-

ción de alma, queen concreto se refería a Dios y en senti-
do general a todos los espíritus. Dios es un “Viviente

eterno, perfecto”. Esta idea aristotélica es la que recoge
Spinozapara afirmar con él que Dios es la Vida. Sin embar-

go, la afirmación spinozianadista mucho de ser siquiera
parecida a la aristotélica. Aristóteles habló de Dios como

sustancia pensante que piensa en si misma; es extraFloal
mundo, distante, y esto se expresa en su relación con él:

no actúa sobre él como causa eficiente sino que se relacio—

na como causa final; esto es, el mundo, jerarquizado en

diferentes grados, segúnestán los seres formados de mate-
ria o no y, segar seancorruptibles o incorruptibles, se

mueven en busca de una causafinal que es el acto puro, el
motor inmóvil. Dios es trascendente al mundo porque ambos

son sustancias completamente distintas a todos los niveles.

yrente a la concepción aristotélica, Spinoza habla

del Dios inmanente, ligado al mundo y constituyente de la

vida del mundo. Dios es inmanente no sólo a si mismo sino

también a todas las cosas, con esta teoría rompe Spinoza la

dicotomía mundo y Líos corno realidades separadas para

establecer la unidad mundo—Dios, en la que Dios no es ajeno

ni extrafio al mundo, sino la propia actividad del mundo.

Dios, inmanente a las cosas, actúasobre ellas como causa

eficiente, no como causa final. Por último, contra la

concepción aristotélica y judeo—cristiana del Dios espiri-

tual, acto puro, esto es, independiente de la materia, que

eraconsiderada como fuente de imperfección y por tanto
despreciable, Spinoza apuesta por un Dios en el que tiene

cabida tanto el espíritu (pensamiento) como la materia.

porque ésta tiene tanta vida y actividad como el pensamien-

to.

vida,p’ero dice pues, como Aristóteles. que Dios es
entiende esta fórmula de otro modo. Esta

comparación nos parece esclarecedora, pues permite precisar
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mejor el contenido exacto de la idea de Vida en Spinoza

que, expresada a menudo en la Étlca por la palabra poten-

cia, constituye, desde nuestro punto de vista la clave de

la filosofía de Spinoza” (22).

La vida de Dios es su potencia. Esta afirmación es
fundamental en la filosofía de Spinoza porque en torno a

ella girarán las doctrinas principales que se refieren al

hombre.

“La potencia de Dios es su esencia
misma” <22).

“Todo lo que concebimos que está en
la potestas de Dios, es necesariamen—

Spinoza utiliza dos términos: “potejitla” y “potes—

tas” para expresar dos órdenes de cosas:

1. La potentia es la esencia de Dios y por tanto es

la fuerza que produce las cosas como causa eficiente.

2. la potestas se refiere a la capacidad de produ-

oir cosas; a lo que se deriva de la naturaleza divina.

“Define la potestas como la capacidad de producir

las cosas, siendo la potentia la fuerza que las produce

actualmente,de suerte que se puede decir que la potentia.

en tanto que idéntica a la esencia produce necesariamente

todo lo que está circunscrito a priori en el circulo de

potestad’ (35).
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1.3. T.A SIISTAi4CTA TtS ITNTOA

La proposición XXXV de la primera parte de la ttica

plantea aún otra vertiente que hace referencia a la conce-

bibilidad. Lo que un entendimiento finito concibe que

pertenece al poder de Dios, existe necesariamente y ~5

verdadero, de tal manera que Dios es causa eficiente de la

serie de los infinitos atributos y esta causalidad es

necesaria.

La afirmacián de La unidad infinita de la sustancia
contraria la concepciónepocal y fundamentalmentea Descar-
tea, para quien hay más de una sustancia. “Descextes, diría
Spinoza, estaba equivocado en sus opiniones acerca de la
relación entre Dios y el universo”<se>.

Para Descartesexistía más de una sustancia; acuda—

mes a los textos:

“Por Dios entiendo una substancia
infinita, eterna. innutable, indepen-
diente, omnisciente, omnipotente, que
se ha creado a si misma y a todas las’
demáscosas que existen (si es que
existe alguna)” <ap,

“Mi esencia consiste sólo en ser
une, cosaque piensa, o una eubstanoia
cuya esencia o naturaleza toda consiste
sólo en pensar” (35>.

“Es evidente que tales facultades,
si es que existen, debenestar insitas
en una substancia corpórea, o sea, ex-
tensa” (SS).

Tres sustancias distintas: Dios, pensamiento y
extensión, que serán el soporte de la metafísica cartesia-

ma.

Por el contrario, para Spinoza nc puede haber

varias sustancias y esto en función de la propia definición



de sustancia; si la sustancie. es “lo que es en si y se

concibe por si”. nc es posible que exista otra sustancia,

porque en este caso una puede ser la causa de la existencia

de la otra. y esto, como vemos, es contradictorio.

“Puesto que existir es propio de la
naturaleza de una sustancia. debe su
definición, conllevar la existencia
comO necesaria y, consiguientemente,su
existencia debe concluirse de su sola
definición. Pero de su definición no
puede seguirse la existencia de varias
suetanoias por consiguiente, se sigue
necesariamente de ella, como nos propo—
níainos demostrar, que existe sólo una
única sustancia de la misma naturale—
za”(40)

La sustancia única es indivisible, es la unidad
absoluta que sólo tiene relación con ella misma y que, por

tanto, se opone a cualquier multiplicidad:

“Por consiguiente, hay que con-
cluir, de forma general, que todas las
cosas cuya existencia es concebida como
nuinéricanente múltiple son producidas
necesariamentepor causasexternas, y
no en virtud de su propia naturaleza.
Sin embargO, (como por hipótesis) la
existencia necesaria pertenece a la
naturaleza de Dios, también es necesa-
rio que su definición verdadera incluya
su existencia necesaria; de ahí que de
su definición verdadera hay que con-
cluir su existencia necesaria, y como
de su definición verdadera (como ya he
demostradO por la segunda y tercera
hipótesis) no se puede concluir la
existencia de muchosDioses, se sigue
tan sólo la existencia de un Dios úni-
co’ (41)

Todo lo que es, existe en Dios que es la única

sustancia existente:
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“De aquí se sigue muy claramente:
primero, que Dice es único, esto es,
que en la naturaleza no hay sino una
sola substancia, y que ésta es absolu-
tamente infinita”u2)

1.4. DFTIS SIUX NÁrup,,~

Para Spinoza Dios es uno y todo. Dios es igual a la

Naturaleza. Deus sive natura. “En Spinoza, la naturaleza

comprende todo, contiene todo, al mismo tiempo de ser

explicada e implicada por cada cosa” <43>.

La identificación de Dios con la sustancia, hace

que a la sustancia pertenezca tanto la existencia como la

infinitud<44>, y que la naturaleza, al ser concebida como

la totalidad de lo que existe, sea igual a Dios. “En la

igualdad Dios o la naturaleza, naturaleza no significa, de

ningún modo, el mundo visible, sino la totalidad plenitud

del ser” (45).

Dios es Natura naturana. el Uno, y Natura naturata,

el Todo, por eso Dios es Uno y Todo, la causa inmanente de

todaslas cosas.

Los términes de Natura naturana y Natura naturata
eran términos corrientes en la escolástica de la época(48).

La Natura naturana se refería a Dios creador y la Natura

naturata a las criaturas creadas por él. Sin embargo, estos

términos no tenían en la escolástica el significado pan-

teísta que van a adquirir en Spinoza, porque la Natura

nc tupan. o espíritu divino era trascendente al mundo creado

o Natura naturata.

Esta concepción epinoziana de la Naturaleza parece

ser que está inspirada en las filosofías de los pensadores
renacentistas Nuestro autor había estudiado en su juventud
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las concepciones del mundo de los filósofos renacentistas,

y, en particular, la de Giordano Bruno. Aunque en el catá-

logo que se ha hecho de las obras de Spinoza nc figuran las

de Brunoc’>. es innegable su presencia en la formación del

pensamiento epinozista y, por tanto, su influencia en la

visión que tiene del mundo4S). Al mismo tiempo, creemos

que junto a filósofos renacentistas como Bruno, fue también

el estudio de ciertos escritores judíos, los que indujeron

a Spinoza a identificar a Dios con la naturaleza(4
5).

Según Mondolfo, “la propia fórmula spinoziana

Natura sive Deus, se encuentra anticipada por Bruno en

Spaooio della bestia trtonfante: “natura est deus in re—

bus”cecx Con este enunciado Bruno afirmaba la inmanencia

frente a la trascendencia.

El monismo que proponía Bruno era un intento de

superar el dualismo que se mantiene al hablar de dos sus-

tancias o géneros de sustancias, uno la forma, otro la

materia. Por encima de las dos, conservándolas aunque

superándolas. está la unidad. La sustancia era en Bruno

como en Spinoza una sustancia—causa, que no debe concebirse

como mera suma decosas concretas, sino como un todo arti-
culado; por eso Bruno afirmaba la unidad divina de la

Naturaleza y daba un sentido panteísta a su sistema.

A la unidad verdadera, Bruno la llamaba, siguiendo

a Cusa, complicatio. Es curioso observar cómo los mismos

conceptospueden desempeflarpapeles equivalentesen siste-

mas filosóficos de corte radicalmente distinto. Es sabido

que, mientras que Bruno defendía una visión inmanente y

panteísta del mundo, el cusano deja a salvo la trascenden-

cia de Dios, pero, sin embargo, en ambos, los conceptos

compíloatio y expiJoatio consiguen dar cuenta del desarro-

lío y despliegue del mundo: veAmos cómo.
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Nicolás de Cuna fue un hombre que sirvió de puente

al mundo medieval y al mundo moderno, y esto en los albores

del S/XV. Fue un pensador que recogió la tradición y se

proyectó al futuro, por eso su pensamiento ejerció poca

influencia en el momento en que vivió, pero fue tremenda en

los siglos posteriores. Filósofo de corte neoplatónico, se

movió en los planteamientos de la fe cristiana, y por eso

su preocupación filosófica se situé en la triada Dios-

Hombre—Nundo. Dios que es la esencia absoluta de todas las

cosas está en el mundo. El universo es una unidad, es la

esencia contraída de las cosas, es decir, la realidad

múltiple y diferenciada de multitud de seres individuales

determinados. Esta relación entre el mundo y Dios indica

que todo lo que se puede encontrar en el mundo existe en

Dios. Dios es la oomplicatio (complicación) de todas las

cosas, pero también es la explicatio (explicación), ya que

el universo explica en la pluralidad la unidad divina. El

mundo, coro explicatio de Dios, es, sin embargo, totalmente

distinto a él; el mundo es claramente la automanifestacién
de Dios, pero al serlo en virtud de la co¡npllcatio y la

explicatlo, Cusa puede alejarse de la concepción panteísta

tan cercana a su planteamiento y tan peligrosa; y puede

hacerlo, porque su filosofía básicamente fue un intento de

conciliar las aparentes contradicciones que encontramOs Ca

el mundo y sobre todo la de unidad—multiplicidad. Todas las

cosas son oreadas por Dios, que es trascendente al mundo y

que es la unidad dialéctica entre lo uno y lo múltiple.

“Así, pues, como las cosas no pue-
den participar de modo igual en la
igualdad del ser, Dios en la eternidad
entendió una cosa de un modo y otra de
otro, de lo cual se originé la plurali-
dad. la cual es unidad en Él mismo. La
pluralidad o el número no tienen otro
ser que el que les da la misma unidad.
La unidad (sin la cual el número no
existiría) es número en la pluralidad,
y esto significa que la unidad explica
todas las cesas, es decir, el ser de la
pluralidad” cel).
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Gracias a la doctrina de la coinoldentIa oppositO—

ruin, esto es posible; esta teoría viene a ser un principio

ontológico, ya que expresa la idea que en Dios todo coinci-

de y por tanto es Uno, mientras que en las cosas todo se

opone y multiplica, ya que, al salir del Uno, todo se

enfrenta. Es por eso que en Dios se concilian lo que crea y

lo creado; la complicatio y la explicatio. nc son poíos

opuestos, sino momentos de una misma actividad.

“Dios está por encima de la nada y
el algo, porque la nada le obedece a
fin de llegar a ser algo. Y ésta es su
omnipotencia, y en virtud de esta po-
tencia excede a todo lo que es o mo es,
de forma que de igual manera le obedez-
ca lo que es y lo que no es’ Él, en
efecto, hace que el nc—ser vaya a parar
al ser y que el ser vaya a parar al no—
ser. No es nada, pues, es esas cosas
que están por debajo de él y que su
omnipotencia previene. Y, a causa de
ello, no puede decirse que es esto más
bien que aquello, ya que todas las co-
sas son por él’ (52).

Los seres de la creación son la expresión de Dios,

por eso Cusa los denomima “lenguaje divino’. Dios nos

hablará a través de ellos. La separación entre mundo y

Dios, así como su relación quedan plasmadas en el concepto

de posibilidad <poase>. Cusa distinguió el “poder hacer”

(pc’sse facere), el “poder llegar a ser’ (poase fiarÁ) y el

“poder ser hecho” <posas factuin), para establecer la abso-

luta trascendencia de Dios respecto al mundo.

Por fin, Cusa elaboré el concepto de Infinitud para
aplicarlo tanto a Dios como al universo. Por esto ha de

distinguir dos tipos de infinitud. Por un lado, el infinito

que es Dios es ir>finito negativo;

“Sólo, pues, lo absolutamente -es
infinito negativamente, porque sólo él
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es lo que puede ser con toda poten-
cia” (5s),

Por otro, el infinito que es en el universo, ilimi-

tado, es inifito privativo;

“Hl universo, sin embargo, como
comprende todas aquellascosas que iic
son en Dios, no puede ser negativamente
infinito, Y por esta razón no es ni
finito ni infinito. En efecto, no puede
ser mayor que lo que es, y esto sucede
por defecto, pues la posibilidad o ma-
teria no se extiende más allá de si
misma” <54).

El universo no es infinito porque sólo Dios lo es

pero tampoco puede ser finito porque nadaes limitado, sólo

cabe decir que es “indefinido”, esto es, sin limites fijos

y por tanto sin Centro.

Hubo de pasar un siglo antes de que las doctrinas

defendidas por el cusano fueran nuevamente enarboladas por

Giordano Bruno. pero esta vez en peores circunstancias y

con un fin trágico. Bruno fue condenadopor el tribunal
romano de la Inquisición, tras un largo proceso, a morir en

la hoguera, condena que también se extendió a sus libros,

que cayeron en manos del Santo Oficio; fueron incluidos en

el Indice de Libros Prohibidos y quemadospúblicamentecas>.

Sin lugar a dudas que el motivo por el que el fallo

emitido por el Papa y pronunciado el día 8 de febrero de

1600, en el que declara a Bruno “apóstata, herético, impe-

nitente, pertinaz y obstinado, lo expulsa del seno de la
Iglesia y lo entrega a la curia seglar; lo cual significa

para él personalmente la misma cosa que la sentencia orde-

nada para todos sus escritos, es decir, la condena a ser

quemado” ¿s.~ obedecía al rechazo de la Iglesia a que un

:38
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pensador tuviera opiniones religiosas diferentes a la orto-

doxia y a la exigencia de que la razón se someta a la fe.

“Al oir el fallo, el condenado de-
clara altivamente a sus jueces: tenéis
acaso más miedo vosotros en pronunciar
la sentencia contra mt, que yo en reci-
birla <‘mayen tersan cuin tunera sen ten-
tías, in me fertis quam ego acciplain). Y
a partir de ese momento su actitud no
se doblega hasta el extremo instante de
exhalar el último aliento en la hoguera
de Campo de Flores, en la maflana del 17
de febrero de iGOO” <st.

Cusa y Bruno hablan de unidad verdadera, de complí—

catio, de potencia infinita que se desarrolla en la dife-

renciación de lo múltiple, de la necesidad que tiene la

unidad de desplegarse en la diversidad; pero sus filoscí las

no sufren la misma suerte, ¿qué es lo que las ha desviado,

lo que las ha hecho diferentes? Primordialmente, que Bruno

inserta el concepto de inmanencia y Cusa se esfuerza por

dejar a salvo la trascendencia divina.

Bruno afirmó el cambio incesante, infinito, enten-
dido como la explicación progresiva de la oomplicatio

eterna, que se despliega, realizándose, a partir de una

potencia intrínseca; pero, a la vez, defendió la eterna

identidad de la sustancia causauniversal. “Bruno, contra-

riamente a su propia afirmación de un progresO espiritual

infinito sostiene más a menudo la eterna identidad univer-
sal. Es una consecuencia de su teoría de la identidad de la

potencia infinita con el acto infinito, que ya el cusanc

había expresado con su concepto de pcsset <posas y est:

poder y ser)” (55).

En la línea del más puro neoplatonismo. Bruno

entendió que la unidad, al explicarse, desciende en la

producción de las cosas, mientras que asciende a través del

conocimiento de la mente humana, pero siempre dentro de una
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estricta filosofía de la identidad. Se trata de una unidad

dinámica, en continuo cambio, en incesante desarrollo que

nos recuerda la realidad heracliteana.

La naturaleza no es sino Dios en las cosas; Dios ea

identifica con la naturaleza y es causa inmanente de elle,

perla ue la naturaleza pasa a ser la manifestación viva

de ficase>.

Hacemos notar que Bruno infundió un espíritu al

neoplatonismo del que éste carecía absolutanente(CO).

El principio fundamental de la filosofía de Plotino

hay que situarlo en el lino, que es algo que existe como

absolutamente suficiente a si mismo; no es creado sino

creador; es el ser necesariamente y principio de todas las

cosas que deben ser; es “trascendente” a toda determina”

ojén: es trascendente al ser, porque el Uno no es ninguna

cosa determinada y es trascendente a la esencia, porque.

1~abiéndola engendrado, la deja fuera de si mismo; es sflpe’

rior al pensamiento y carece de deseos; en consecuencia, el

Uno es incognoscible. EL concepto de Uno plotiniano nos

conduce a la jerarquización entendida como una teoría de

cualidades presidida por el Uno, a partir del cual 55

deriva en una escala degradante todo lo que es. Para un ser

concebido de este, manera la creación nc puede ser un acto
de la voluntad sino que se produce sin quererla en virtud

de un proceso emanativo a través del cual el Uno se desbor-

de, y de. lugar a la pluralidad de los seres. La individuar”
ción se produce por emanacióno participación, mientras que
el Uno ea el principio de unificación de la pluralidad. El

principio del que todas las cosas derivan es el principio
en el que todas las cosas se encuentran unidas con el todo.

La filosofía de Proclo es un fiel desarrollo de la

de Plotino, en la que se establece un proceso lógico en
‘irtud del cual no se deduce propiamente un término de
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otro, sino que ente todo se da el Uno y a partir de él

surge todo lo demás, pero siempre en el seno del Uno: el

Uno produce permaneciendo inmutable, se produce la progre-

sión hacia lo múltiple y en ese momento se da la reversión

hacia el punto de partida, el Uno. Así, la causa productiva

ea superior a lo que produce y todo lo que existe procede

de una causa primera como si se tratara de una raíz. Esta

causa primera ha de ser trascendente u opuesta a sus efec-

tos, puesto que ella es el principio de desarrollo dialéc-

tico y de la que procede la multiplicidad de las Unidades.

Pseudo Dionisio de Areopagita satisface la concien-

cia religiosa que tiene necesidad de valorar la causa

primera como causa, es decir, de reconocer su voluntad

operante. Esta necesidad no la satisfacía el concepto de

emanación, ya que, por definición, la emanación no es

operante, es decir, la creación no es deseada.La concien-

cia, pues, no satisfecha del hombre medieval busca el

concepto de creación entendido como un acto de la voluntad

divina, que da cuenta de su perfección y de su bondad. En

este punto se produceel declive del neoplatonismo en favor
de la doctrina cristiana. La labor de Dionisio Areopagita

consiste en presentar a través de la doctrina cristiana una

concepcióndel mundo de corte platónico, pues no hay que

olvidar que fue discipulo de Plotino y de Proclo. Lo más

importante de este pensador fue sin lugar a dudas la Jerar-

quización rígida del mundo de la que derivará la estamenta”

ción fija que presenta la Iglesia en su conjunto.

Dios es el autor de las cosas sensibles, pero,

siendo causa universal, está por encima de todas ellas,

porque no es ninguna de las cosas que son; asimismo, siendo

autor de las cosas inteligibles, no es ninguna de ellas, Es

un ser trascendente, y lo es tanto de todas las afirmacio-

nes como de todas las negaciones, pero sin embargo es causa

única de todas las cosas. Estableciendoasí la imposibili-

dad de designar la naturaleza de Dios, Dionisio Areopagita
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considera que también se da una imposibilidad de designarle

con un nombre.

En función de la Jerarquización propuesta, el mundo

hay que entenderlo como producto de la voluntad divina, no

pudiendo ser los seres otra cosa que manifestaciones de
Dios,

Tnsistimos de nuevo en el hecho de que creemos que

la novedadde Bruno respecto del neoplatonismo consisteen

la afirmación de la inmanencia de Dios en el mundo, frente

a la filosofía neoplatónica que simpre deja bien a salvo la

trascendencia de la causa primera con respecto a todos los

demás órdenes de existencia. Es entonces Spinoza deudor de

Bruno respecto al monismo sustancial y respecto a la iden-

tificación de la naturaleza con Dios a través del concepto

austanoía~causa Y precisamente por afirmar Spinoza pareci-

das tesis a las que fueron condenadas por heréticas Cm

Bruno, sufrió situaciones no tan trágicas como las del

nolano, pero si dramáticas.

Spinoza pertenecía a la comunidad Judía de Amster-

das, en la que tenía un prestigioso porvenir, pues pertene-

oía a una familia de marramospudientes que le ofrecieron
una exquisita educación que le hizo poseedor de la cultura

judía de la época. El joven Spinoza contacta con un grupo

de intelectuales judíos hispánicos que interpretan libre-

mente la Escrituras.

“Entre los Marranos que abandonan la Península

Ibérica pera ir a Holanda, se distinguen dos categorías:
los primeros, humildes creyentes que reciben dócilmente la

ensef¶anza del judaísmo rabínico tradicional; los segundos,

que en las Universidades de la Península han estudiado
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algunas ciencias profanas como Lógica, Física, Metafísica y

Medicina, dando prueba de orgullo, se muestran rebeldes a

las exposicionesde los rabinos”(51).

Este segundogrupo, que describe Baltasar OrobiO de

Castro, médico marrano de origen portugués, es el que

frecuentará Spinoza y el que le llevará a mantener amistad

con Juan de Prado.

Asimismo seflala Orobio de Castro los dos factores

que constituyen la heterodoxia de los judíos de Amsterdam:

“La influencia de la cultura filosófica cristiana y de la

cultura médica; el desprecio por los tres elementos funda-

mentales del judaísmo ortodoxo Cía Biblia, la exégesis

tradicional y la legislación rabinica)”52). También “para

que sea completo, es preciso evocar la acción de la filo-

sofia judía de la Edad Media y las tendenciasescépticasen
el judaísmo hispánico”(52).

Juan de Prado fue un marrano andaluz que estudió en

la Universidad de Alcalá de Henares y que se gradud como

doctor en medicina en la de Toledo. Emigró de Espafla con su

mujer cansado de disimular la fe cristiana y llegó a los

Paises Bajos donde se convirtió oficialmente al judaísmo

tomando el nombre de Daniel(54). Sin embargo, pronto se

operó una gran transformación intelectual en Juan de Prado,
que se explícita en torno a varios temas, que serán los

temas preferidos de la heterodoxia judía: “Las almas mueren

con los cuerpos; Dios no existe más que filosóficamente

hablando; la fe es inútil” (55).

Estas tres teorías constituirán el caldo de cultivo

de la filosofía de Prado, que 1~evah resumeasí: “Un Dios
creador y conservadordel Universo que ha dado, de una vez
por todas, las leyes inmutables a la Naturalezaque él ha
creado, que no intervienen por ninguna providencia especial

ni con respectoa las cosas ni con respecto a los hombres
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(este último punto será tratado en la crítica de la relj..
gión judía). Pero, ¿cuál es en este universo implacabíemen..

te reglado, el destino final del ~

Sabemos que en i659. sesún el testimonio de Fr. Tomás

Solano, él pensaba,como Spinoza. que las almasmorían con

los cuerpc5”(~S).

Sin lugar a dudas, en la comunidad judía se habi.a

extendido la opinión de que Prado y sus teorías heréticas

habían desviado a Spinoza de la ortodoxia judía. “En realí-.

dad, Spinoza se despierta a la reflexión filosófica bajo la

influencia del deísmo de algunos Marranos de Amsterdam,

Uriel da Costa y, sobre todo, Juan de Prado. Al principio

de 1659, aún no pareceestar enteramenteliberado de esta
influencia” (57).

Efectivamente, el deísmo de los heterodoxos sefar-
díes proporcionaa nuestroautor el ámbito donde se desa—.

rrollarrá su tranefornación intelectual. “y esto por mus
afirmaciones esenciales: a) autonomía de la razón especula-

tiva y moral; b) rechazo de todas las formas admitidas de

revelación divina; o) concepción de una Naturaleza en la
que las leyes han sido fijadas por Dios desde la Creación.

de una manera moral y religiosa, común a todos los hombres
desde los origenes de la humanidad. La dogmática spinozista

se esforzará en aportar soluciones a los problemas que

establecía el deísmo. En particular, el Leus sit”e natura

trataría de escapar al dualismo deísta que establecía

frente a frente un Dios creador, pero sometido a leyes

inmutables” (85>.

Spinoza parte. pues. del escepticismo marrano de

Prado que defiende un naturalismo puro al negar el Dios de

la ¡ecritura y de la revelación para sustituirlo por un

Dios-Naturalezaque se expresaen las leyes naturales.

También rechazó Prado que el pueblo judío sea el elegido y

44



u
pregunta por qué Dios nc se ha dado a conocer a todos los

hombres, evitando así problemas(eS).

Spinoza es acusado de ateísmo por la comunidad

Judía, y lejos de adoptar uma actitud sumisa ante la amenza

de excomunión, escribe una “Apología para justificar una

ruptura con la Sinagoga”• y la dirige altivamente a las

autoridades de la comunidad. Esta comunidad sin querer el
escándalo intenta la conciliación, pero Spinoza, decidido,

no tiene miedo a la ruptura. Es conocido el texto de la

excomunión de Spinoza publicado el 21 de julio de i65670>.

Tras la ruptura con la sinagoga, Spinoza se dedica

al estudio y a su formación espiritual. Pasará el resto de

sus días hablando de Dios y de cómo el hombre puede llegar

a ser feliz.

i.6. rA SUSTANOTA rs TNFTNT’I’A Y ETRPNA

Concibiendo la sustancia existente por sí, no puede

atribuirsele la fimitud, porque lo finito es limitado,

incompleto en algo, dependiente.

“El tema del infinito siempre ha
parecido a todos dificilisimo e incluso
inextricable, por no haber distinguido
entre aquello que es infinito por su
propia naturaleza o en virtud de su
definición, y aquello que no tiene li-
mites. nc en virtud de su esencia, sino
de su causa; por no haber distinguido,
además, entre aquello que se dice infi-
nito porque no tiene limites y aquello
cuyaspartes no podemos ni igualar ni
explicar medianteun número, pesea que
conocemos su máximo y su mínimo; y,
finalmente, por no haber distinguido
entre aquello que sólo podemos enten-
der, pero no imaginar, y aquello que
también podemos imaginar. Si hubieran
prestado atención a todo esto, repito.
nunca habrían sido asediados por tal
cúmulo de dificultades. Pues habrían

45



oo&prendido fácilmente cuál infinito no
se puede dividir en partes o no puede
tenerlas, y con cuál sucede todo lo
contrario sin contradicción alguna. Y
habrían comprendido, además,cuál infi-
nito puede ser concebido sin incohe-
rencia ninguna, cono mayor que otro, y
cuál no, como se verá por lo que vere-
mos a continuación” (71).

La sustancie sólo puede ser infinita:

“Toda substancia es necesariamente
infinita” “~.

También será eterna, porque al identificarse la

esencia con la existencia, la sustanciaes causa productora

Incesante~

“Por eternidad entiendo la existen-
cia interne, en cuanto se la concibe como
siguiéndosenecesariamente de la sola
definición de unacosa eterna.

Axpliosción: En efecto, tal exis—
tenole. se concibe Como una verdad eter-
na, como si se tratase de la esencia de
la oeca, y por eso nc puede explicarse
PO» la duración o el tiempo, aunque se
piense la duración como careciendo de
principio y fin” (‘75).

Los conceptos de infinitud y eternidad atribuidos a

la sustancia son lo suficientemente indeterminados como

rara que no se vea mermada a través de determinaciones,

puesto que determinar es limitar y el limite es incompati-
ble con la infinitud de la “causa sut’ (‘74), según lo dice

el propio Spinoza:

“Como la figura no es sino una determi-
nación y la determinaciónea una nega-
ción, mo podrá ser, segúnse ha dicho,
otra cosa que una negación”<’s>
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La sustancie. es. pues, infinita, eterna, indetermi-
nada y única pues el epinozismo excluye la pluralidad de

sustancias.Puesto que de la cosafinita no se puededecir
que sea sustancia. ésta nc puede aplicarse más que a Dios.

Sin embargo, el concepto de Dios no aPiade nuevo a la sus—

tancia, o, lo que es lo mismo, estos conceptosse identifi-
can en la unidad de la causaprimera.

El Dios—sustancia de Spinoza excluye todas las
representacionesantroponórficas de Diosc’7e~, Dios nc tiene

ninguno de los rasgos que consideramospropiamente huma-

ncs(7’fl. no tiene entendimiento ni voluntad, y aun en el
caso de que la costumbre nos obligara a hablar en estos

términos, nuncaguardarían la más mínima relación aplicados

a Dios y aplicadosal hombre<’5>.

“Además (para decir aquí también
algo acerca del entendimiento y de la
voluntad que atribuimos comúnmente a
Dios). si el entendimiento y la volun-
tad pertenecen a la esencia eterna de
Dios, entonces ha de entenderse por
ambos atributos algo distinto de lo que
ordinariamente entienden los hom-
bree” (ve).

Spinoza contradice el conceptode creación; la
creación ex niMio implica un Ser inteligente y todopodero-

sc que decide. en un momento determinado (a través de un

acto de la voluntad> crear; pero, dado que Spinozaniega el
entendimiento y la voluntad divinas, la creación nc puede

realizarse. “Al concepto judeo—cristiano de creación se

ligan en efecto, oomo corolarios, el concepto de Dios
personal cuya esencia está constituida por un entendimiento

y una voluntad infinitas. y las nociones conexas dcl fin de

la creación, de la elección del mundo, de la finalidad, de
la bondad o malignidad del mundo, de la Providencia y de la

predestinación. El concepto epinozista de la producción

necesaria de las Qosas por Dios, que sustituye la predestí-
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nación intencional por la determinación causal, entrafla la

ruina de todos estos conceptos” <SO).

Desde el punto de vista de la teología tristia~~&

ortodoxa, el mundo creado depende de Píos y Dios actúa en

el mundo, pero hay una diferencia ontológica entre Dios Y

el. mundo Cal).

Dios crea el mundo, pero no en el ‘sentido vulgar”

de la palabra, según indica el propio Spinoza. sino expre-

sando en él su esencia. Lo que rechaza Spinoza de la crea-

oído en sentido tradicional esque Sea una produccióna
partir de “la nada”, puesto que el término “nada” lo utili-

zaron como equivalente a “algo material’ de lo que el mundo
se hizo, y no como ausencia total de realidad.

“Se rechaza la definición vulgar de
creación.

1. Omitimos aquellas palabras, que
usan corrientemente los filósofos, a
saber, de Za nada, cesio si la nada fue-
ra la materia de la que son producidas
las coaas.......,...... No cabe duda,
pues, que ellos no consideraronla nada
como negación de toda realidad, sino
que imaginaron o fingieron que era algo
real.

2. Yo digo que en la creación no
concurrenmás causasque la eficiente

Además,.......,. aftadí,...
que la cosa oreada nc presupone nada,
aparte de Dios” (52).

Spinoza establece la diferencia entre crear y

generar;

Y Ci reside le. diferencia entre
crear y generar. Crear es poner una
cosa a la vez en cuanto a La esencia y
a la existencia: generar, en cambio, es
que una cosa Surge sólo en cuanto a la
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existencia. De ahí que ahora no hay en
la naturaleza creación alguna, sino tan
sólo generación. De suerte que, si Dios
crea, crea la naturalezade la cosaal
mismo tiempo que la cosa...............

Pero, lo que nosotros llamamos aquí
crear, no se puede decir, en rigor, que
haya existido jamás, y no lo hacemos
sino para indicar qué podemos hacer.
cuando distinguimos entre crear y gene-
rar” <53).

Si partimos de la sustanciaúnica y autodeterminada

(por definición). no podemos establecer otra realidad
distinta a ella, porque en ese caso habría que mantener la

existencia de dos sustancias, una de las cuales es causa de

la otra. Siendo esto así, aceptar una sustancia creadora

distinta de lo creado es incurrir en contradicción, puesto

que aceptamos dos sustancias. Según Spinoza, el concepto

judeo—cristiano de creación implica la dualidad de sustan-

cias y esto es incompatible con el monismo de su sistema.

A modo de conclusión, seftalamos las propiedades que

debo tener el ser necesario:

“1. Es n±annn: pues, si se le atri-
buyera una duración determinada, conce-
bir eme ser fuera de una duración de-
terminada seria concebirlo cono no
existente o cono no incluyendo la exis-
tencia necesaria, lo cual contradice su
propia definición.

2. Es nimia y no compuestode par-
tes: pueses necesarioque las partes
componentesSeananteriores, en cuanto
a la naturalezay al conocimiento, a su
compuesto; lo cual nc sucede en lo que
es eterno por naturaleza.

3. No puede ser concebido como de-
terminado, sino tan sólo como infinita:
ya que, si la naturaleza de este ser
fuera de esostérmimos, esa naturaleza
seria concebidacomo mo existente, lo
cual repugna tambiéna su definición.
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4. Es injj.yj,nibla porque si fuera
divisible se podría dividir en partes
de la misma o de diversa naturaleza; si
lo segundo, podría ser destruido y, por
tanto, no existir; si lo primero, cual-
quier parte incluiría por si misma la
existencia necesaria y, así, podría
existir y ser concebida una sin la otra
y. por consiguiente, aquella naturaleza
podría ser comprendidacomo finita, lo
cual, según lo que precede, se opone a
la ~

5. Todo aquello que implica la
existencia necesaria no puede incluir
en si mismo ninguna imperfección.

6. Además, como sólo de la perfeo—
ción puede provenir que un ser exista
por su suficiencia y por su fuerza; si
suponemos nosotros que un ser que nO
expresa todas las perfecciones existe
por su naturaleza, se sigue que incluye
de ahí que debemos suponer también que
aquel ser, que incluye en si todas las
perfecciones, también existe” 54).

2. nToS ES POTENCTAQUE SE EXPRESA A TRAVÉS OF LOS
A TETRUTeS

El concepto absoluto de sustancia se expresa a

través de. unos conceptos subordinados pero no exteriores

que son infinitos en su género: loe atributos,

El atributo no es una realidad distinta de la

sustancia sino sencillamente un aspecto intelectual de

Olla.

‘Por atributo entiendo aquello que
el entendimiento percibe de una subs-
tancia como constitutivo de la esencia
de la misma”cas>



Mientras que la sustancia la definía Spinoza con

total independencia, los atributos los define en clara

dependencia con la sustancia. Los atributos son, en la

nedida en que expresan la esencia infinita de la sustancie.

divina y por ello no tienen ninguna entidad autónoma.

‘Por Dios entiendo un ser absoluta-
mente infinito, esto es, una substancia
que consta de infinitos atributos, cada
uno de los cuales expresa una esencia
eterna e infinitaÁOE

Si la sustancia es infinita, los atributos serán

también infinitos, puesto que expresan su esencia. Sin

embargo, los atributos no son sustancias diversas puesto

que Dios los unifica en virtud de su definición.

‘Pero como la naturale2a divina
tiene absolutamente infinitos atribu-
tos, cadauno de los cuales expresa
también una esencia infinita en su gé-
nero, de la necesidad de aquélla deben
seguirse, entonces, necesariamente in-
finitas cosas de infinitos modos”<afl

A pesar de su diferencia, los atributos constituyan

el mismo ser absolutamente infinito, por tanto no pueden

ser limitados numéricamentey en consecuenciason “influyas’—
rables en el sentido fuerte de la palabre.”<aeL

Pero estos infinitos atributos que se siguende la
sustancie no son una parte cuya suma la constituirla, sino

que son productos inmediatos de la actividad inmanente de

la sustanciaeterna y, por tanto, derivados;’ la sustancie

es anterior a los atributos y fuente eterna del Ser, Natura

naturane. Entre la sustancie, como elemento inicial mdi—

ferenciado, y los modos, como momento último de la diferen-

ciación, hay un )iiatus o salto que necesita, por su enorme

distancia ontológica, un momento mediador.........., Este
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momento es el constituido por los atributos, que si por una

parte, son ellos una pluralidad frente a la sustancia

expresada en ellos, por otra son cada uno la unidad de una

cualidad infinita que se plurificará al limitarse en los

modos” <sox

Spinoza llama a la naturaleza esencial de Dios en

cuanto que es concebida por el entendimiento. “atributo”,

porque conocer a Dios es “atribuirle’ esta o aquella natu-

raleza. Pero como la naturaleza de la sustancia divina es

infinita, infinitas serán las maneras que la determinan 5

infinitos serán sus atributos, porque nunca la infinitud de

Dios puede agotarse o limitarse en tal o cual enunciado

afirmativo.

“En cuanto a lo que ustedes dicen
que yo no demuestro que la sustancie. (o
ente) puede tener varios atributos,
quizá no han querido atender a las de-
mostraciones, pues he utilizado dos.
Según la primera, nada nos resulta más
evidente que esto: todo ser es concebi-
do por nosotros bajo algún atributo y
cuanta más realidad o ser tiene un en-
te, tantos más atributos hay que atri-
buirle; por lo cual, el ser absoluta-
mente infinito debe ser definido, etc.
La segundademostración,que yo consi-
dero excelentees la siguiente: cuantos
más atributos atribuyo a un ente, tanto
más lo concibo como verdadero; sucede-
ría todo lo contrario, si yo hubiera
fingido una quimera o algo parecí—
do”w0

Ea cada uno de los infinitos atributos de la sus—

tanda un aspecto de despliegue que la califica desde sí

punto da vista del conocimiento humano. Así los atributos,

explicando lo que ea la suetanoia div~na. nos la dan a

Conocer.

‘Pues dicha definición, tal como se
la be entregado, reza así: por sus fran-
ola entiendo aquello que es en sí y se
concibe por si, es decir, aquello cuyo
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conceptono incluye el conceptode otra
cosa. Por atributo entiendo lo mismo.
excepto que se dice atributo respecto
al entendimientoque atribuye a Ja sus-
tanois tal naturaleza determinada. Esta
definición explica con bastante clari-
dad, creo yo. qué quiero entender por
sustanciay por atributo” (91).

Es decir, lo que Spinoza entiende por atributo es

lo mismo que lo que entiende por sustancia. pero en el
primer caso se trata de un punto de vista gnoseológicc y el

segundo ontológico.

Adaptándonos a las exigencias neáticas, el entendi-

miento humano sólo puede conocer dos atributos de Dios: el

Pensamiento y la Extensión. La esencia del hombre es ser

“la idea de un cuerpo que existe en acto” y de ella ha de

partir para conocer la naturaleza esencial del ser. Y

aunque el hombre como parte de la Naturaleza es una unidad.

puede ser considerado desde una perspectiva espiritual o

desde una perspectiva material, lo cual condiciona su

concepción de la realidad, porque sólo podrá percibirla a

partir de su experiencia inmediata, esto es, en relación a

su espíritu o a su cuerpo.

“El alma huinna sólo puede lograr
conocer aquellas cosas que implican la
idea de un cuerpo que existe en acto o
lo que se puede deducir de esa misma
idea. Porque el podar de una cosa cual-
quiera se define por su sola esencia y
la esencia del alma sólo consiste en
que es la idea de un cuerpo que existe
en acto; y por tanto el poder del alma
de entender tan sólo se extiende a las
cosas que contiene esta idea del cuerpo
o a las que se siguen de esa idea.

Ahora bien, esta idea del cuerpo no
implica, ni expresa ningún otro atribu-
to de Dios fuera da la extensión y del
pensainientc”(92)

e
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El entendimiento humano, que es limitado, sólo

puede conocer en el doble ámbito de pensamiento y exten-’

sión, porque el universo así es como se le presenta. La

sustancie. infinita puede conoebirse o bien como un sistema

de peneasniento, o bien cono un sistema de cuerpos extensos

en el. espacio. Estas dos series paralelas se oonplemetitatl,

pero no se reducen la una a la otra, porque son dos reali-

dades distintas, aunque expresan la misma realidad suetan—

ojal; ni el pensamiento puede mover al cuerpo ni lo extenso

actúa sobre lo pensante.

Del resto de los infinitos atributos el hombre no
sabe nada, los úntccs que puede conocer e2. entendimiento

humano son el Pensamientoy la Extensión; sabemosque
existen otros atributos (por la Definición VI de la primera

parte de la Ética), pero mo sabemos cuáles son,

Spinoza establece respecto a las distinciones de

las cosas, la misma teoría de las distinciones defendida
por los escolásticos, Descartes y Suárez.

El propio Spinoza nos dirá que la teoría de las

distinciones la ha tomado de Descartes, para así sefialaz’

que, aunque enotros autorestambién aparece,concretamente
en Suárez, “no va a tomar el mismo significado que éste da

a los términos” tea>.

Suárez, nc distinguiendo entre metafísica generalu

ontología general y disciplinas especiales (distinción

atrtbuida comOnmente a Wolff). hace un estudio del ser

partiendo del aristotelismo y del tomismo. El concepto de

ser tiene un significado analógico, no univoco. y es real-

mente distinto del concepto da suatancia o de accidente.

Abora bien, el ser tiene une. doble acepción: por un lado

significa el acto de existir y por otra, es un “nombre”, e5

decir~ se refiere a lo que es una esencia real, esto es.

cbjetiva y no una construcción mentalc.u.
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Segti Descartes hay tres clases de distinción:

real, modal y de razón.

“1. La real se encuentra propiamen-
te sólo entre dos o más substancias; y
podemos concluir que dos substancias
son distintas entre si, si podemos con-
cebir una, clara y distintamente, sin
pensar en la Otra”<S5)

Así podremos distinguir la res infinita, la res oc—

gitana y la res extensa.

“2. Hay dos clases de distinción
modal, a saber, la una entre el modo
propiamente dicho, y la substanciade
que el modo depende, y la otra entre
dos modos de la misma sustancia’~oe

En el primer caso se trataría, por ej.’ del movi-

miento o figura y la sustancia corpórea, y en el segundo

caso seria, por ej.’ que el movimiento puede conocerse

independientemente de la figura, pero ni uno ni otra pueden

pensares sin que dependan de una misma sustancia.

“3. La distinción de razón tiene
lugar entre una substancia y algunos de
sus atributos, sin el cual no puede ser
comprendida aquélla, o entre dos de
tales atributos de una misma substancia
(pensando en el uno sin pensar en el
otro)” ($7).

y
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2.1. Conoe~oi6n del strih,,to

La definición que Spinoza da de atributo como

“aquello que el ententimiento percibe como constitutivo de

la esencia de la sustancia” ha dado lugar a varias inter-
pretaciones, muchas de ellas contradictorias.

Deleuze, haciendo un estudio de la idea de “expre-
sión”. seflala que en la Stica, “la esencia de la substancia

nc existe fuera de los atributos que la expresan, de manera

que cada atributo expresa una cierta esencia eterna e

infinita. Lo expresado mo existe fuera de sus expresiones,

cada expresión es como la existencia de lo expresado” <S5>.

El atributo expresa ‘una esencia, pero no es su esencia la
que expresa sino la de la sustancia; cada uno de los infi-

nitos atributos expresa una esencia de las infinitas esen-

cias que posee la sustancie., pero todas ellas nO SOn más

que una y le. misma esencia, de tal manera que “la existen-

cíe. tiene el privilegio de existir por si: existe por si,

no el atributo, sino aquello a le que cada atributo rela-

cione. con su esencia, de manera tal que la existencia se

colige necesariamente de la esencia así constituida” (09).

Gracias a le. supresión de la trascendencia, Spinoza puede

afirmar la inmanencia de la sustancie. divina y con ella la

identidad de forme. entre Dios y los seres del mundo; por el

contrario, negarála identidad de la esencia, Constituyendo
los atributos la esencia de la sustancia. nc constituyen.

sin embargo, la de los seres finitos. “Sin embargo sen

formas comunes, porque las criaturas los implican tanto en

su propia esencia como en su existencia” cíco>. Loe atribu-
tos son entonces “formas comunes” que se aplican tanto a

Dios como a las criaturas, aunque entre antes haya una
diferencia de esencia y existencia; poseen un significado

univoco que permite predicarles igual del ser divino que
del ser finito. “Los atributos son formas de ser infinitas.

razones formales ilimitadas, últimas, irreductibles; estas

formas son comunes a Dios del que constituyen la esencia y
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a los modos que las implican en su propia esencia. Los

atributos son verbos que expresan cualidades ilimitadas;

esas cualidades están como englobadas en los limites del

finito”caox>.

Según Deleuze, Spinoza instaure. la distinción

formal nuevamente,incluso con unadimensión que no tenía
en Duns Socto. “Es la distinción formal la que da un con-

cepto absolutamente coherente a la unidad de la substancia

y de la pluralidad de los atributos, es ella la que da a la

distinción real una mueva lógica. Se preguntará aquí por

qué Spinoza no emplea jamás ese término, hablando solamente

de distinción real. Es que la distinción formal es cierta-

mente una distinción realcioz>. Identifica Deleuze “for-

mal” y “real”, ya que previamente concibe ambos conceptos

como diferentes; cada una de las entidades “formales”

corresponde a una única y misma realidad; “así, hay, según

Deleuze, la misma res para cada formal itas, Reduce la

distinción real, a lo que, en el marco racionalista, seria

una distinción modal” <105).

La interpretación de Deleuze está, pues, en la
línea de la distinción formal que hace Duns Socto.

Se sitúa Duns Socto en la problemática del Ser

griego para estudiar las características generales del ser;

pero no atiende tanto al ser aristotélico, susceptible de

ser estudiado a través del conocimiento sensible, como a la

metafísica platónica que estudia el ser escindido en dos

ámbitos: el que se observa y el que se piensa, siendo este

último cognoscible “inmediatamente” a través de la intui-

ción intelectual. Es por esto que el pensar escotista es de
raíz platónica, pese a las apariencias, nc pasandode ser

su aristotelismo un equivalente al que se encuentra en

Avicensío4,. Desde esta toma de postura, Socto negará los

puntos centrales del tomismo, realizando a la vez una labor

crítica, que le convertirá en el precursor de Ockam como

si
45
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“expurgador” de la filosofía de temas que pertenecen al

campo de lo indemostrable racionalmente.

Afirma Socto la posterioridad de las esencias con

respecto a la esencia infinita de tíos y el realismo de la

distinción formal (inspirado en la teoría de la pluralidad

de las formas). Le. distinción formal la concibe como ínter—

media entre la real y la de razón. “Hay distinción formal

escotista siempre que el entendimiento puede concebir, en
el seno de un ser real, uno de sus constituyentes formales

aparte de los otros dos. Las formalitates así concebidas

son, pues, unas con la unidad misma del sujetoclos>.

Frente a la analogía del ser tomista, defiende

Seoto la noción unívoca de ser que permite establecer esta

noción como algo común a todas las cosas existentes, común
por tanto a Dios y a las criaturas. El ser, como principio

indeterminado formal, permite unificar los campos separa-

dos. Sobre esta noción se edifica la percepción formal de

los seres individuáles. subsumiendo lo múltiple bajo lo

uno, formalmente.

El formalismo se erige en una de las claves del
sistema escotista, estableciéndose como el principio de

elaboración del sisteme. del conocer. A través de la distin-

ción formal, que mo es una pura distinción de razón, sino

una distinción real, Socto da solución al problema de la

individuación formal para poder distinguir la singularidad
de las cosas existentes de la moción general o universal de

ser; y este principio ha de conformareeen una supuesta
“esencia individualizante” contenida en el ente particular.

Se deriva del planteamiento de Scoto un claro
platonismo en el que lo importante es la “forma”, el orden

lógico o ideal de los hechos,
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Es. pues, en este sentido seflalado por Socto, cómo

concibe Deleuze la distinción entre los atributos epinozia—

nos. Distinguiendo entre formalidad y realidad, explica la

relación entre sustancia y atributos: “Todos los atributos

formalmentedistintos son relacionadospor el entendimiento
a una sola substancia onotológicamente una. Pero el enten—

dimiento sólo reproduceobjetivamente la naturaleza de las

formas que aprehende.Todas las esenciasformales forman la
esenciade una substanciaabsolutamente una..............
De manera que los atributos mismos tienen la identidad en

el ser, la distinción en la formalidad; ontológicamente 44

uno, formalmente diverso, tal es sí estatuto de los atribu— ¿4

tos” (loe).
j

Así, los atributos son formalmente lo que la sus—
A

tancia esontológicamente.
4

Pero ocurre que la formalidad y la realidad para 1<

Spinoza son idénditasQo?), y por tanto, huelga la distin-

ción que entre ellas hace Deleuze. Es más, el propio Spino—
9/

za dice claramente el tipo de distinción que hay entre los

atributos: 1
“Aunque dos atributos se conciban

como realmente distintos, —esto es. uno
sin intervención del otro—, no podemos,
sin embargo, concluir que constituyan
dos entes o substanciasdiversas”a05)

-J

Sin embargo,hemos de observaruna diferencia entre

lo que dijo Spinoza en la Ztica y lo que dice en los Pensa—

¡sien tos metafísicos.

“Triple distinción do las cosas:
real, modal y de razón. Para entender
rectamente este atributo, hay que re-
cordar lo que dijo Descartes en los
Principios de Filosofla..,...,..., a
saber, que en la naturaleza real no
existen más que las sustancies y sus

91
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modos, de donde se deduce la triple
distinción de las cosas: real, modal y
de razón........... Se llama real,
aquella por la que se distinguen entra
si dos sustancias, ya sean de distinto
o del mismo atributo........ Esta dis-
tinción se reconoce en que ambas cosas
puedenser concebidas y por tanto pue-
den existir la una sin la otra. La dis-
tinción modal reviste dos formas: la
que se da entre el modo de le. sustancia
y la sustanciamisma y la que se da
entre dos modos de una y la misma sus-
tanoia...,..... Finalmente, la distin-
ción de razón se dice aquella que
existe entre una sustancia y su atribu-
te, como cuando se distingue la dura-
ción de la extensión” ace>.

Ante estas diferencias notables respecto a la

consideración de la distinción entre la sustancia y los

atributos, creemosque “sopena de incoherencia o contra-
dicción, la diversidad de contenido de los textos debe
aludir a aspectos diferentes del tema”(flc). Exactamente,

en la proposición 10 de la primera parte de la Stica.

Spinozase refiere a la manerade concebir los atributos el
conocimiento humano, y en ese sentido, la razón ha de

concebirlos cono “realmente” diferentes; por el contrario

en el capitulo V de los Pensamientosmetafísicos Spinoza

habla de los atributos y de su distinción de razón porque
ontológicamente no son entidadessustancialesreales, sino

expresiones de una única realidad sustancial que es fíes
<1~1>. Henos de tener siempre presente la Definición VI de

la primera parte de la ática, porque en ella se expresa la
naturaleza y la esencia de la sustancia que es la clave

para comprender la filosofía apinoziana.

Laohihze-Rey, analizando el Tratado breve, seflala
que, partiendode la postura apinozista, en la Naturaleza

no puede habervarias evatanciasdiferentes sino una sola y
que si lo que tratamoses de explicar que esa sustanciase

expresaen múltiples atributos, tenemosque negar la dis-



tinción real entre losatributos, como una exigencia nece-
sana del monismo de base; “se trata pues aquí de probar la

distinción real entre existencias correspondientes, es
decir entre substancias y, en consecuencia, de eliminar

esta última”C 112)

Sabemos,sin embargo, queSpinoza habla de distin-
ción real entre atributos en la proposición 10 de la prime-

ra parte de la Stlca. No obstante, Lachiéze—Eey ve un

peligro interpretar la distinción real epinozista con el

significado que le da Descartes, porque en ese caso esta-

riamos hablando de pluralidad de sustancias, significado

claramente contradictorio con el pensar epinoziano. En

consecuencia con lo dicho, piensa este autor que en la

teoría de las distinciones en Spinoza se trataría más que

una distinción real, de una distinción modal, por cuanto

que no hay realmentedistinción entre sustanciasdiferen-

tes. “La manera como se concibe la distinción real corres-
ponde muy exactamente a la oposición de dos filosofías tal

y como lo hemos sef¶aladc: siendo la distinción entre atri-
butos condición necesaria, Spinoza seproponeeliminar la
tesis cartesiana según la cual pueden existir varias sus-

tancias con e]. mismo atributo, pero no transformando esta

condición necesaria en condición suficiente, se reserva la

posibilidad de otorgar varios atributos a una misma sustan—
oía’’ <113).

Creemos que la interpretación de Lachiéze—ReY es

una interpretación que no carece de sentido, pues “en

último término, la distinción real tendría en Espinosa una

función negativa. Es cierto que en unmonismo de la sus—

tancia no debe haber distinciones reales,o sea, de subs-
tancia a substancia, pero es un hecho que las hay, no

explicando su interpretación por qué la distinción real

entre atributos es necesaria, pero no suficiente para que

sean dos substancias diversas” <114).
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A través de la distinción modal aplicada a los

atributos, quedaría a salvo la teoría de los atributos

oue.litativamente diferentes, como expresivos de la esencia

de la sustancia y anulada la doctrina de atributos numérí—

cemente distintos; pero aun así, insistimos, no se puede ir

contra los textos, como hace Lachiéze—Rey y hacer afirma-

ciones que los contradigan; pues, aunque ciertas tesis

contenidas en ellos puedan resultar peligrosas al malinter—

pretaree o puedan sugerir doctrinas extraflas a las defendi-
das en principio, hay que ser riguroso en la interpretación
de los textos y fiel a lo que nos dicen; quizá ocurra en

este caso que el sistema spinoziano sea demasiado rico en

matices y por eso, en algunos casos, ofrezca la apariencia

de trasgredir las relgas lógicas y los primeros principios

establecidosen el sistema.

Gueroult interpreta la distinción real de los atri-

butos tal y como la seifalara Spinoza en la proposición 10

de la primera parte de la Ética. No se puede establecer

como atributo de una suetancia a realidades que en ellas

mismas no fueron concebidas como sustanciasclls).

La intención de Gueroult es recusar la interpreta-

ción idealista, subjetivista o formalista de los atributos,

fundamentalmente representada en el hegelianismo. Según los

idealistas, los atributos, no siendo realmente en la sus-

tancie, no se deducen de ella, sino de la forma del enten-

dimiento. “Su diferencia nc puede venir de que el entendi-

miento rompa en una pluralidad infinita el ser divino

absolutamentesimple, que excluye en si toda diferencia y
toda pluralidad, no siendo el número más que unaficción
imaginativa, aSomo a las cosas......... Los atributos no
son pues. para ella, más que predicados extrinsecoscis>.

Esta teoría, aflade Gueroult, ha sido reforzada con

varias consideraciones extraídas de la filosofía judía

medieval de la que Spinoza ha tenido alguna influencia.
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Concretamente, seflalan que la doctrina de los atributos

habría sido elaborada a partir de las controversias de los

rabinos acerca de los “universales”; enfrentada la postura

realista de Maimónides a la nosinalista (los atributos no

son más que nombres, como todo concepto, predicados subje-

tivos sin realidad propia); Spinoza intervendría en la

polémica y se pronunciaría, contra el realismo, a favor del

nominalismo. pues sólo la tesis nominalista de la subjeti-

vidad de los atributos os cospatible con la simplicidad de

la sustancia infinitamente infinita” <XX?>.

La postura, en suma, de Gueroult es que al atributo
no hay que definirlo sólo como “lo que el entendimiento

percibe de una substanciacono constitutivo de la esencia

de la nisma”uxu, sino también como ‘la sustancia es

igual a los atributos”:

‘Dios es eterno, o sea, todos los
atributos de Dice son eternos” <tio>.

“Dios es inmutable, o sea, todos
los atributos de Dios son inmuta-
bles” <120>.

“Por substancia entiendo aquello
que es en si y se concibo por si......
Por atributo entiendo lo mismo, excepto
que se dice respecto al entendimí en-

121>

Que los atributos son lo que el entendimiento

percibe de una sustancia no quiere decir que sean subjeti-

vos, entidades de razón que sólo existen en nuestro pensa-

miento. Los atributos son “extra-mentales”, existen fuera

del pensamiento:

“Nada hay fuera del entendimiento
que sea apto para distinguir varias
cosas entre si, salvo las substancias
o, lo que es lo mismo, sus atributos y
sus afecciones” (122).
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u..
La diferencia que habrá entre la sustancie. y 1t~

atributos es que estos últimos permiten conocer a un enten-

disiento finito la esencia de la sustancia, pero aun así,

insistimos, no son subjetivos o meros modea de pensar; son

objetivos, extra—mentales y tan reales como la sustancía

misma. Y nc sólo esto, sino que son la sustancia misma.

Podemos decir con Gueroult que son dos nosbres para desig-

nar una misma cosa, “Si, en efecto, substancia y atributo

son dos nombres para la misma cosa, como Israel y Jacob son

dos nombres para la misma persona, no se puede derivar que

el atributo sea el nombre y la substancia la cosa, sino que

uno como otra son ncnbres para una sola y misma cosa” <~aa>,

La suatancia y los atributos son una y la misma

cosa, no habiendo entre ellos más que una distinción de

razón<124).

Para zanjar esta cuestión acerca de cuál es la

entidad de los atributos, oreemosque Srunechvicgresume
claramente el problema al preguntarme: “¿Estos atributos

son emanaciones de la substancia que constituyen realidades

distintas, o no son más que concepciones creadas por el

entendimiento para comprender la substancia?” <125). Y

clarifica lo que son al responder.’”Pero la alternativa no
existe más que desde el punto de vista del entendimiento

humano, necesariamente finito. Separados de la infinidad

que es su razón común, considerados unos aparte de otros,

perecen no existir más que relativamente a la inteligencia
que los ha determinado aisladamente. Por el contrario, en

tanto que por su totalidad constituyen la substanciadivina
que se caracterizaporque la infinidad conduce a la unidad,
tienen una realidad absoluta”Un),
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2.2. Tnfli,ennie ns Descartes

La teoría de los atributos, aunque es uno de los

aspectos más característicos de la filosofía de Spinoza. no

es del todo original en él; spinoza adapte a su filosofía

una idea que ya se encuentra en Descartes.

Descartes definió la sustancia como:

“Lo que existe de tal forma que no
tiene necesidad sinode si mismo para
existirCaS?)

Esta definición, sensu atricto, sólo puede aplicar—

se a Dios.

“Hablando propiamente, mo existe
sino Dios que lo sea de este modo y no
hay ninguna cosa creada que pueda exis-
tir un sólo momento sin el recurso de
aquél” <t25).

De aquí concluye Descartes que, primeramente, la

sustancia se refiere a Dios y, secundaria y analógicamente,

a las cosas creadas; dentro de éstas hay dos tipos de

sustancias, las corpóreasy las pensantes.

Lo que el entendimiento humano percibe de las

sustancias no son ellas mismas sino sus atributos, Cada

sustancia tiene un atributo principal que constituye la

esencia de la sustancia y que se identifica con la sustan—

cia misma, y del cual dependenlos demásatributos.

“Aunque un atributo cualquiera sea
suficiente para que la substancia sea
conocida, hay, sin embargo, una propie-
dad principal en cada substancia, que
constituye su naturalezay su esencia,
y de la cual dependen todas las de-
más” CZ25).
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El atributo principal de la sustancie. es aquel que

se percibe clara y distintamente como imprescindible de una

cosa, de tal manera que las demás propiedades dependen de

él’

“La extensión, en longitud, anchura
y profundidad, constituye la naturale-
za de la substancia corpórea; y el pen-
samiento constituye la naturaleza de la
substancia pensante” uso>.

Así. e]. pensamiento esel. atributo principal de la

sustancia pensante y la extensión es el atributo principal

de la sustancie. corpórea.

El significado que da Spinoza al atributo principal
es muy parecido al cartesiano. Tambiénpara Spinoza hay dos

atributos, pensamiento y extensión, siendo el atributo lo
que el entendimiento percibe de una sustancia y que consti-

tuyo la esencia de la misma. Hay semejanza. si, pero sólo

en lo que se refiere a los atributos, porque respecto a la
sustancia hay una diferencia radical entre ambos; mientras

que Spinoza concluye que solamente hay una suetancia y que

todo lo demás son modificaciones de esa única sustancia

Descartescc,moluia que hay dos significados papa la sustan-

cie. y, en consecuencia, nc se puede hablar de una única

sustancia sino de tres sustancias: Dios, pensamiento Y

extensión.

Los atributos expresanla única sustancia divinaY
a la vez se expresan en los modos que dependen de ellos.
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3. ros ATRIBUTOS SE EXPRFSAN A TRAVÉS DE LOS

Mo~S

El atributo expresaba la esencia de la sustancia en

un primer nivel de expresión; pero también el modo expresa

de una manera determinada la esencia de Dios en un segundo
nivel de expresión. Si bien es cierto que hay una única

sustancia constituida por una infinitud de atributos,

también es cierto que estos atributos se expresan y produ-

cen los modos que no son otra cosa que determinaciones o

afecciones de la sustancia; los modos dependen directamente

de los atributos, que, a su vez, son constitutivos de la

sustancia, Es por esto que la triada sustancia—atributos—

modos no rompe la unidad primordial de la sustancia y su

naturaleza de entidad real única. Y tampoco la rompe la

pluralidad existencial de los modos, que multiplican hete—

rogéneamente la infinitud de los atributos.

Cesio indica Delboslan , cabria señalar aquí la

influencia alejandrina en la teoría de los modos y su

derivación, y por tanto el parecido entre filósofos como

Filón de Alejandría o Plotino y Spinoza.

Filón, en un intento de conciliar la doctrina de
las Sagradas Escrituras con la filosofía griega, llega a un

platonismo inspirado en Pitágoras y Platón. A partir del

establecimiento de la existencia de Dios, un ser absoluta-

mente perfecto y trascendente nl mundo, pasa a explicar la

creación del mundo en virtud de gradosmediadores;así, a
través del “Lógos”, modelo perfecto del mundo, incorpóreo,

no sensible, creó el mundo utilizando la materia indetermi-

nada, peviamente oreada por él; a través del Lógos, Dios

ordenó esa materia desordenada y sin forma creando por fin

el mundo. La materia, que es imperfecta frente al Lógos, es
la fuente de la imperfección en el mundo. Explica de este

modo Filón la creación del mundo, pero a través de interme—
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diarios entreDios y el mundo, a través, entonces, de una

derivación gradual.

Plotino, partiendo de la absoluta trascendencia de

Dios, del tino, procedea dar cuenta de la producción del

mundo rechazando la creación voluntaria de Dios y estable-

ciendo en consecuencia una “emanación” a través de diversos

grados emanativos que se van alejando de la perfección del

Uno y van formando la multiplicidad del mundo corpóreo.

Esta emanación me produce como consecuencia de la actividad

del Uno; ea decir, del Pensamiento. De esta manera, el Uno

pensándose da origen al Intelecto que contiene ya la multi-

plicidad por cuanto implica distinción entre el sujeto que

piensa y el objeto pensado; este Intelecto ea la sede de

las ideas platónicas.

La segunda emanación procede del Intelecto y es el

Alma Universal, que tiene una doble función: por un lado

mira al Intelecto y lo piensa, por otro mira lo que hay

detrás de ella y participa de lo sensible gobernando Y
ordenando el mundo corpóreo.

El mundo inteligible queda constituido por el Uno,

el Intelecto y el Alma Universal, mientras que el mundo

sensible lo compone el mundo corpóreo que para su formación

necesita, además del Alma del Mundo, otro principio del que

se derivan las imperfecciones: la materia (concebida cono

privación de realidad y de bien). El mundo es un viviente

único que contiene en su interior a todos los vivientes.

Vemos pues que en este proceso productivo degradan-

te que va desde el Uno hasta la materia, la individuación

se produce por emanación o participación siendo el Uno el

principio de unificación de la pluralidad. El principio en

el que todas las cosas se encuentran unidas con el todo.

Cada cosa procede del Uno (que permanece en si mismo), como

de una raíz, y estas cosas se subdividen y se multiplican,
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de tal manera que hay unas más cerca y otras más lejos pero

siempre dentro de una simplificación de causas y de una

unidad universal.

Creemos, pues, que la influencia de la escuela de

Alejandría. sobre todo del plotinismo es evidente en este

tema; sin embargo, Dios, que es el orden necesario de todo,

no ea el Uno de Plotino, ni el Dios concebido por Filón; en

Spinoza los modos particulares brotan de la sustancia

divina y son modificacionesespecialesy particulares. En

la inmanenciaspinozista a diferencia de los planteamientos
neoplatónicos no hay lugar para la emanación ni para la

creación.

Puesto que la sustancia es infinitamente infinita.

nada puede existir fuera de ella. “De la sustancia se

derivan una infinitud de atributos, y de cada atributo una

infinitud de modos. La deducción de los atributos y de los

modos, es, pues, en definitiva, el desarrollo de la sustan—

cia misma; los diferentes aspectos bajo los que el ser

puede ser considerado no son más que diferentes medios de

comprender esta infinita infinitud que constituye la sus—

tancia”< 132)

Cualquier cosaque exista en el universo ha de

poder ser deducida a partir de los atributos y modos de

Dios o Naturaleza autoproduotora. Este panteísmo hace

posible demostrar que cada cosa particular es un efecto

determinado que pertenece a un único sistema de causas.

Atendamos a la definición que nos da Spinoza del

término “modo”:

“Por modo entiendo las afecciones
de una substancia, o sea, aquello que
es en otra cosa, por medio de la cual
es también concebido” cima>.
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La pluralidad heterogénea de los modos existe en
cuanto que la sustanciapertenecea su esencia y en cuanto

que dependen de la sustancía como única realidad de la que

son modificaciones a través de los atributos.

Cuál es la relación de los atributos con los modos

es lo que se plantea en este momento. Spinoza nos la expli-

ca de la siguiente manera:

“Los modos de un atributo cualquie-
ra tienen como causa a Dios sólo en
cuanto se lo considera desde el atribu-
to del que son modos, y no en cuanto se
lo considera desde algún otro atribu-
te” <134)

- Cada uno de los infinitos atributos se expresa en

una infinitud de modos, pero éstos sólo son determinaciones

de un único atributo y nunca de los demás atributos. Dios

es la causa de todos los modos y esta causalidad se ejerce

a través de cada uno de los atributos a que pertenece cada

modo, de tal suerte que cada modo lo es de un atributo. Los

modos son producidos por la sustancia, pero precisamente

por esto son distintos de ella<aaa>. Aunque Dios es causa

de los modos y éstos son afecciones de la sustancia desde

uno de sus atributos, los atributos no van a ser causa de

los modos, puesto que carecen de la entidad óntica que

caracteriza a la sustancía; simplemente serán “el ámbito

expresivoen el que se particularizan las afecciones de la

única sustancia” <las>. Los textos en los que podemos apo-
yarnos para estudiar la relación atributos—modos son muy

escasoata,,,por lo que el papel desempeñado por los atri-

butos aparecea vecesun tanto ambiguo, resultandoúnica-

mente claro que el modo determinao afecta aun atributo Y.
por tanto, afecta también a la sustancia.

Los atributos son “afirmaciones de la sustancia y

la doctrina de los atributos una teoría de la afirmación,
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porque los atributos, al ser categorías noéticas, expresan

la esencia cualitativa de la sustancia. “Los atributos son

realmente distintos, es decir, la naturaleza de cada uno

debe concebirse sin nada que se refiera al otro” cian; no

hay oposición entre ellos, ni comparación lógica, los

atributos afirman y en este sentido no son limitados ni

determinados.

“Como lo determinado no implica
nada positivo, sino solamente la priva-
ción de la existencia de la misma natu-
raleza, que se concibe determinada, se
sigue que aquello cuya definición afir-
ma la existencia. nc se puedo concebir
coso determinado”<X3O)

Cada uno de los atributos ca infinito en su ámbito

de expresión y por tanto su naturaleza es ilimitada e

indeterminada.

Los modos, por el contrario, son “negaciones” de la

esencia infinita de la sustancia porque los modos determi-

nan la infinitud del atributo al que afectan. Para Spinoza

toda determinación limita el contenido de la esencia de un

ser, es decir, niega lo que es en su riqueza infinita; a

propósito de la figura como cosa determinada, Spinoza

escribe:

“En cuanto a que la figura es una
negación y no algo positivo, está claro
que la materia total, considerada de
forma indefinida, no puede tener ningu-
na figura y que la figura tan sólo se
halla en los cuerpos finitos y determi-
nados. Pues quien dice que percibe una
figura, no indica otra cosa sino que
concibe una cosa determinada y cómo
está determinada. Por tanto, esta de-
terminación no pertenece a la cosa se—
gún su ser, sino que, por el contrario,
es su no ser. De ahí que. como la figu-
ra no es sino una determinación y la
determinación es una negación, no podrá
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ser, según se ha dicho, otra cosa que
Una negación”<lae)

Según Spinoza la negación no es “nada” real, no es

más que un ente de razón creado por el hombre para designar

le. privación de algo, pero en resumidascuentas la priva-
ción es negacióny ésta no es nada positivo. En una carta a

Blijenbergh Spinoza explica qué es la privación a propósito

del pecado:

“Es cierto que la privación no es
algo positivo, sino que sólo se denomí—
na tal respecto a nuestro entendimiento
y no respecto al entendimiento de Dice.
Lo cual procede de que nosotros expre-
sanos con una definición única todas
las cosas singulares del mismo género;

pOr eso juzgamos que
todas esas cosas son igualmente aptas
para la suma perfección que podemos
deducir de dicha definición. En cambio,
cuando hallamos una cosa cuyas obras
contradicen esa perfección, entonces
juzgamos que está privada de ella y que
se desvía de su naturaleza, cosa que no
haríamos de no haberla pues te bajo
aquella definición ni haberle atribuido
tal naturaleza. Ahora bien, Dios ni
conoce abstractamente las cosas ni for-
ma definiciones generalescomo las men-
cionadas, y a las cosas no les corres-
ponde más realidad que la que les otor-
ga y de hecho les confiere el entendi-
miento y el poder divino” <140>.

De aquí podemos concluir con Spinoza que la priva-

ción o la negación no es más que una idea formada por el

hombre, que existe sólo en su mente, pero que no tiene

ningima realidad extramental. En el entendimiento divino iio

tiene cabida una idea tal,

Todas las cosas que existen en el universo deben

ser consideradas como “modificaciones” particulares de la

sustancia divina que se nos manifiesta bajo los dos atribu—
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tos infinitos Pensamiento y Extensión, Pero se puede dis—
tinguir entre los aspectosque se derivan inmediatamentede
estos atributos y los que se deducen mediatamente. Los

modos que son esenciales a la esencia de los dos atributos

infinitos deberán ser también infinitos y Spinoza los
denomina “modos inmediatos infinitos eternos” que son

necesariosal universo. Los “modos infinitos mediatos”

procedende la naturalezaabsoluta de Dios y dependen de

los modos infinitos inmediatos. Los “modos finitos” se

deducen de los modos infinitos y dependen de ellos porque
ocupan un orden más elevado; constituyen las cosas particu-

lares en las que la esencia no implica su existencia.

En el Tratado breve, Spinoza distingue entre Natu-

raleza naturadauniversal y Naturaleza naturadaparticular:

“La naturaleza naturada debemos
dividirla en dos: una universal y otra
particular. La universal consta de to-
dos los modos que dependeninmediata-
mente de Dios.................,~,,,, La
naturalezaparticular constade todas
las cosasparticulares que son causadas
por los modos universales, De suerte
que la naturaleza naturada necesita
algunas sustancias para ser co-
rrectamenteconcebida”<a41>

La naturalezanaturada universal está formada por

los modos que se derivan inmediatamente de Dios mientras

que la naturaleza naturada particular la componen los modos

que dependen de los modos infinitos inmediatos y que se
relacionan con Dios mediatamente.

Siendo el Tratado breve una obra de juventud en la

que el pensamientode Spinoza aún no está maduro, nos
encontramosla teoría de los modos en formación, aunque
claramenteplanteada. Seráen la Stica donde hallaremos la

formulación última y totalmente elaboradade las diferentes
clases de modos:
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“Todo modo que existe necesariamen-
te y es infinito, ha debido seguirse
necesariamente,o bien de la naturaleza
de algún atributo de Dios considerada
en absoluto, o bien a partir de algún
atributo afectado de una modificación
que existe necesariamentey es infiní—

142)

Teniendo en cuenta el Tratado breve y la Stica,

tenemos que a los modos infinitos Spinoza los llama también

universalesy a los modos finitos los llama particulares~

3.1. Modos 4rflnit.os

Ya hemos indicado que entre los modos infinitos
hay que distinguir los modos infinitos inmediatos y los

medos infinitos mediatos, “unos y otros cumplen una cierta
función de mediación entre los atributos y los modos fini-
tos” (143).

Los modos infinitos expresan los atributos, que, a

su vez, son los aspectos que conocemos de la esencia de

Dios; uno de los caracteres fundamentales de la esencia de

Dios es la cesantía actuosa y, al ser los atributos aspec-

tos noéticos de la sustancia. éstos tendrán también como
rasgo primordial el carácter activo. Es desde este ámbito

desde el que hemos de partir para comprender los modos
infinitoscl4.).

Spinoza realiza la deducción de los modos infinitos

desde la proposición 21 a la 23 de la primera parte de la

AUca.

Puesto que la infinitud es un rasgo de lo que
existe por si, - no puede pertenecer con propiedad a los

modos; ésta les pertenece en cuanto que son realidades que

existen “por otro”, y es de este otro, de la sustancia
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divina cuya existencia es necesariae incondicionada, de la

que dependenlos modos y de la que reciben el carácter de
infinitos. Pero siempre a través o por medio de los atribu-

tos que son los que fundamentan la existencia de los modos.

Así. de los atributos se derivan los modos infinitos:

“Todo lo que se sigue de la natura—
leza, tomada en términos absolutos, de
algún atributo de Dios, ha debido exis-
tir siempre y ser infinito, o sea, es
eterno e infinito en virtud de ese 1
atributo” cita,.

“Todo lo que se sigue a partir de
un atributo de Dios, en cuantoafectado
de una modificación tal que en virtud

y es infinita, debe también existir 6de dicho atributo existe necesariamente
necesariamentey ser infinito” <ate>.

En el primer texto Spinozademuestrael modo infi-
nito inmediato, que, al igual que el atributo que lo produ-

ce, es absoluto, esto es, infinito y eterno,

En el segundo texto establece el modo infinito

mediato, que, siendo también absoluto, no se deriva de la

naturaleza infinita del atributo sino del modo infinito

inmediato que actúa de intermediario entre éste y aquél;

pero también el modo infinito mediatoes eterno y necesa-

rio <147).

Los modos absolutosen tanto que produccióndirecta

de los atributos son derivación necesaria; es imposible,

por tanto, que no existan. La necesidad del modo infinito

queda demostrada porquederiva del atributo necesarioe
infinito que, a su vez, es la expresión del ser necesario,
eterno e infinito de la única sustanciadivina. El modo
como el atributo dependede Dios y existe en cuantoque es
concebidoa través de Dios.
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rv
“Todo modo que existe necesariamen-

te y es infinito, ha debido seguirse
necesariamente,o bien de la. naturaleza
de algún atributo de Dios considerada
en absoluto, o bien a partir de algún
atributo afectado de una modificación
que existe necesariamentey es infini-
ta” (145)

Esta proposición afirma rotundamentey & nodo de
resumenlo tratado basta ahora: primero, la existencia de

dos clases de modos infinitos, el inmediato y el mediato;

segundo, que el modo infinito inmediato deriva directamente
dcl atributo mientras que el infinito nediato se deriva del

atributo en cuantoque está afectadapor el nodo infinito
insediato; tercero, la absoluta necesidad de los modos
Infinitos que se derivan de los atributos de la sustancia
divina, de tal manera quetodo le que existe en el universo

es unadlferer.ciación de la única sustanciacuya esencia
conocemos sólo bajo dos atributos: el Pensamientoy la

ExtensIón.

3.1.1. Moción infinitos cml ,trTh.’to Peosnolento

- El modo infinito inmediato, al ser expresióndirec-
ta de la sustancia divina a través de los atributos, no

puedeser infinito por su propia naturalezasino por la
causaque lo produce.

Spinoza da como ejemplosde modos infinitos inme-

dIatospara la Extensiónel Movimiento y el Reposo, y para
el Pensamientoel Entendimiento absolutamenteinfinito.

“Los ejemplos que usted me pide
son: del primer género, en el pensa-
miento, el entendimientoabsolutamente
infinito; en la Extensión, en cambio,
el movimiento y el repose” (140).



Ya en el Tratado breve Spinoza había dicho que

nosotros conocemosdos modos que derivan inmediatamentede
los dos atributos conocidos de Dios:

“Por lo que toca a la naturaleza
naturadauniversal o a los modos o
criaturas que dependen inmediatamente
de Dios o son creadospor él, no cono-
cemosmás que dos de ellos, a saber, el
movimiento en la materia y el entendi-
miento en la cosa pensante.Pues bien,
nosotrosdecimosque éstos han existido
desde toda la eternidad y permanecerán
inmutables portoda la eternidad: una
obra ciertamentetan grande como oc—
rrespondiaa la grandezadel artífice.

Por lo que se refiere al movimien-
te, en particular,..,.............,...
tan sólo decimosque es un hijo, hechu-
ra o efecto inmediatamente creado por
Dios.

En cuanto al entendimientoen la
cosapensante,es lo mismo que el pri-
mero, un hijo, hechura o creación inme-
diata de Dios, también creado por él
desde toda la eternidad y que permanece
inmutable por toda la eternidad”cxso

Califica Spinoza en el Tratado breve al Movimiento

y al Entendimiento de “hijos de Dios, “Efecto inmediato”,

“Obra” y “Criatura”, mientras que en la contestación a una

carta de Sohuller en la que éste le demanda: “Desearía

ejemplos de aquellas cosas que son producidas inmedia-

tamente por Dios”asi>, Spinozacontesta que habría dos: el
Intelecto infinito y el Movimiento y el Reposoasfl,

Aunque la coincidencia temática es idéntica en los

dos textos, cabria observar entre ellos una diferencia de

matiz que podríamos justificar a la luz de la puntualiza—
ción que hace Delbos.

Según Delbos las expresiones que construye Spinoza

en el Tratado breve obedecerían a una influencia neoplató-
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r
nica en lo referente a la derivación a partir del Ser

primero que da lugar al Lógos y a las realidades corpóreas
Lisa>.

Entre los atributos y los modos infinitos inme-
datos no se da una relación de anterioridad o posteriori-

dad, puesto que ambos son eternos<1a4).

El entendimiento infinito explica la inteligibili-

dad universal de las cosas <ias y, como tal, pertenecea
la naturaleza naturada, que posee el poder de pensar según

se refleja en el atributo Pensamiento, y no a la naturaleza

naturante.

“Creo yo que he demostradocon su-
f’iciente claridad y evidencia que el
entendimiento, aunque sea infinito.
pertenecea la naturalezanaturada y no
a la naturalezanaturante” <158).

Se trata de distinguir el Pensamientocomo atributo
del intelecto como modo derivado de éste y en cierto senti-

do subordinadoa éi<I07>.

‘Consideraz~os innecesario que C50
tuviera lugar por medio de alguna otra
cosa, aparte de la sola esencia de Dios
y del entendimiento del hombre. Pues,
dado que aquello que, en nosotros, debe
conococer a Dios, es el entendimiento y
que éste estátan inmediatamenteunido
con él, que nc puede ni existir ni ser
entendido sin él, resulta incontestable
que ninguna otra cosa puede estarle
siempre tan estrechamente unida como el
mismo Dios “<isa>

‘Porque, aunque observemos algún
efecto u obra en la naturaleza, cuya
causa nos 85 desconocida, nos resulta
imposible concluir de ahí que, para
producir ese efecto, debe existir en la
naturaleza ~a cosa infinita e ilimita—

dacias>
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El entendimiento infinito que es la causa del
intelecto dirige su actividad hacia las cosas múltiples de

la Naturaleza naturada y por esto, aunque dependa del
Pensamientoy sea infinito, no puede pertenecera la Natura

naturans, a la realidad esencial de la propia sustancia. No

puede pertenecer a la unidad de la sustancia sino a la
multiplicidad de los modos.

El modo infinito inmediato seria entonces idea del
atributo Pensamientoy estaría formado por las ideas eter-
nas que forman una unidad en el Pensamiento; es necesario

que el entendimiento divinoencierre todas las ideasque lo
constituyen.

Estas ideasnc permanecenestáticas sino que son
activas y tienden a afirmarse en la existencia. LLegadosa
esta punto, es el momento de hablar del modo infinito

mediato del Pensamiento,No dice Spinoza cuál seaeste modo
infinito mediato, pero vamos a tratar de averiguarlo ate-

niéndonosa los textos.

“El entendimiento finito en acto, o
el infinito en acto, debe comprender
los atributos de Dios y las afecciones
de Dios, y nadamás” <150),

“El entendimientoen acto, sea fi-
nito o infinito, así como la voluntad.
el deseo, el amor, etc., deben ser re-
feridos a la Naturaleza naturada y no a
la naturante,.......,................

La razón por la que hablo aquí de
entendimiento en acto no es la de que
yo concedaque hay un entendimientoen
potencia, sino que, deseando evitar
toda confusión, nc he querido hablar
más que de lo percibido por nosotros
con mayor claridad, a saber, de la in-
telección misma, que es lo que más cla-
ramente percibimos” <151>.
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En primer lugar, Spinozadice en la proposición SI
que no pertenece a la Naturaleza naturante sino a la natu—

rada y, en segundo lugar, afirma que es infinito. No pu-

diéndosetratar del modo infinito inmediato, el intelleo”

tus absolute inflnitus, siendo un modo, porquepertenece a
la Natura naturata, se ajusta perfectamente al modo que

buscamos.

Delbos por su parte, intentando resolver cuál es 01

modo infinito mediato en el orden del pensamiento hace una

interpretación que parte de la quinta parte de la £t.i—

ca ‘ez>. -

“En virtud de ello, y a la vez de
la proposición 21 de la Parte 1 y de
otras, resulta evidente que nuestra
alma, en cuanto que conoce, es un modo
eterno del pensar, que está determinado
por otro modo eterno del pensar, y éste
a su vez por otro, y así hasta el infi-
nito; de tal manera que todos ellos
juntós constituyen el entendimiento -

infinito y eterno de Dios” <100).

Apoyándose en esta proposición, Delbos afirma que

es factible suponer que la totalidad de las almas eternas,

en cuanto unidad anterior a las determinaciones particula-

res, es ja que constituye el modo infinito mediato en el

orden del Pensamiento.

En el intento de completar los modos infinitos

mediatos en el universo estructurado que va da lo más

sencillo a lo más complejo en una jerarquía degradanteque
forma la totalidad de la naturaleza, creemos que será

conveniente retroceder hasta el escolio de la proposición

~i de la primera parte de la fltlca en el que Spinoza aclare.

que el hecho de que hable de entendimiento en acto nc

quiere decir que exista un “entendimiento en potencia”~

“Dios no concibe posibles en su entendimiento

ao



El entendimiento divino no es más que un modo por el que

Dios no comprendeotra cosaque su propia esenciay lo que
se deduce de ella” <154).

Para Spinoza la potencia siempre es activa y, por

tanto, acto. Dios produce necesariamente los modos, y dado

que el entendimiento infinito es un modo, no puede existir

potencialidad sino sólo actualidad.

Seria el infinito mediato la totalidad de existen-

cias intelectivas mientras que al infinito inmediato lo

constituirían la totalidad de las ideas esenciales del

Pensamiento. Es el carácter existencial del modo mediato lo

que quiere simplificar Spinoza con la expresión “entendi-

miento infinito en acto”.

También Gueroult conjetura que el modo infinito
mediato del que Spinoza no da ningún ejemplo son las ideas

o almas existentes. “El modo infinito mediato del Pensa-

miento debe ser el conjunto de las ideas o almas existen-

tes que, esforzándose por existir y perseverar en su exis-

tencia, actúan unas sobre otras en la duración, mientras

que todo permanece inmutable a pesar del cambio incesante

de sus partes; en fin, la voluntad infinita comprende la

infinitud de voluntades finitascaes>.

Concluimos con Gueroult que en el orden del Pensa-

miento, el modo infinito inmediato es el entendimiento

infinito y las ideas eternas, y el modo infinito mediato es

el universo de las ideas existentes en la duracióncíes>.

Nos encontramos, pues, con dos modos infinitos para

el atributo Pensamiento que Spinoza no siente la necesidad

de concebir separadamente y que presenta como si fuese un

único modo en el que se pueden distinguir dos aspectos;

uno, que constituye la esencia, son las ideas eternas que

lo forman: es el modo infinito mediato; otro, que constitu—
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ye la existencia. lo forman la totalidad de las ideas
existentes en acto en la duración que dependenlas unas de
las otras, y que, por tanto, no pueden tener como causa

directa al atributo pensamiento: es el modo infinito me-

diato. Se trata de un mismo contenido concebido desde el

punto de vista de la esencia (depende directamente del
atributo) o desde el punto de vista de la existencia (vuel-

to a la pluralidad de los entendimientos finitos).

3.i.2. Nonos infinitos niel strib,,to Evtensiór

La problemática que planteaba el hallazgo del modo

infinito mediato en el atributo Pensamiento no Se plantea

para el caso del atributo Extensión. Spinoza nos da Un

ejemplo para el modo infinito inmediato y otro para el

mediato.

“Los ejemplos que usted me pide
son: del primer género........... en la
extensión, el movimiento y el reposo;
del segundo género, la faz de todo el
universo, la cual aunque varíe de infi-
nitos modos, permanece. no obstante,
siempre la misma’(157>.

La Extensión atributo de Dios expresa la esencia de

Dios del mismo modo que lo hace el atributo Pensamiento.

Como indica Matheroncíes>, no coincide la noción de exten-

sión epinoziana con la de los neoplatónicos, para quienes

la extensión ocupaba un grado ínfimo en la escala degradan-

te que surge de la esencia divina e implicaba imperfección

y neiatividad. Al contrario, la extensión en Spinoza es

afirmación de Dios, de su esencia y de sus cualidades.

Las modificaciones inmediatas son la fuerza del

Movimiento y del Reposo que permiten comprender el universo

de los cuerpos.
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93>4“Todos los cuerpos convienen en 4,
ciertas cosas. 11

Demostración: En efecto: todos los ->99

cuerpos convienen en el hecho de que
implican el concepto de un solo y mismo
atributo. Además, en que pueden moverse
más lenta o rápidamente, y, en términos
absolutos, en que pueden moverse o es— 9,

tar en reposo” cíes>.

4La extensión es anterior al Novimiento y al Reposo
rly se divide en una multitud de cuerpos simples que sólo se

distinguen por su movimiento y reposo, así como por su
9, --9

rapidez y lentitudavo>. 4

1

Lo que es común a la naturaleza de los cuerpos es

que todo cuerpo está en movimiento o en repcscí7í.

999
-99Los cuerpos de las cosas singulares se definen por

499

su relación externa con otros cuerpos, de tal manera que
9,2

siendo su esencia el movimiento y el reposo, no pueden f9

moverse sin desplazarse mutuamente cí,*>.

.9

De aquí se deriva el principio de inercia. Un

93
cuerpo persevera en el mismo estado de movimiento o de 9<

reposo hasta que otro cuerpo lo determina a cambiar de

estado <ívs~; puesto que la esencia de un cuerpo es el moví— 4
4

miento y su velocidad, éste tiende a conservarla hasta que 99

otro cuerpo exterior interrumpe su camino y lo condena al

reposo <174).

Junto con el principio de inercia, Spinoza estable—
99

ce la ley fundamental de la Física: cuando una parte cual—

quiera del todo mueve a otra, pierde tanto movimiento cono

la otra adquiere<175.

1
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Combinando esta ley fundamentalde la Física con el

principio de inercia, se deriva todo el sistema de las

leyes universales de la Natnralezací7n.

Sin embargo, aunque el individuo pierda un estado o

adquiera otro, esto no afecta a su naturaleza formal,

oonservando siempre el cuerpo lo que le es esencial””).

Podemosampliar esta teoría desde el individuo
concreto hasta la naturaleza en su totalidad oonsiderándol&

cono un tndtviduo formado por infinitos cuerpos simples que

forman el mundo físico.

Un individuo a su vez está formado de una infinitud

de partee extensas que son loe “cuerpos siitplicisimOs”

estas partes consideradas aisladamente no constituyen Un

individuo porque carecen de esencia y sólo se definen Por

sus relaciones externas con otros cuerpos. Al entrar en Un

tipo de relación que caracteriza una esencia determinada de

modo es cuando constituyen un individuo eXiSteflte~7
5).

El Movimiento y el Reposo, modos infinitos inme-

diatos del atributo Extensión son causa del modo infinito

mediato de este atributo: la facies totius UnIVGrSI, cOn”’

.junto infinito de cuerpos existentes finitos. “Es ame—
diato>’> porquedepende lógicamentedel modo inmediato, el
movimiento-y—reposo, que es la característica primaria, O

lógicamente previa, de la extensión; es «infinito» Y

«eterno», porque el hecho de que la Eatwraleza como un

todo, concebidacomo sistemaespacial, permanezca idéntica
a si misma, se sigue directamente de la concepcióndel
movimiento-y-reposocomo rasgo necesariodel mundo exten-
sc” <ti.>.

Falguerasopina que cada modo infinito mediato de
un atributo posee una facies totius tiniverel, por tanto, no

habría una faz del universo exclusivamente extensa ni
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tampoco una sola para todos los atributos, sino que cada
atributo produce una específica facies totiva Uní ver—

sidiso). Así, la facies totius Uní versí del atributo Exten-

sión seria la infinitud de cuerpos existentes y en el

atributo Pensamiento seria la infinitud de ideas finitas

existentes<ísí>.

Quiere dar cuenta Falgueras con esta teoría de por

qué Spinoza en la carta 64, nc da un ejemplo de modo infi-

nito mediato para el atributo Pensamiento. “Noactros enten-

demos que, si Espinosa nc explícita en su EP. LXIV, más que

un ejemplo de modificación infinita del segundo tipo, es
porque ese ejemplo vale para todos los atributos, aunque él

se refiera especialmente al atributo extensión por haberlo

explicado con más detenimiento y claridad en su caso.

Creemos pues, que hay tantas facies totius Uní yeral cuantos

atributos” cís~).

Por el contrario, Guercult considera que las ideas

que forma el entendimiento divino y que pertenecen al modo

infinito mediato deberían tener un equivalente en la facies

totius Universí modo infinito mediato del atributo Pensa-

miento. Pero esta faz sólo es el conjunto de cosasexisten-
tes siempre cambiantes, mientras que el entendimiento
divino está constituido por las almas eternas que son

esencias inmutablescaso). En consecuencia, la facies totius

Univeral es el conjunto de los cuerpos que cambian incesan-

temente y que fornan el todo, el Individuo—naturaleza, que.

en cuanto tal, no cambia, aunque cambien los individuos

constituyentes. El movimiento sólo afecta a los cuerpos que

actúan por leyes físicas de tal modo que éstas sólo produ-

cen un cambio exterior en los cuerpos al distribuir una

cantidad constante de movimiento que hay en el universo.

La Extensión es un atributo de la sustancia, pero

ja extensión, como hemos visto, se configura en tormo a la

divisibilidad. ¿El ser sustancial estaría entonces formado
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de partes? Por definición, la sustancia es causa sud, única
y, en consecuencia, simple. ¿Cómo conciliar ambos plantea-

mientos?

Spinoza contestaría, primero, que todo y parte son

seres de razón, no reales y, por tanto, no cabe hablar de

todo y partes en la Naturaleza; segundo, que lo que está

formado de partes debe ser de tal naturaleza que las partes

puedanser concebidasaisladamente~e’n. Es decir, la Ex-
tensión no está formadade partes porque éstas sólo se dan

a nivel del modo, nunca en el atributo, y así es posible
afirmar a la vez la división (en el modo) y la simplicidad

(en la sustancia). Además, Spinoza distingue dos clases de

extensión:

“La cantidad es concebidapor noso-
tros de dos maneras: abstracta o super-
ficialmente, tal como la tenemosen la
imaginación gracias a los sentidos, y
en cuanto sustancia, lo cual sólo se
consigue mediante el entendimiento. Y
así, si nos atenemos a la cantidad tal
como está en la imaginación (lo cual
sucedemuy a menudo ycon más facili-
dad), resultará ser divisible, finita.
compuesta de partes y múltiples. Mas,
si la consideramostal como está en el
entendimiento, y la concebimos tal como
es realmenteen si (cosa sumamentedi-
fícil), entonces constataremos que es
infinita, indivisible y única” UsE,

El primer tipo de extensión, compuesta de partes,

divisible y finita es un ente de razón que se conoce a

través de la imaginación. El segundotipo, es la extensión—
sustancía, única, indivisible e infinita, atributo de Dios;

es real y se conoce por medio del entendimiento.

De modo general, encontramos, si leemos atentamente

la carta 12 a Meyer, sobreel Infinito, que Spinozadistin-
gue en realidad tres tipos de extensióncíse>.
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En primer lugar, la extensión geométrica, abstracta

e imaginativa, divisible, en la que se puede distinguir

entre “partes” y “todo” como entes-de razón; esmensurable,
porque el número y la medida “no son sino auxiliares de la

imaginación”. En segundo lugar, la extensión física, exten-

sión infinita, indivisible, está formada por todos los

cuerpos en el conjunto de relaciones inteligibles; es un

modo mediato que participa de la eternidad e infinitud de

Dios y que constituye la facies totius Universí, la totali-

dad de los cuerpos que componen la naturaleza formando una

jerarquía en función de su mayor o menor complejidad. En

tercer lugar, la extensión, atributo de Dios pertenece a la

Natura naturana, y expresa, activamente la esencia divina;
es causa activa que tiene el poder de producir los cuerpos

a través de los modos y que comporta un aspecto ontológico,

pues expresa la vida de la sustancie y da cuenta de su

dinamismo creadoras?>.

3.2, Nonios f4rH’.ns

Los modos finitos se caracterizan primordialmente

porque su esencia no desarrolla su existencia y se identi-

fican con las cosas particulares. No queremos decir que

haya una distinción real entre esencia y existencia, sino

que habiendo entre ellas distinción, la esencia no implica

la existencia<155>.

Sólo lo que es en si y se concibe por si es sustan—

cia, de lo que se deriva que lo que es en y por otro no es

sustancie, puediendo ser solamente modo. Al ser la esencia

de las cosas finitas producida por otro, necesariamente

tendrá que ser modo.

Los modos finitos dependen de los, modos infinitos

mediatos, ya se trate del entendimiento o de los cuerpos.

Sólo la sustancie infinita existe realmente; resulta que
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los modos finitos en este sentido carecerían de realidad;

pero es evidente que existen. ¿Qué son? Lo finito es un

fragmen~~ del ser en relación a otro fragmento, que, a Su
vez, se relaciona con otro y así ad infdnltum. Es esta

serie infinita extensiva que remite a la única infinitud
intensiva de la sustancía y permita concebir la dependencia

de los modos finitos respectodel atributo y justificar su
realidad; realidad que por si misma, sin relación a la
Naturaleza. es incomprensible. Consideradoslos modos

finitos por si mismos, son inconcebiblescíse>. La concebí—
bilidad sólo será posible si se ponen en relación con lo

infinito, que es su causay de lo que dependen. De este

modo la Naturalezaes la infinitud de los modos finitos que
constituyen la infinitud de los modos infinitos que existen

en la infinitud de los atributos infinitos. Es Natura

Naturada si de considera con el conjunto de sus efectos; es
Natura Naturante considerada en la unidad original de la

suetancía o Dicecíso,.

“Ninguna cosa singular, o sea, nin-
guna cosaque es finita y tiene una
existenciadeterminada,puede existir,
ni ser determinada a obrar, si no es
determinada a existir y a obrar por
otra causa, que es también finita y
tiene una existencia determinada; y. a
su vez, dicha causa no puede tampoco
existir, ni ser determinadaa obrar, si
nc eS determinadaa existir y a obrar
por otra, que también esfinita y tiene
una existencia determinada, y así hasta
el infinitocísí)

Las cosasparticulares estándeterminadasa existir

y a producir algunos efectos, en primer lugar, por Dios que

establece la ley necesaria que las rige y, en segundo

lugar, por las causasexteriores que las afectan de múlti-
píes maneras. Todos los modos finitos están encadenados en

una serie de causas que, yendo desde la causa primera hasta

las causas últimas, carecen totalmente de autonomía y
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expresan la esencia de la naturaleza divina. La naturaleza

está estructuradaasganun nexo infinito de causas.

El modo finito está determinado en su existencia y

limitado en su esenciasi lo consideramos aisladamenteen

si mismo, sin relación a la causaque le da la esencia y la

existencia(102). Está determinado por algo extrínseco: en

cuanto a su esencia, por algo de le misma naturaleza, y en

cuanto a la existencia, por algo que lo hace ser un aquí y

un ahora. Por ser finito no dura todo el tiempo ni ocupa la

totalidad del espacio; su esencia no implica necesariamente

su existencia, pudiendo por tanto no existir. El modo

finito no se basta a si mismo; necesita una causa exterior

que lo determine a existir. El modo singular depende para

existir de los demás fenómenos que concurren en el univer-

so’

Lo finito es la negación o privación del ser que
por esencia es infinito; pero, si existe en el universo, es

porque da alguna manera se relaciona con el infinito en

virtud de la serie infinita de causas—efectos, de tal modo

que su esencia participa de la esencia divina,

Cada cosa finita puede ser limitada por otra de su

misma entidad natural pero no de otra naturaleza. (15 pensa-

miento es limitado por otro pensamientopero no puede serlo
por modo de la extensión y viceversa.

“Se llama finita en su género aque—
lía cosa que puede ser limitada por
otra de su misma naturaleza. Por ejem-
pío, se dice que es finito un cuerpo
porque concebimos siempre otro mayor
De igual modo, un pensamiento es limi-
tado por otro pensamiento.Pero un
cuerpo nc es limitado por un pensamien-
to, ni un pensamiento por un cuer-
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La razón parte del nodo finito para relacionarlo
COn la eternidad y la infinitud que es la fuente de la

realidad concretcst>.

“Dios no es sólo causa eficiente de
la existencia de las cosas, sino tam-
bién de su esencia” cies>.

Toda cosa singular es producida necesariamente por

Dios, es un efecto de la sustancia divina y, por eso, hay

Una absoluta diferencia entre la causa y el efecto; la

esencia y la existencia de Dios es inconmensurable con los

modos finitos. Aun así, ambas gozan de la misma necesidad.

~espeoto a Dios no surgen dudas de que es un ser necesario,

pero sj pueden aparecer en torno a los efectos por él

causados. Spinoza niega la contingencia en la Naturaleza

naturada (conjunto de los efectos) y afirma en ella la

misma necesidad que rige la Natura naturana (Dios).

“En la naturaleza no hay nada con-
tingente, sino que, en virtud de la
necesidad de la naturaleza divina, todo
está determinado a existir y obrar de
cierta manera” cies>.

Nada de lo que existe puede ser contingenteporque
todo es en Dios; Dios existe necesariamente; luego todos
los modos se siguen necesariamentede la sustanciadivina,
se trate de sedes infinitos o finitos. Todos los modos son

necesarios, considerados desde la singularidad o desde la

totalidad. Sensu utricto, Dios no es causaalejada de las

cosas particulares, pues existiendo todo en él y por él, es

causa próxima de todo lo que existecís,,.

Los modos finites garantizan la pluralidad hetero-

génea de los seres existentes que tiene por causa la sus—

tanela única real y necesaria y la necesariedad de estos
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seres, que, al ser producto de la sustancia. deben gozar de

la misma necesariedad que ella.

Podemos descubrir en las cosasparticulares una
doble manera de existir. En primer lugar, la existencia que

supone un lugar en el espacio en un tiempo determinado: la

segunda, remite a la causalidad necesaria de la naturaleza

divina, no estásujeta a la duración, es eternay, riguro-
samentehablando, la existencia de la esenciac’~s.

Hay que distinguir entonces en las cosas singulares
la esencia que es eterna y la existencia que tiene dura-

ción. No queremos decir que haya una diferencia real entre
249

esencia y existencia, lo que decimos es que hay una esencia

que tiene como causaeficiente a Dios, que es por él y que
existe necesariamenteen cuanto que ésta causala hace ser;
y que esta esencia tiene ademásuna existencia en el mundo
de la realidad física que es durader&~eo).

Respectoa la teoría delmodo, Spinoza se introduce

en la corriente de la época, que, iniciándose con la esco-

lástica y Suárez, llega hasta Descartes. El interés por los

modos era habitual en el S/XVII y es por esto por lo que
Spinoza procedea su estudio. sia necesidadde justificar—

los o ponerlos en duda200.

Pero Spinoza da al modo un significado diferente al
que tradicionalmente se le había dado. Los modos son efec-

tos de la sustancia, que es su causainmanente,derivan de
ella, son por y en ella y. por fin, son realesy necesarios

como ella. Para Spinoza los modos no son cualidades de la

sustanciao propiedadesque se le adhieran.

Para Descartesel modo era una modificación de los
atributos de las sustancias. Los atributos de]. pensamientO

y de la extensión eran modificados de múltiples formas y,

<2
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entonces, nos encontrábamos con los modos o cualidades de
esosatributos.

“Cuando hablo aquí de modos, no
quiero decir otra cosaque lo que nom-
bro en otra parte atributos o cualida-
des. Mas cuando considero que la subs-
tancia es por aquéllos afectada o va-
riada, me sirvo particularmente del
nombre de modos: y cuando por esta Va-
riación puede ser denominada así, nom-
bro cualidadesa aquellas diversas ma-
neras, causade que sea nombrada subs-
tancia; en fin, cuandopienso más gene-
ralmente, que estos modos o cualidades
existen en la substancia, sin conside-
rarlos de otro modo que como dependien-
tes de esta substancia, les llamo atri-
butos. Y puesto que mo debo concebir en
Dios variedadni cambio de ningunacla-
se, nc digo que haya: en fl modo o cua-
lidades, sino solamenteatributos: lo
mismo que en las cosas creadasllamo
también atributo, y no modo o cualidad.
a lo que se encuentrasiempre en ellas
inalterable, como la existencia ~ la
duración, en la cosa que existe y dii—

(201>

“Modo” era. un término que utilizaba Descartes para
referirse a las modificaciones cambiantesque sufren las
sustancias del mundo finito. Por tanto, no habiendo cambios

en Dios, no podemos atribuirle modos sino sólo atributos.

Igualmente, habrá en el mundo creado cosas que no estén

sometidasa variación y de las que tampocoexistirán modos.
sino solamente atributos.

Para Descartes el accidente era una modificación de

una cosaque mo pertenecea su esencia,pero que nos mues-

tra lo que es la sustanciay sus atributos.

Spinozarechazala noción de accidente y la susti-

tuye por la de modo. De estamanerasustituye la distinción
real que primaba en la tradición filosófica entre la 5u5
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tancia y el accidente por la distinción modal entre la
sustanciay el modo. Para Spinoza la sustanciese expresa

perfectamenteen los modos que son manifestaciónmúltiple
de la única sustanciareal; la distinción entre ambos

<sustancie y modos) no puede ser entonces real, porque

ambos son una misma realidad, sino modal, en cuantoque son
distintos aspectosde la única realidad perfecta.
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SEGUNDA FARTE

EL ALMA ES IDEA



CAPTTUTfl SEGUNDO

TAS IDEAS QUE TTflIt EL ATI4A

2.1. fi!GNTFICATiO DE T~?A

En el libro segundode la Ético, estudiandoSpinoza
la naturalezahumana, deduce que la esencia del hombre es
tener un alma y un cuerpo y que el alma es la idea del

cuerpo; peto, más que un estudio del alma en general, el
libro segundoestudia el conocimientodel alma en particu-

lar (11

Partiendo del hombre como parte de la Naturalezay
atendiendoal conocimientoque el alma puede tener, nos
detenemosprimeramenteen la signifioacióii que tiene la VOZ

‘idea’

Hay que distinguir la idea que scmosfl (el alma es
idea del cuerpo) y las ideas que tenemos. Ambos tipos de

ideas son bien diferentes y significan conceptualiwflte
cosasdistintas. No hemos deolvidar que en la historia de

la filosofía occidentalel término idea ha reoibido varias
significationes y ha sido valorado también de distintas
maneras. Esta variedad de significaciones es La que se
presentaen Spinoza, que recogeasí, en plena filosofía

moderna, la tradición filosófica, dándoleun nuevo rumbo a
las investigaciones.

Sin embargo, y en contra de lo que cabria esperar,
no nos da Spinoza dos definiciones de idea que correspondan
a la idea que somos y a las ideas que tenemos, ni siquiera

nos da una única definición que atiendaa ambassignifica-
clones. Unicementenos ha dejadouna definición de lo que

él entiendepor idea:
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‘Entiendo por idea un concepto del
alma, que el alma forma por ser una
cosa pensante.

Explicación: Digo concepto, más
bien que percepción, porque la palabra
«percepción» parece indicar que el
alma padece por obra del objeto; en
cambio, «concepto» parece expresar
una acción del alma’ c~.

Inmediatamente nos percatamos de que esta definí—

ción no es suficiente para dar cuenta de la riqueza signi-

ficativa que tal término tiene en la filosofía de nuestro

autor. Se nos dice qué son Las ideas que tenemos, pero nada
más; en ella nada se dice de la idea que somos. Pensamos

que no se nos da una definición válida para todas las ideas

siño que se nos definen las ideas de la mente, con olvido

de que la mente misma ea una idea <41 El término idea no

es univoco en Spinoza<5~ y por ello nos encontrarnos con la

imposibilidad de poder delimitar el contenido significativo

de los dos tipos de ideas seflalados.

De momento hablaremos de las ideas que son en el

alma, dejando para el capitulo siguiente el estudio de la

idea que el alma es.

Atendiendo al texto de la Definición III encontra-

mos que el término idea ba de ser tomado en el sentido de

mentís conceptusy no en el sentido de Mons como res cogí—

taus. La idea es el concepto del alma, y, al afirmar esto,

Spinoza está realizando una reducción de tal modo que sólo

se puede aplicar a las ideas que el alma tiene. ‘Es una

definición restrictiva que nc se aplica más que a la idea

que el Alma tiene y no a la idea que el Alma es” ¿sí Spino-

za omite la definición de la idea cono idea que el alma es

y con ello está planteando un vacio significativo que da

pie a la arbigiledad que caracteriza este tema.
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Habla Spinoza en sus obras de varios tipos de

ideas, pero los reduce todos a una única definición que

creemos insuficiente, pues no contempla la idea que el alma

es y las ideas que tiene Dios de él mismo y de las cosas.

La definición de idea contiene la noción de alma, que, sin

embargo, no está definida, pero que es idea como las ideas

que el alma forma. La definición de idea deberla contemplar

que la idea es nodo del atributo PensamientO Que es capaz

de formar ideas<’71

Nc quedando satisfecho Spinoza con el estableci-

miento del enunciado “la idea es un concepto del alma en

cuanto que es una cosa pensante”, completa la definición

seflalando a través de una explicación el motivo por el que

sustituye el término <kperceptio» (que es el que tradicio-

nalmente se emplea para tales usos> por el término «Con—

ceptus». Le interesa resaltar el papel activo de la mente

en la ideación; actividad que destaca utilizando un sustan-

tivo que indica que es la mente la que ha de formar lo que

piensa. Que la idea sea un concepto indica que la mente

tiene un dinamismo cognoscitivo; que la idea sea percepción

sef¶ala que es efecto pasivo de un objeto exterior. Para

Spinoza la idea no es pasiva porque “la idea es dinamismo,

actividad o, en términos propios, acción cognoscitiva.

pensamiento”<5).

Reacciona así Spinoza frente a los pensadores

escolásticos y fundamentalmente contra Sto. Tomás, para

quienes el conocimiento era básicamente de tipo pasivo,

continuando la gnoseología aristotélica. El conocimiento

abstractivo para Aristóteles implicaba la pasividad del

sujeto cognoscente con respecto del objeto, de tal forma

que el entender era un cierto padecene>. El dinamismO

cognoscitivo está en continua referencia al cUerO real

extramental. La idea es el resultado del procesO cognosci-

tivo que nos permite conocer la realidad y nunca el propio

dinamismo cognoscitivo.
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SI sentido que Spinoza da a la palabra “idea”,
difiere del sentido que le da Descartes.

Descartes entendía por idea:

“Con la palabra idea, entiendo
aquella forre de todos nuestros pensa-
mientos, por cuya percepción inmediata
tenemos consciencia de ellos. De suerte
que, cuando entiendo lo que digo, nada
puedo expresar con palabras sin que sea
cierto, por eso mismo, tengo en mi la
idea de la cosa que mio palabras signi-
fican. Y así, no designo con el nombre
de idea las solas imágenes de mi fanta—
sia; al contrario, no las llamo aquí
ideas en cuanto están en la fantasía
corpórea Ces decir, en cuanto están
pintadas en ciertas partes del cere-
bro), sino sólo en cuanto informan el
espíritu mismo aplicado a esa parte del
cerebro’<iO)

Las ideas son formas de cualquier pensamiento, esto

es, de cualquier operación de la voluntad, del entendimien-

te, de la imaginación y de los sentidos Son percibidas a

través de la conciencia inmediata y están íntimamente

ligadas a ella, pues tienen “la función primera de ser

medio de autoconciencia” La

Utiliza Descartes el. término “forma” de modo pare-

oído a como lo hicieran aristotélicos y escolásticos,

Dentro de una metafisica que concibe la realidad hilemórfi

cemente, la forma representaba las determinaciones que
1

actuando sobre la potencia, la determinan a ser, La gonc

seologia da igualmente importancia a la forma, por cuanto

la considera como el concepto o conjunto de rasgos que

determinan una entidad real. En Descartes la forma “conser—

“a al menos en cierta manera, su carácter determinativo y

r?presentativo. Efectivamente, las ideas son las “formas”

que determinan al pensamiento para que se convierta en

pensamientode esto y no de otra cosa. El sujeto pensante

104



es siempre el mismo; lo que varia son precisamente esas

idaas—fcrwes que determinan —carteslanamente podríamos

decir “modalizsn’— mi pensamientosegún la idea concrete de

que me trate <xgt

Les ideas —docta Descartes—, “soncomo imágenesde
las cosas” cas~. Descartes utiliza la expresión “como imáge-

nes”, para poder referías a todas las ideas que el cogito
puede tener, incluso la imagen de un ser espiritual, como

por ejemplo, Dioai4>. Las ideas tienen un valor represen-
tativo y son aquello que directamentepercibe el alma.

Descartes consideraba las ideas en la MeditacIón

[IX desdedos aspectos; el primero serefería a que las
ideas son formas del pensamiento y el segundose~alnbaque
las ideas representanuna entidad Ideas que gozan de un
carácter espiritual que las mantiene al margen de la mate-

rialidad, pero que no les impide gozar también de un carác-

ter real, que haca que cada idea tenga cierta res en el

peflsaniento<1s>.

Spinoza rechaza la idea—representación como imagen:

“Tener una idea verdadera no signi-
fica sino que se conoce una cosa par—
fectainente, o sea, del mejor modo posi-
ble, y nadie puede dudar de ello, a no
ser que piense que una idea es algo
mudo como una pintura sobre el lienzo,
y no un modo de pensar, a saber. el
hecho mismo de entender” tist

“Pues no entiendo por <‘<ideas» las
imágenes que se fornan en el fondo del
ojo, o si se quiere, en medio del cere-
bro, sino los conceptos del pensaniien—
to”<11)

En el pimer texto, Spinozase opone a la concepción

cartesianade la idea como representación; paraDescartes
tener una idea era tener una copia fiel de la realidad,
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tener una pintura sobre un lienzo y estar seguro que la
pintura coincide exactamentecon la realidad.

En el segundo texto, Spinoza insiste en la nO

representatividad de la idea y aPiade que las ideas no son

imágenes,sino conceptosdel entendimientoque constituyen

la propia actividad del entendimiento.

Spinoza se pronuncia contra la idea-representación

cono imegen pero no ignora el aspecto representativo de la

idea, si bien considera que ésta es fundamentalmente el

acto de formar un concepto.

La consecuencia del rechazo de la idea como imagen

es considerar que toda idea es una al msnflfl. “Spinoza usa

la palabra idea tan ampliamente que incluye en ella lo que

normalmente llamaríamos una aseveración’ O prOpO-’

sición”’s;. La idea no es, pues, “algo mudo”, sino que la

idea “habla”, “dice”, “afirma” una realidad.

“Quienes oreen que las ideas con-
sisten en imágenes que se forman en
nosotros al ser afectados por los cuer-
pos, se persuaden de que aquellas ideas
de cosas de las que no podemos formar
imagen alguna semejante no son ideas,
sino sólo ficciones que forjamos en
virtud del libre arbitrio de la volun-
tad; así pues, consideran las ideas
como pinturas mudas en un lienzo, y,
estorbados pez’ este prejuicio, no ven
que la idea, en cuanto que es idea,
implica afirmación o negación” <ze>.

En este crucial texto podemos distinguir dos memen-

tos: uno, en el que Spinoza seftala el error que cometen

losao, que creen que la idea, al ser imagen, sólo repre-

senta una cosa, pero no involucra afirmación o negación de

esa cosa. Y otro, que revela la concepción epinoziana

respecto a la teoría del juicio, Así, una idea supone una



negación o una afirmación, y’ viceversa, afirmar o negar

siempre implic& una idea,

“La voluntad y el entendinientO son
UnO y lo mismo,

Demostración: la voluntad y el en-
tendimiento nc son sino las mismas vo-
liciones e ideas singulares. Ahora
bien: una volición singular y una idea
singular son uno v lo mismo. Luego la
voluntad y el entendimientO son unO y
lo mismo” (21>.

Cualquier idea que podamos tener, supone siempre

afirmación o negación; no es posible pensar en algo sin

afirmar la existencia de ose algo, o negar que “algo” se

de.

Recoge Spinoza en la proposición 44 de la segunda

parte de la Ético varias objeciones a esta teoría; en la

segunda objeción se plantea que nosotros no podemos suspen-
der el juicio y no pronunciarnos acerca de las cosas que

porcibinios, por ejemplo:

“Quien imagina un caballo con alas,
no por ello concede que exista un caba-
llo con alas, esto es, nO por ello se
equívoca, salvo que conceda al mismo
tiempo que existe un caballo con alas”

<24>

Este caso, que corrobora la experiencia, indicaría

que la facultad de juzagar es diferente de la de entender,

y que nos abstenemos de emitir un juicio acerca de la
verdad o falsedad de la idea de caballo; simplenente ten-

dríamos esta idea en la mente. Spinoza contesta a esta

objeción:

“Negando que nosotros tengamOsuna
libre potestadde suspenderel juicio.
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Para entender
esto con claridad, supongamos que un
niPio imagina un caballo alado, sin que
perciba ninguna otra cosa. Puesto que
tal imaginación del caballo implica la
existencia y puestoque el niflo no per-
cibe nada que excluye la existencia del
caballo, considerará necesariamente al
caballo como -presente. y no podrá dudar
de su existencia, aunque no tenga la
certeza de ella” <25>.

En conclusión, al pensamientoautónomo lo constitu-
yen las ideas, y toda idea es voluntad, es decir, afirma-
ción o negación. Ninguna idea puede darseal margende la

ausencia de juicio, pues afirmamos nuestra incapacidad para

conocer y hablar de algo.

Con esta concepción de la teoría del juicio, Spino-
za crítica el modo de entenderel juicio Descartes.Descar-
tes indicaba que en la emisión de un juicio intervienen dos
falcultades: Entendimiento y Voluntad.

“Tras esto, viniendo a mi propio e
indagando cuáles son mía errores (que
por si solos ya arguyen imperfección en
mi), hallo que dependendel concurso de
dos causas, a saber: de mi facultad de
conocer y de mi facultad de elegir —o
sea, de mi libre arbitrio—; esto es,
de ni entendimientoy de mi voluntad.
Pues, por medio del solo entendimiento,
yo no afirmo ni niego cosa alguna, sino
que sólo concibo las ideas de las cosas
que puedo afirmar o negar” <25t

Las ideas las produce el entendimientoy las voli-

ciones la voluntad, pero en el juicio participan entendi-
miento y voluntad.

El entendimiento forma la idea sobre la que la

voluntad emitirá un juicio. Entendimiento y voluntad inter-

vienen en el proceso judicativo, pero se trata de faculta—
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des diferentes y de actividades dispares. El entendimiento

actúa en primer lugar y sobre el producto de éste trabaja

la voluntad, diciéndonos de la idea algo más de lo que

sabíamos al formularla. Esta forma de entender Descartes el

juicio supone una novedad. “El juicio en Descartes mo es
una operación del entendimiento sólo, sino que en él inter-

viene también la voluntad, Y lo más característico es que

la voluntad tiene la parte principal y preferente en la

operación judicativa” <aix

La voluntad prevalece sobre el entendimientaza>

porque la voluntad es tan amplia que sobrepasa loslimites
del entendimiento.

“Tampoco puedo quejarme de que Dios
nc me haya dado un libre arbitrio, o
sea, una voluntad lo bastante amplia y
perfecta, pues claramente siento que no
está circunscrita por limite alguno. Y
debo notar en este punto que, de todas
las demás ocena que hay en mi, ninguna
es tan grande y perfecta cono para que
yo no reconozca que podría serlo más.
Pues por ejemplo, si considero la fa-
cultad de entender. la encuentro de muy
poca extensión y limitada en extremo, y
al mismo tiempo me represento la idea
de otra facultad mucho más amplia, y
hasta infinita” (2$>,

La voluntad es entonces la capacidead de tomar

decisiones en sentido afirmativo o negativo, o si se quie-

re, de abstenerse de tomarlas. “Realmente la voluntad es

pieza clave en la gnoseología cartesiana. Porque si el

ámbito de la verdad formal es el del juicio, y en el juicio

sí factor más importante es la voluntad, tenemos a la

voluntad esencialmente implicada en la verdad” cao,.

Para Spinoza, la idea es fuerza activa. y en ella
hay un cierto voluntarismo, pues, al no separar entendi-

miento y voluntad, la idea es la que ohr~ou. Y ello

109



porque en Spinozacabe hablar de voliciones y no de volun-
tad como facultadca2>, deideas y no de pensamiento.

Al ser la idea de una cosa la que afirma o niega,
es el objeto que causa la idea y no el pensamientO quien

realiza la labor judicativa. Cada idea correspondea una
cesay cuando hablamosde idea de una cosa no estamos
diciendo sino la idea que es cada cosa.

“Jamás somos nosotros
manos o negamosalgo de
que es la cosamisma la
niega en nosotros algo de

los que afir—
la cOsa, sino
que afirma o
si misma” cas).

Para Spinoza, no son las palabras las que afirman o

niegan sino las ideas; serán ellas, por tanto, las que
comporten verdad o falsedad y estarán sometidas a las leyes

lógicas.

2.2. TIWA ADECUADA E TNADECTIADA

No haciendo Spinoza distinción entre “tener una
idea” o “construir un enunciado”, puededecir que las ideas
son verdaderas o falsas y no sólo las proposiciones, como

ocurre normalmente.Es por esto que hablamos de idea ade-
cuada y de idea verdadera y no de proposición verdadera,

Dice Spinoza:

“Entiendo por idea adecuada una
idea que, en cuanto considerada en si
misma, sin relación al objeto, posee
todas las propiedades o denominaciones
intrínsecas de una idea verdadera,

Explicación: Digo «intrínseca»
para excluir algo extrínseco, a saber:
la conformidad de la idea con lo ideado
por ella” <SA>.
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Considerando la idea en si misma, sin relación a lo

ideado, ha de tener completitud, agrupar rasgos definito-

ríos de su objeto y reflejar la conexión lógica de las

propiedades de una entidad formal. La idea adecuada expresa

la esencia de su ideado, y. a la manera de los axiomas. es

evidente por si, siendo su verdad inmediata. En la explica-

ción, Spiuoza puntualiza este carácter de inmediatez exclu-

yendo la confrontación de la idea con el objeto exterior

por ella ideado, que siempre supone mediatez. Se desprende

de esto que la verdad debe ser evidente par’ se sin necesi-

dad de recurrir a pruebas o demostraciones. Hay verdad

cuando se conocen las cosas por sus esencias.

Tradicionalmentese entendía la verdad como la
adecuación entre el intelecto y la cosa, es decir, que la

idea debía ser conforme a su ideado. Spinoza aZadaa esta
concepción que dicha adecuación ha de proceder exclusiva-

mente del intelecto, sin necesidad de verificar si fuera

del intelecto se produce efectivamente esa adecuación entre

la idea y lo ideado.

“Una idea verdaderadebe ser con—
forne a lo ideadopor ellacas>

Parece que este Axioma enunciado en la primera

parte do la Ética no dijera lo que en la Definición IV de
la segundaparte antes establecíamos;pero, en realidad, no
se trata más que de dos cosascomplementarias.A través del

Axioma se estableceque para que haya verdad o adecuación
es preciso la relación de conformidad entre la idea y lo

ideado. Por modio de la Definición no se establece sino el

carácter específico de la adecuación: que la idea adecuada

tenga todas las propiedades de la ideacas,.

La fórmula clásica do verdad como adaequa tic rol st

lnta2loctus es sustituida por el término conwnire; “conve’-
niencia (Oonvenjentia) de la idea con su obJeto”cav~ y “ja
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cenformidad Cconvenire) de la idea con lo ideado” (35>.

puesto que la verdad consiste en la conveniencia entre la

idea y su ideatwn. En oposición a la noción clásica de

verdad, Spinozareserva el término adaequa tic para expresar
la idea evidente por si, poseedora de todas las propiedades

intrínsecasde la idea, y no la adecuaciónde la idea con

su objeto. Adecuación que no despreciaSpinozapero que no
entiendecomo un rasgo extrínsecoa la idea Ca la manera

tradicional) sino como un aspecto intrínseco de la idea que

expresasu naturaleza,

¿Se trata entonces de la adecuacióninterna o de
conveniencia interna? Creemos con Brunschvicg que Spinoza

distingue en la Ética dos nociones de “verdadero”. Una,
conforme a la fórmula vulgar tal y como apareceen lea

escolásticosque hacen consistir la verdad en la conve-

niencia externa” de la idea con lo ideado; otra, en la que
lo verdadero tiene por fundamento la adecuación interna que

pertenecea la naturalezade la idea consideradaen si(3ex

También en el Tratado breve Spinoza yuxtapone dos
concepcionesde la verdad: por un lado, la verdad es una
propiedadextrínseca o adecuación de la idea con el Obie-

tcX4O> y, por otro, la verdad viene definida por una pro-
piedad intrínseca e. la idea: la claridad de la idea. Pero

aunqueen el Tratado brevan> aparecen yaestas don con—
cepcicnes, aun no se ha establecido la primacía de la
segunda concepción sobre la primera¿n,.

La concepciónepinozista de la verdad es opuestaa
la concepción escolástica que concebía la verdad como

adaequatio intellectus et reí, como figura en la obra de
Sto. Tcnds¿43> y Suárez. Según indica Gueroultc4n la

afirmación de verdad como “conformidad del pensamientoa la
cosa” es un juicio sobre nuestra representación de la cosa,

no sobre la cosamisma~ conciernepor tanto al “discurso” y
sólo retóricamentepuede ser atribuida a la cosa.
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“A fin de que se perciban reotaxnen-
te ambasnociones, la de verdad y la de
falsedad, comenzaremospor el signifi-
cado de las palabras. Así se verá que
son simples denominacionesextrínsecas
de las cosas y que sólo retónicainents
se atribuyen a las cosaS” (45>.

Que la verdad o falsedad sea un aspecto extrínseco

a la cosa radica en que en las narraciones el vulgo llamó
verdadero a lo que relataba un hecho sucedidoy falso a lo

que no aconteci&4S) , Los filósofos utilizaron más tarde

esos términos para seHalar el acuerdo o desacuerdo de la

idea con la cosa. Las ideas verdaderas nos muestran exacta-

mente los objetos y no son:

‘Más que narraciones o historias
mentalesde la naturaleza” <47>.

Esta forma de entender2a verdad como adaequatio es
extrínseca y por lo mismo puramente nominal y termina
necesariamente en “creencia”. No puede ser de otro nodo,

porque lo que el entendimiento poseede la cosano es la
cosa misma sino su concepto; es, pues, imposible que el

conocimiento puedacomprobarsi hay verdaderamente confor-
midad entre la idea y la cosaextramental cuando lo único
que puede poner en relación es la idea con la representa-
ción intelectual, y esta conformidad essiempresupuesta,

nunca conocida; por esto no es más que creencia.

Cabria esperarque, al rechazarSpinozael carácter
extrínseco de la verdad, nos propusiera una verdad de

carácter formal en la que ésta dependiera del pensamiento

puro. Sin embargo tampoco es esto lo que defiende Spinoza,

porque para él la verdad sólo se refiere al conocimiento y

por tanto la verdad formal no es, en rigor, verdad.
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La verdad exige recaer sobreun juicio construido
por el entendimientoy no sobre la conformidaddel pensa-
miento. oonsigo mismoC45)

--La noción de verdad que propone Spinoza se basa en

que la verdadpertenece al contenido propio de la idea que
representa elobjeto y se da inmediatamentesin relación al

cbjetc; la idea adecuadaes así el conjunto de denominacio-
nes intrineeoas de la idea Se trata de verus índex sW,

sin que seanecesaria la conformidad de la idea con la
cose, porque los rasgos que caracterizan la verdad están

contenidosen ella, no provienende algo extrínseco.

Esta consideraciónacercade la verdad enlazael
pensamientoapinozista con el platónico según la tesis de
Gueroultes>, s5. bien es cierto que la influencia que
ejerce Platón sobre Spinoza no ea directa sino mediatizada

por los filósofos neoplatónicos influenciados a su vez por

el aristctelismocso>.Esto explica que La República y la

Ética estén profundamente relacionadas en cuanto a la

concepciónde la verdad y la conquista delconocimiento,

La idea será adecuadapor si misma, sin necesidad
de recurrir a elementosexternos que la fundamenten,y la

idea verdadera hará referencia a la conformidadextrínseca
con el ideado,

oSen distintas la idea adecuada y la idea verdade-

ra?

En primer lugar, Spinozadefine de modo distinto la
idea verdaderay la idea adecuada:

“Entre la idea verdaderay la ade-
cuada no reconozco otra diferencia,
sino que el término verdadero sólo se
refiere a la conveniencia de la idea
con su objeto (ideatum). mientras que
el término adecuado se refiere a la
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naturaleza de la idea en si misma: así
que no se da ninguna diferencia entre
la idea verdadera y la idea adecuada
fuera de aquella relación extrínse-
ca <ex)

En segundo lugar, utiliza indistintamente la expre’-

sión “idea adecuada” e “idea verdadera” para referirse a

las mismas ideas.

“Toda idea que en nosotros es abso-
luta, o sea, adecuada y perfecta, es
verdadera” <52>.

Se desprendede los textos que, si bien, a nivel

mental, Spinoza utiliza dos expresiones diferentes y las

define de maneradistinta, a nivel práctico astas expreaio—
nea son equivalentesy designanla misma cosa. “No hay dos

clases de ideas sino que se trata de dos modos mentales de
considerar una sola clase real de ideas. Si a una idea,
considerada en si misma sin relación al objeto ideado, la
encuentro dotadade todas las propiedades intrinsecas,

entonces la llamo idea sdeo~~ada; pero si la occeldero en

relación al objeto ideado, entonces el calificativo que

entra en juego es el de xerda~azu5s>.

Frente a la adecuación de la idea a mu objeto de

los esoolástioos, Spinoza establece la inmanencia de la

adecuación en las propiedades intrínsecas cte la idea~

quedandopara la verdad la relación extrínseca en Th conve-
niencia de la idea y de su ideatum, es decir, del conoci-
miento y de la cosa conocida. Desde un punto de vista

analítico, no se trata más que de una doble consideración
basada enla “identidad” o inmanencia del pensamientoy la

“alteridad’ o relación de éste con algo exterior. Pero
fuera de este análisis conceptual, no has’ diferencia entre

ambasnocionesy da hechoSpinoza las utiliza sinónflsanente

en sus obras: -
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“He indagadola diferencia entre la
idea verdadera y la adecuada, Pero por
el momento, sólo he coneeguidoaveri-
guar esto: cuando investigué la cosa y
cierto conoeptoo idea, me pregunté
(para explicar, además, si esta idea
verdaderatambiénera idea adecuadade
alguna cosa) cuál es la causade esa
idea e concepto. Y, una vez conocida,
me preguntó de nuevo cuál es, a su vez,
la causa de ceta concepto. Y proseguí
así investigando siempre las causas de
las causas de las ideas, hasta que al-
canzaba una causa de la que ya no lo-
graba descubrir otra causa, excepto
que, entre todas las ideas posibles que
yo poseo, ésta ea la única de ellas que
existe” <54)

Siendo lo mismo la idea adecuada que la idea verda-

dera, ¿qué hemos de entender por tal idea verdadera?

“La idea verdadera (pues tenemos
una idea verdadera) es algo distinto de
su objeto Cideato)...................

Ahora bien, al ser algo distinto de
su objeto ideado, también será algo
inteligible por si. mismo; es decir, la
idea en cuanto a su esenciaformal pue-
de ser objeto de otra esencia objetiva
y, a su vez, estasegundaesenciaobje-
tiva también será, en si misma conside-
rada, algo real e inteligible y así
indefinidamente” cas,.

Utiliza Spinoza la distinción de origen escolástico
entre esenciaformal y esenciaobjetiva que también recogió

Descartes:

“Por realidad objetiva de la idea
entiendo la entidad de la cosarepre-
sentadapor la idea, en cuantoestá en
la idea”<se

“Eso mismo se dice que está formal-
mente en los objetos de las ideas,
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.11
cuando es en éstos tal como lo percibi-
noS <~7>.

“Cuanto hay de realidad o perfeo’-
ción en una cosa, existe formal o emi-
nentemente en su causa primera y ade-
cuada” ¿55>.

“La realidad objetiva de nuestras
ideas requiere una causa, en la que
exista una misma realidad. nc sólo ob-
jetivaitente, sino formal o eminenteren’

Para Descartes la realidad formal de una idea era

la esencia que representa mentalmente la realidad; realidad

objetiva era la entidad de la cosa representada por la

idea, en cuanto está en la idea, y en virtud de ella se

pueden diferenciar las diversas ideas.

Esta distinción cartesiana adquiere carácter propio

en Spinoza<5O>de tal manera que la idea esesencia formal
como entidad real y mental y esencia objetiva en cuanto

representaun objeto real. La certeza es la propia esencia
objetiva; no se puede tener una idea verdadera sin saber

que se tiene una idea verdadera,por lo que la verdad es su
propio criterio.

“La certeza nc es nada más que la
misma esencia objetiva, es decir, que
el nodo como sentimos la esencia formal
es la certeza misma. De donde resulta,
además, que para la certeza de la ver-
dad no se requiere ningún otro signo,
fuera de la posesión de la idea verda-
dera.....’ De aquí se sigue, a su
vez, que nadie puede saber qué es la
máxima certeza, sino aquel que posee la
idea adecuadao esencia objetiva de
alguna cosa; justamente, porque certeza
y esenciaobjetiva son lo nismo”(5I>

El pensamientOverdaderose distingue porun carác-
ter intrínseco y no -por un rasgo extrinseoc siendo la
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esenciaobjetiva lo que la idea representa en la mente,
éstaes la propia idea verdadera,porque reúne todas las
propiedades de esa idea Aunque Spinoza distinga entre

esencia objetiva (el ser de la idea de una cosa) y esencia

formad <(lo que la cosa es en realidad> de una cosa, ambas
tienen el mismo contenido y es por lo que para establecer
la verdad no es necesariorecurrir a un objeto extramental.
La verdad reside en la propia idea y no en la cosa. La idea

verdadera contiene la representación de la esencia objetiva

de lo ideado, por tanto, es suficiente para que haya certe-

za, estar en posesión de las ideas verdaderas de las cosas,

~‘Pedro, por ejemplo, es algo real;
a su vez, la idea verdaderade Pedro es
la esencia objetiva de Pedro y, en si
misma, algo real y totalsente distinto
del mismo Pedro. Dado, pues, que la
idea de Pedroes algo real que posee su
esencia peculiar, también será algo
inteligible, es decir, objeto de otra
idea, la cual ideatendrá en si misma,
objetivamente, todo lo que la idea de
Pedrotiene formalmente; y, a su vez,
la idea de la idea de Pedro también
tiene su esenoia.que puedeser, por su
parte, objeto de otra idea y así mdc—
finidamente”52

La verdad, al no necesitar ningún signo exterior,
es de carácter axiomático, porque es evidente por si misma,
y al serlo, pone de relieve la falsedad:

“La verdad no necesitade ningún
signo, sino que basta con tener las
esencias objetivasde las cosas, o lo
que es lo mismo, las ideas, para que
desaparezca todaduda”<ea>

Teneruna idea verdaderaes poseerla verdad por—

que, al resumirseel juicio en la idea misma, no hay posi-
bilidad de emitir juicios más allá de las ideas involucra—
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das en él La idea verdaderaes lo que es por si y goza de
manera innata de claridad y distinción.

La verdad se manifiesta a si misma cono la luz que
se expande, dejandoal descubierto la oscuridad.

“¿Qué puedehaber más claro y cier-
to, como norma de verdad, que la idea
verdadera?Ciertamente, la verdad es
norma de si misma y de lo falso, al
modo como la luz se revela a si misma y
revela las tinieblas” (54>.

Si alguien pregunta qué es la verdad en general y
nc sólo la idea verdadera, Spinozacontestaría:

Primero, que la verdad nc es trascendente al ser,
puesto que cuando hablamos de la verdad de las cosas lo

hacemosretóricamente:

“Se engaf¶an,pues, totalmente quie-
nes han consideradola verdad como un
término trascendentalo como una afec-
ción del ser, puesto que sólo impropia-
mente o, si se prefiere, retóricamente
se aplica a las cosas en cuanto ta-
les” (es).

Segundo, que igualmente tendría que preguntar por
otros términos abstractos como por ejemplo la blancura,
puesto que entre la verdad y la idea verdaderase da la

misma relación que entre la blancura y la cosa blanca. Es
decir, para Spinoza plantear este tipo de cuestiones es
enredarseen las disquisioiOnes inútiles de los escolástí-

ces(es):

“Si alguien pregunta qué es la ver-
dad, ademásde la idea verdadera, que
pregunte tambiénqué es la blancura,
además del cuerpo blanco, ya que la
relación es la misma en ambos casos
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Aún más, si hubie-
ra sido menester sePialar lo que acaba-
mes de decir, si les escritores no se
hubieran enredadoen semejantesbagate-
las, hasta el extremo de no lograr sa-
lir después de sus redes, por buscar
con frecuencia un nudo en una caPia de
junco”
(5’”’

La idea verdaderaque se patentiza a si misma Ca

sinple y, por tanto, clara y distinta:

“Si ea la idea de una cosasimplí—
olsima no puede ser sino clara y dis-
tinta, ya que esa cosa no aparecerá
parcialmente, sino que deberá manifes—
terse íntegramenteo nada” ces>.

El criterio de “claro” y “distinto” es de origen
cartesiano, pero nc tiene el mismo sentido en ambos auto-
res.

En Descarteseste aspectoadquirió una gran impor-
tancia cono se observa en la Heditación JI’!, mientras que
para Spinozanunca adquiere esaprimacía. Lo destacablede

este aspectoen ambosautores es la confianzaque ofrece lo
“simple” y las precaucionesque hay quetomar ante lo
compuestoo confuso. La necesidaddc utilizar el análisis
cuando nos encontramoscon unanaturalezacompleja es lo
que quieren poner de manifiesto estos dos pensadoresracio-

nalistas.

Para Descartas la claridad y la distinción eran

rasgosque denotabanla verdad de la idea y eran posterio-

res a la idea misma. Kl pensamientoanaliza las ideas y
concluye su verdad, esto es, su claridad y distinción.

La certeza de la verdad aparecía paraDescartes
cuandola percibimosclara y distintamente.
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“Llano claro al que está presentey
manifiesto a un espíritu atento, igual-
mente que decimosque vemos conclari-
dad los objetos, cuandoestando presen-
tes, obran con suficiente intensidad, y
nuestrosojos están dispuestosa mirar-
los. Y distinto al que, siendo claro.
es de tal modo preciso y diferente de
todos los demás, que no contiene en si
sino lo que aparecemanifiesto al que
lo consideracono debe”

ceo>’

Vemos que lo básico del criterio de claridad y
distinción era la presencialidaddel objeto, por lo cual el

cogito aparecíaligado a la temporalidad. Surgía una des-
confianza, por miedo a caer en el error respectode aque-
líos conocimientosque no tenganpresencialidaden acto; la
evidencia no existe mi no hay presencia, una presencia

temporal con contornos delimitados respectode otro conte-
nido de conocimiento<70).

Dado que el rasgo de evidencia es el del claro y
distinto, la verdad para Descartes dependía de que la
representaciónfuese verdadera, El criterio de verdad era
extrínseco a la idea, apareciendoligada la verdad de las

ideas a su contenido objetivo. La certeza de las ideas
dependíade su cantidad de realidad objetivacva>, es decir,

del contenido de la cosarepresentadaen cuanto está en la
mente~

“La luz natural me hace saber con
certeza que las ideas son en mi como
cuadroso imágenes,que pueden confa-
cilidad ser copiasdefectuosas de las
cosas, pero que en ningún casopueden
contenernada mayor o más perfecto que
éstas” (72>.

Bajo estepunto de vista hay diferencia entre las
ideas, puesel contenidode la idea varia en función de la
realidad que representan. Ahora bien, si consideramos las
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ideas como modos del pensamiento,no cabe desigualdadentre
e1155

“Con la palabra idea entiendoaque-
lía forma de todos nuestrospensanieru
tos, por cuya percepción inmediata te-
nemos conocimientode ellos. De suerte
que cuando entiendo lo que digo, nada
puedo expresa?sin que seacierto, por
eso mismo, que tengoen ni la idea de
la cosa que mía palabras signif loan. Y
así, no designocon el nombre de idea
las solas imágenesde mi fantasía; al
contrariO, no las llamo aquí ideas en
cuanto están en la fantasía corpórea
(es decir, en cuanto están pintadas en
ciartas partee del cerebro), sino sólo
en cuanto informan al espíritu mismo
aplicado a esaparte delcerebro”073~

Las ide-am para Descartescran fornas que determina-
ban al pensamientOa pensar estao aquella cosa, que repre-
sentabanla cosa formalmenteen el pensamiento y que inme-

diatamentese percibían.

En si mismas consideradaslas ideas no podían ser
falsas porque simplemente representabanun contenido.

“Por lo que toca a las ideas, si se
las considera sólo en si mismas, sin
relación alguna a otra cosa, no pueden
ser llamadascon propiedadfalsas” c7~).

La falsedad provenía del juicio que afirnaba o
negabala correspondenciade la idea con la realidad exte-
rior.

“Sólo en los juicios debo tener
cuidado de no errar. El principal y más
frecuente error que puede encontrarse
er, elba conatste ea juzgar que las
ideas que están en nf. son semejanteso
conformes a cosas que están fuerade
¡ni, pues si considerase las ideas sólo
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como ciertos modos de mi pensamiento,
sin pretender referirlos a alguna cosa
exterior, apenaspodrían darme ocasión
de errar” (78>.

Formalmenteconsideradas, las ideas son ajenasal
error, incluso si hay juicio, si éste se refiere a la
verdad o falsedadde la presenciade mi conocimiento de una

idea. “El error vendrá cuando el juicio indica en afirma-
ciones o negsciones sobrela conformidad o nc conformidad

de mis ideas con los objetos extramentales que en ollas
“supongo” representadas”(78>,

Según la cantidad de realidad objetiva, las ideas
se puedenclasificar en tres grupos, teniendo cada uno un
grado de certeza, Primero, la idea de Dios que corresponde

a una realidad infinita tiene una verdad ycerteza absolu-
ta, de tal nodo que es totalmente privilegiada desde este

punto de vista. Segundo, las ideas claras y distintas de
las cosasfinitas que tienen certeza naturalpero no certe-
za metafísica. Tercero, las ideas sensibles. oscuras y

confusas cuya verdad es muy reducida porque ignoramossi
correspondea algo o nov7’>.

La idea de Dios es la que goza de máxima verdad y

realidad objetiva pues representauna realidad eterna,
infinita, inmutable, independiente, omniscienteque ha
creadotodas las cosas que existencia>.

Cina vez establecida a través de demostraciones la
existencia de Dios, se encuentró con un nuevo criterio de
verdad quealladió al de evidencia (claridad y distinción),

Dios es el garante de la verdad y su idea esabsolutamente
verdadera frente a las ideas de las otras cosas; y ello

porque el contenido de la realidad objetiva de Dios es
infinito (perfecto y absoluto) frente al de las demás cosas

que es finito,
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Por eS. rnisn~a la idea clara y distinta no se puede
validar, necesitaque desde fuera se garantice su verdad. Y

es Dios el que se responsabiliza de esta labor como ser

perfecto que es, deseropefiandoasí una función notable en la
gnoaeologiacartesiana. EL recursoal taus veraciaaimUs<~)

permitió a Descarteseliminar, en primer lugar, la hipóte-
sis del Deus deeeptor y del genio maligno y, en segundo

lugar, certificar definitivamente la verdad de las ideas
claras y distintas, puesto que la idea de Dice es la que

posee mayor grado de claridad y distinción, esto esde
verdad.

En suma, la idea de Dios y las ideas de las demás

cosas difieren en que la primera tiene un contenido infini-

te y las segundas un contenido finito. Los dos tipos de
Ideas son verdaderaspero la certeza absolutade la idea de
Dios no es comparablea la de las restantes ideas.

Al ser para Descartese3. cogito y sus ideas una
sustanciaseparada del mundo extenso, necesité recurrir a

Dios para asegurarsede que los pensamientoscorrespondena

la realidad. La existencia de Dios y la imposibilidad de
engs~onos asegura la certeza de nuestro conocimiento.

El error, por tanto, no deriva del pensamiento al

producir ideas. El error procedede la interferencia de la
voluntad que induce al pensamiento a emitir juicios sin un

suficiente conocimiento. Puesto que en el cartesiatii»mo la

verdado el error están en el juicio y el juicio dependede
la voluntad, que mueve al entendimientoa asentir acerca de
las ideas, ej error se producecuandoeste juicio se emite
sobre ideas confusas. El entendimiento debe actuar con

cautele. y pronunciarse sólo cuandoconozca con claridad y
distinción.

Spinoza se oponeal. planteamientocartesiano.Tanto

la idea de Dios, cuyo contenidoes infinito, como las ideas
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de las esencias finitas tienen un contenido de realidad

objetiva infinito. Toda esenciaes efecto de una causaque

es el infinito o Dios. Es por esto que Spinoza sustituyendo
la relación extrínseca para que haya verdad, sitúa en la
Interiorización del absoluto la verdad de la ideacao>.

Tampoco Spinoza necesitarecurrir a la prueba de la
existencia de Dios para garantizar que es cierto el conoci-
miento que tenemosde la realidad, es decir, que se ocr—

rrespcnde con ella, porque al no haber paranuestro autor
dos órdenesen la naturaleza desaparece el problema de
hacerloscorresponder. En virtud de la teoría de los atri-

butos de Dios, el orden del pensamiento esel mismo que el
orden de las cosascal>. Lo racional es real, los ideata

coinciden con las ideas. En una filosofía como la de Spino-
za que defiende la sustancia única concebida bajo dos
atributos queda garantizadoque el orden de nuestras ideas
correspondeal orden de los fenónemosfísicos, en el mareo

de un rígido paralelismo. “Por consiguiente,establecer una
jerarquía de ideas desde las más confusas e inadecuadas

hasta las más claras y adecuadas Ccomo se hace en la teoría

del conocimiento) significa a la vez investigar la jerar—

quia de las cosas, desde las finitas y perecederas hasta el

orden infinito y eterno de la Naturaleza, como se hace en

la metafísica” <52).

Spinoza, utilizando los términos cartesianos, les

infunde una nueva significación. En efecto, la verdad nc es

algo extrínseco a la idea, que le adviene desde fuera y que

es una posibilidad, como tradicionalmente se concebía la

noción de verdad; la verdad es una denominación intrínseca

de la idea y por si misma tiene los rasgos de claridad y

distinción. Descartes, siguiendo la noción tradicional de

verdad, establecía en la claridad y distinción, rasgos

externos de la idea, el criterio de verdad, de tal modo

que, cuando la idea convenía con los requisitos impuestos

por el cogito Cclaridady distinción), era verdaderase>,
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Spinoza, alterando dicha moción tradicional, intro-
duce los rasgos caracterizadores de la verdad en la propia

idea; para que hayaverdad es suficiente con que la natura-
len de la idea sea verdadera. no es necesario recurrir a

nadaajeno a ella para que certifique que efectivamentese

trata de una idea verdadera. Oigamosa Spinoza:

“Las propiedades de la verdad o de
la idea verdadera son: 1. que es clara
y distinta; 2. que elimina toda duda o.
en una palabra, que es cierta. Quienes
buscan la certeza en las cosas mismas
se equivocan, lo mismo que cuandobus-
can en ellas la verdad”¿a4)

Hasta

o verdaderaa
ideatum. la

verdad que
claridad y
Nos queda
conocer la

ahora, hemos caracterizado a la idea adecuada

través de la convenienciade la idea con su
inmediatez de la idea, la certeza propia de la

excluye cualquier posibilidad de error y la
distinción de la idea en cuanto que es simple.
un último rasgo que exige la idea verdadera:
causade la cosa conocida.

Para establecer la totalidad de las propiedades de

la idea es condición imprescindible conocer el porqué de la

existencia de su objeto. En la carta 60 nos dice Spinoza:

“Para poder averiguarde qué idea
de la cosa, entre muchas, se pueden
deducir todas las propiedadesdel suje-
te, tan sólo me fijo en este: que esa
idea o definición de la cosaexprese la
causaeficiente. Por ejemplo, para in-
vestigar las propiedadesdel circulo,
averiguo si de esta idea de circulo, a
saber, que constade infinitos rectán-
gulos. puedo deducir todas sus propie-
dades: averiguo, repito, si esta idea
incluye la causaeficiente del circu-
lo, y, como no es así, busco otra, a
saber, que el circulo es un espacio
descrito por una línea uno de cuyos
extremos es fijo y el otro móvil. Y
como estadefinición ya expresala cau—
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Sa eficiente, sé que puedo deducir de
ella todas las propiedades delcircu—

Y en el Ira tade de la reforma del entendimiento:

“La definición deberá, como hemos
dicho, comprendersu causa próxima. El
círculo, por ejemplo, conforme a esta
regla, debería ser definido diciendo
que es la figura que es descrita por
una línea cualquiera, uno de cuyosex-
tremos es fijo y el otro móvil, pues
esta definición incluye claramente la
causapróxima” (S5)~

Para el que conozca las cosas por Sus causaspróxi-

mas o por sus esenciasla verdad está garantizadaporque al

ser evidente se manifiesta por si misma, sin necesidadde
demostracioneso pruebas. La génesis de la adecuaciónes un

tema que está presenteen la Ético pero no en el Tratado de

la reforma del entendimiento, lo cual pone de manifiesto
que en la Ética el pensamientode Spinozaestá perfectamen-

te perfilado.

En realidad, Spinoza persigue la exahustividaddel

conocimiento<sr>, y, al conocer la cosa por su causa, la
conocemosíntegramentecon todas sus propiedades,El cono-

cimiento del efecto comprendeel conocimiento de la causa
que es la razón de ser del efecto:

“Si la cosa no existe en si, sino
que requiere una causapara existir,
entonces deberáser entendidapor su
causapróxima, Ya que en realidad el
conocimiento del efecto no es nada más
que adquirir un conocimiento más per-
fecto de la causaisa>

Se desprende de este texto que para Spinoza es
necesaria la completitud cognoscitiva para que se dé la
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idea verdadera. Ateniéndonos a ello y en virtud de lo
anteriormentedicho, quedaclaro que para que haya idea
adecuada ésta ha de reunir el conjunto de propiedades

realesque conforman la cosa y el conocimiento total de
dichas propiedadesque viene dado a través del conocimiento

de la causa,

A partir de la idea adecuada Spinozaconcibe la
idea inadecuada,

Brunsohvícg se5ala que la idea inadecuada es una

-parte de la idea adecuada; la idea adecuada es como una

totalidad, es la totalización de las ideas inadecuadas. Por

tanto ej problema del error y de la verdad se convierte en

el problema de la parte y el todo(es),

Al utilizar la expresión “idea Inadecuada”, Spinoza

presenta una originalidad ceo~

Para Descartes el conocimiento adecuado era el

conocimiento exhaustivo, integro:

“A fin de que un conocimiento sea
entero y perfecto, debe contener todas
y cada una de las propiedades que hay
en la cosa conocida” <sat

Si bien idea adecuada equivalía a idea exhaustiva

para Descartes, apenas utiliza este término en sus obras y

prefiere hacer uso de “idea verdadera’ que significa tener

una idea clara y distinta de la naturaleza de una cosa, Por

ello, dirá Descartes que Dios no puede ser conocido por

medio de la idea adecuada, porque de él no tenemos un

~onocímíent~ exhaustivo; Dios para Descartes era incompren-

sible. Tampoco podremos conocer perfectamente ninguna cosa

por ínfima que sea porque no conocemos la totalidad de sus

propiedades.
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Si la idea adecuadatenía el sentido de e>chaustiva,
la idea inadecuadano es una idea contusa.

En Spinoza “idea adecuada”casi no aparece en las
obras anteriores a la Etios. En el Tratado breve utiliza
“conocimiento adecuado” en el sentido cartesiano de “cono-

cimiento exhaustivo’ para negar que conozcamosa Mes
adecuadamente.En el Tratado de la reforma del entendjzien-

to y en la Ética. cl término adquiereya la significación
propia de Spinoza. El conocimiento inadecuadoes concebido
a partir del conocimiento adecuadoo perfecto.

Spinoza no nos da una definición de idea inadecuada
en ningún texto. Esto es perfectamentelógico si abordamos
la cuestión desde el sistema opinozista en el que lo par-

cial e imperfecto sólo se puedecomprenderdesde lo absolu-
te y perfecto, nunca al revés, No hay otro camino para
saber lo que es el conocimiento inadecuadoque partir del

conocImiento adecuado. Sinembargo, Spinoza siguió el
camino contrarío en su investigación: en virtud de unavía
ascendente,comenzó hablandode la idea inadecuada hasta
llegar a la idea adecuadao conocimiento intuitivo de Dios,

Esta aparentecontradicción no es tal y no niega la priori-

dad del conocimiento adecuado;obedece a una cuestión

metodológica. La Étioa debe partir de lo imperfecto y

desviadopara alcanzar la perfección del Supremobien.

Spinoza no considera propiamente la idea inadecuada
como una idea sino como una percepción, Por ello es reque-

rimiento de la primera parte del método separar la idea
verdadera,esto es. la idea adecuada,de las percepciones.

Esta exigencia lleva a Spinoza a distinguir clan-

amamante“idea” como concepto y “percepción’.

“Entiendo por idea un concepto del
alma, que el alma forma por ser una
Cosa pensante
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La palabra «percepción» parece
indicar que el alma padece por obra del
objeto; en cambio, «concepto» parece
expresar una acción del alma” ce~>.

Una vez que Spinozaaclare qué entiende por “idea”
y por “percepción” en la Definición III de la segundaparte
de la Étioa. pasainmediatamente a la Definición IV a
definir la idea adecuada.

Puesto quemenan atrioto la idea inadecuada no es
una idea en el sentido de “concepto” por el carácter pasivo

que adopta el alma al formarla, Spinoza gusta de utilizar

otros términos equivalentes en la Ética tales como “idea
mutilada”, “idea confusa” o ambos a la vez, aunque en el

Tratado de la reforma del entendimientOsigue manteniendo
la expresión“idea inadecuada”.

Creemosque al conceder Spinozaque no sólo la idea
adecuada es idea está revalorizando la idea frente al uso

que deella hizo Descartesy que, posteriormente,harán los
espinetas, fundamentalmente Hume.

Les ideas adecuadashemos visto que surgen de la
propia naturaleza de la mente y justifican su validez desde

la naturaleza de la mente; las ideas inadecuadas han de ser

explicadas con relación a algo extrarnental que es el cuerpo
y las afeccionesque produceen la mente por medio de la

imaginación; así, mientras que las ideas adecuadas se

forman en una mente activa, las inadecuadas se forjan

cuando la menteestá en actitud pasiva y quien trabaja es
la imaginación,

“El alma, en cuanto que tiene ideas
inadecuadas (por la proposición 1 de
esta Parte), en esa medida padece nece-
sarian~ente; luego las acciones del alma
se siguen sólo de las ideas adecuadas,
y el alma sólo es pasivaporque tiene
ideas inadecuadaecea>
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Que el alma tenga ideas inadecuadasse deriva de
que el alma es idea del cuerpo y como tal padece las afec-
clones y movimientos queéste sufre y que en el campo

noético se traducena ideas inadecuadas,

La posibilidad de las idea» inadecuadasse presenta
en Spinoza desdeuna doble perspectiva,

En primer lugar, a través de la nediación del
cuerpo. de tal manera que pone en relación los ¡modos del
atributo Pensamientocon los modos del atributo Extensión:

‘Hemos distinguido, pues, entre la
idea verdaderay la» demáspercepciones
y henos mostrado que las ideas ficti-
cias, falsas, etc, tienen su origen en
la .Onaginaoién, es decir, en ciertas
sensacionesfortuitas y <por así decir-
lo) aislada», que no surgen del mismo
poder de la mente, sino de causasex-
ternas, según los diversosmovinientos
que, en sueflos o despiertos, recibe el
cuerpo” <54>

El alma conoidea del cuerpo es modo que pertenece

al atributo Pensamientoy como tal, es una parte más de la
Naturaleza; por tanto, la relación que se estableceentre
el alma y la Naturaleza ea la relación parte—todoy, como

parte que es, el alma no puede conocer sino parcialmente la
realidad.

‘Las pasionesno se refieren al
alma sino en cuanto que ésta tiene algo
que implica una negación. o sea, en
cuanto que me la considera cono una
parte de la naturalezaque, por si sola
y sin las demás, nc puede percibirse
clara y distintamente. y de este modo
podría mostrar que 1am pasionesse re-
fieren a las cosas singulares de la
misma manera que el alma> y no pueden
peroibirse de otro ¡nodo’ CSst
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En este escolio, Spinoza señalalas dos razonespor
las que el alma tiene ideas inadecuadasen cuanto que es
pasiva. Por una parte, el alma es idea del cuerpo y percibe

las cocas a través de su cuerpo que es afectado de múlti-

píes maneras en su relación con los demás cuerpos; las

ideas inadecuadas no son causadas directamente por la mente

sino a través de la mediación del cuerpo, no nacen de la

luz natural del entendimiento; en este sentido las ideas

inadecuadasdependende algo “extrínseco” a la menteque es
el objeto ideado y este es el motivo por el que carecende
verdad. Por otra parte. Spinoza nos dice en el texto que la

idea inadecuadano puede percibirse clara y distintamente.
que es el rasgo de simplicidad propio de las ideas adecua-
das, st ello porque son ideas parciales imposibilitadas para
reunir todas las propiedades intrínsecas de la idea a nivel

óntico o noéticc; frente a la claridad surge la oscuridad

propia de la parcialidad, que pierde de vista el todo y al

desconexionarsede él pierde la perspectivade conjunto, se
convierte en una mera fracción y. en consecuencia, en algo

confuso y mutilado.

En segundo lugar, el origen de las ideas inadecua-
das radica en la estructura del conocimiento imaginativo
que tiene el alma. Dicho de otro modo, la existencia del

alma individual posibilita por su propia esenciaconstitu-
tiva como idea del cuerpo, las ideas inadecuadas,

El alma es parte del entendimientoinfinito pero no

se identifica con él; las ideas que el alma forma serán
distintas de las ideas que tiene Dios ya que enél todas
las ideas son adecuadas.

El alma es un entendimiento finito que participa de
la infinita potencia de pensar de Dios. Todas las ideas
tienen a Dios por causa y están contenidas en él mo en

cuanto es infinito sino en cuanto es afectado por la idea

de otra cosa existente en acto. La idea sólo puede explí—
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caree por las demásideas contenidasen Dios, pero esto
sólo es posible para Dios. Las almasindividuales quedan al

margen de esta posibilidad, satén apartadasdel conjunto >,

en consecuencia, su conocimientoes mutilado, incompleto, y
sus ideas inadecuadas.

Frente a la claridad y distinción de la idea edo—

cuadaSpinozano habla de la “oscuridad y confusión” de las
ideas inadecuadas,que parece lo lógico, sino de “mutila-
ción y confusión”, ¿Por qué la sustitución del término
“cacuro” por “mutilado”?

Según Jueroultss> , esto obedece al empleo que

hacia Descartes deltérmino “cacuro”: es opaco y en si
irreductible al análisis, como por ejemplo, e>, el caso de

la unión del alma y el cuerpo, A menudo Descartesasoció lo
oscuro y lo confuso como hizo con lo claro y lo distinto,
pero, mientras que definía lo diferencia de lo claro y lo
distinto, nc hizo lo mismo con lo oscuro y lo confuso,

ParaSpinoza lo oscuro no es más que una “cualidad

oculta” que no es susceptible de ser analizada por el
entendimientomatcmatizantepropio de la filosofía raciona—

lista y, en consecuencia,dicho término hay que excluirlo
del discurso filosófico. Spinoza crítica que Descartes
utilice el término oscuro para referirse a las ideas confu-
sas:

No puedo dejar de asombrarme de
que un filósofo que había decidido fir-
nementeno deducir nada sino de princi-
pío» evidentes por si, ni afirmar nada
que no percibiese clara y distintamen-
te, y que había censuradotantas veces
a los escolásticos elque hubieran que-
rido explicar cosas oscuras mediante
cualidades ocultas,parta de unahipó-
tesis más oculta que cualquier realidad
oculta”<si>
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A pesar de lo que dice Spinozaen este Prefacio a

la quinta parte de la .Stica, creemos que hay otra razón por

la que descartade su vocabulario el término “oscuro”<05).

Hemos sentadoanteriormenteque hablando en propiedad, sólo
de las; idees adecuadascabe decir que son ideas porque son

las únicasque cumplencon los requisitos de verdad, a
saber, completitud y totalidad necesaria,esto es, claridad
y distinción; si toda idea se reducea ser idea adecuada.

es obvio que la idea inadecuada no es tal idea y que, por
tasto. no es clara y distinta sino confusa o mutilada

porque esparcial e incompletaen su naturaleza; pero nunca
oseura

La idea mutilada es aquella que no nos da conocí-

miente exhaustivo de los elementoscomponentesde la natu-
raleza de una cosa o es incapaz de distinguir dichos ele-

mentos; el alma conoce sólo una parte de la totalidad de
elementoscomponentey de estamaneraignora el resto, es
decir, tiene un conocimiento fraccionario o mutilado que-le

conduce a un estado de confusión intelectual, De esta

maneraSpinoza está basando la verdad en la simplicidad del
claro y del distinto, Fundamentalmenteesta es la tesis que
defiende en el Tratado de la reforma del entendinlento para

explicar las ideas inadecuadas, tesis de claro corte carte—

siancse>. En la Stjca, apela al conocimiento por las
causaspara justificar la confusión de las ideas al no
darme esta tipo de conocimiento. Se trate de una u otra

obra lo cierto es que Spinoza no encuentra nada positivo en
las ideas inadecuadas por lo que pueda decirse que sea>,

falsas caco>. Las ideas inadecuadas no son más que ideas

autiladas que tienen su razón de ser en el conocimiento

imaginativo y no en la realidad extrasubjetiva del mundo

físico.

“En las ideas no hay nada de posi-
tivo en cuya virtud se digan fal-
sas” (101>.
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La falsedad no puede existir, porque es absurdo

pensar en algo falso; la falsedad se define por la priva-
ción

“La falsedad consiste en una priva-
ción de comocioiientO, implícita en las
ideas inadecuadas, o sea, mutiladas Y
confusas” <~O2>.

En el intelecto no se da la falsedad, sólo puede

darse el error:

‘Estas ideas no poseen nada positi-
vo en cuya virtud se llamen fal-
sas” ~

Consideradas en si mismas, las ideas no pueden
considerarse falsas, y consideradas en su rejación con

Dios, son necesariamente verdaderas, por tanto, la falsedad

se reduceal error de la ideas mutiladas Y confusas. El
error nacedel conooitfliemtO incompletO y, por tantO, no se

trata de una privación total de conocimientO. sino de una
privación parcial que conducea que el entendimiento tome

la parte por el todo y en ese momento yerre.

Hl conocimiento incompíCtO o mutilado es la fuente
del error, porque el alma nc puede comprendernada que no
esté inserto en el orden total de la Naturaleza’

“PadecemOs en la medida en que so-
mos una parte de la naturaleza que no
puede concebirse por si sola, sin las
demás partes” <~O4)

El error se produce entonces cuando el alma conoce

una parte del orden y conexión causal de la Naturaleza, y

al desconexiOnarse de esa orden total, al conocer sólo una

parte, es incapaz de comprender la naturaleza en su totali
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dad. Una idea es errónea cuando, al separarla de las demás

ideas que debían completarla, explica la realidad sin tener

en cuenta el conjunto. Se desprende de esto que el error es

inconsciente y el alma sólo sale de él por casualidad

mientras permanece en el primer nivel de conocimiento. “Nc

hay nada positivo en el error; el error consiste solamente

en la ausencia de ideas adecuadas que caracteriza el cono-

cimiento del primer género”<tca,

En el escolio de la proposición 35 de la segunda
parte de la Étdca, Spinoza nos da dos ejemplos de en qué

sentido el error es una privación de conocimiento:

“Los hombres se equivocan al creer-
se libres, opinión que obedece al solo
hecho de que son conscientes de sus
acciones e ignorantes de las cat~sas que
las determinan. Y, por tanto, su idea
de «libertad)> se reduce al desconoci-
miento de las causas de sus acciones,
pues todo eso que dicen de que las ac-
ciones que dependen de la voluntad Son
palabras, sin idea alguna que les co-
rresponda. Efectivamente, todos igno-
ran lo que es la voluntad y cómo mueve
ej. cuerpo, y quienes se jactan de otra
cosa e inventan residencias y moradas
del alma suelen mover a risa o a as—
co”<Ios>

“Cuando miramos al Sol, imaginamos
que dista de nosotros Unos doscientos
pies, error que no consiste en una ima-
ginaciór, en cuanto tal, sino en el he—
dho da que, al par que lo imaginamos
así, ignoramos su verdadera distancia y
la causa de esa imaginación, Pues aun-
que sepamos más tarde que dista de no—
sostros más de 600 diámetros terres-
tres, no por ello dejaremos de imaginar
que está cerca; en efecto, no imagina-
¡nos que el Sol esté cerca porque igno-
ramos su verdadera distancia sino por-
que la esencia del Sol, en cuanto que
éste afecta a nuestro cuerpo, está im-
plícita en una afección de ese nuestro
cuerpo”(Ic7>
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En el primer ejemplo plantea que los hombres yerran

al creerme libres y que la fuenú de este error es la

incompletitud del conocimiento de la realidad; los hombres

están privados de conocimiento porque sólo conocen una
parte de la totalidad de elementos que confluyen en este

caso; conocen las acciones o efectos observados en la
realidad pero desconocen las causas que lo producen, y ya

henos indicado que para Spinoza la idea verdadera incluye

el conocimiento por la causa próxima.

El segundo ejemplo se basa en que el hombre imagina
que el sol dista doscientos pies de nosotros. El alma se

equívoca al imaginar esto, nc por el hecho de imaginar,
sino porque esta imaginación se interpone entre el conoci-

miento y la verdadera distancia del sol. Si llegamos a

conocer la verdadera distancia. inmediatamente desaparecerá

el error, aunque no la imaginación de que el sol está

cerca, pues ésta se forma cuando el sol afecta muestro

cuerpo y al mediar en nuestro conocimiento lo altera produ-
ciendo confusión y pasividad.

La idea inadecuada no es absolutamente ni ignoran-

cia ni privación de conocimientO, simplemente coníleva la

privación de conocimiento de su propia causa tanto formal
cono materialmente. En el ejemplo del sol encontramos esta

circunstancia: la imagen que tenemos de la distancia del

sol no da cuenta de la causa material ni de la causa for-

mal, este es el motivo de que no la podamos explicar por

nuestra potencia de conocer y de que la imagen implique

privación de conooimienta5.o53. A pesar de que la idea

inadecuada implica la privación del conocimiento de la

causa y por eso es falsa, la imagen también implica su

propia causa, aunque no la exprese y no la podamos como-

cerC1O9~,

Descartes consideraba que era la debilidad de la

voluntad al dar aquiescencia a una idea, la causa de ‘que la
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razón no conozca clara y distintamente. Spinoza nc acepta

la existencia de un alma individual que actúe con libre
albedrío al afirmar o negar, pues el alma no ea otra cosa

que un conjunto de ideas de las modificaciones de). cuerpO

del, que es idea; y tales ideas se producen según el orden

mismo de la Naturaleza tomada como un todo, El error o la

confusión para Spinoza deriva de la pasividad del alma en

el conocimiento que, al dejarse llevar por el conocimiento

sensorial, la imaginación o la memoria, tiene percepciones

confusas y realiza asociaciones de ideas erróneas.

l,a justificación de las ideas inadecuadas dentro de

un sistema filosófico como el de Spinoza que defiende la
sustancia única presente en todo y expresable en atributos

y modos, ha de buscaras no en esa re&lidad sustancial sino

en la estructura cognoscitiva de la naturaleza humana.

Siendo el alma humana una parte del Entendimiento infinito,
sus ideas mo pueden ser como lo son en Dios, adecuadas y

absolutas, sino relativas a la finitud del alma. Tanto en

el Tratado de la ratonas del entendImiento como en la Stioa

Spinoza mantiene esta tesis.

“Las ideas inadecuadas sólo pueden
surgir en nosotres de que somos parte

- de un ser pensante, cuyos pensamientos
constituyen nuestra mente, unos en su
totalidad y otros tan sólo en par-
te” Cflo>

“El alma humana ea una parte del
entendimiento infinito de Dios; y, por
ende, cuando decimos que el aíra humana
percibe esto o aquello, nc decimos otra
cosa sine que D&os (no en cuanto que ea
infinito, sino en cuanto que se explica
a través de la naturaleza del alma hu-
mana, O eea, en cuanto constituye la
esencia del alma humana) tiene esta o
aquella idea”

<1,,.).

iSB



En la Stica Spinoza enriquece lo establecido en el.

Tratado de la reforma del entendimiento con la teoría del

“alma es la idea del cuerpo”, convirtiéndose el cuerpo en

mediador de las afecciones del alma.

Nuestra potencia de conocer participa de la poten-

cia infinita de pensar de Dios. Todas las ideas son adecua-

das en Dios porque tiene conocimiento completo de todas las

ideas según un ordo st connexio necesario. Xl hombre.

usando la imaginación, conoce unas ideas desconectadas del

conjunto, mutiladas, que son las “ideas inadecuadas”.

Resulta claro entonces que para Spinoza todas las ideas en

si mismas consideradas son adecuadas porque forman parte

del Pensamiento infinito, del ordo idearum: fuera del

entendimiento humano no hay ideas inadecuadas, éstas sólo

se dan en el alma como consecuencia de su dinamismo cognos-’

citivo y su situación de ser “idea del cuerpo”. Somos parte

de un “ente cogitante” y en esa medida formamos ideas

inadecuadas CnS>.

La mente humana la identifica Spinoza con la idea

verdadera:

“El entendimiento, con su fuerza
natural, se forja instrumentos intelec-
tuales, con los que adquiere nuevas
fuerzas para realizar otras obras inte-
lectuales” CUE.

La idea verdadera es la fuerza natural, la vis

naturas del entendimiento, lo que hay de inmanente en el

intelecto que es causa de sus ideas.

Precisamente, en cuanto que el alma humana es una

parte de Dios, una idea verdadera en ella es adecuada en

Dios(1a4) porque, cuando el alma tiene una idea, es en

realidad Dios, que constituye su esencia, quien tiene esa

idea. Las ideas verdaderas que tenemos y la idea que somos

isa



están en íntima relación en cuanto que Dios es el entendi-

miento infinito que constituye nuestra mente, posibilitando

así que nosotros tengamos ideas,

Para concluir este punto y aunque ya hemos analiza-

do lo que nos dice Spinoza referente a las ideas, creemos

necesario completar la exposición señalando que para Spino-

za habría cuatro clases de ideas según figura en el Tratado

de la reforma del entendimiento.

Las Meng fictioina proceden de la imaginación y

por tanto no pueden ser claras y distintas sino confusas

porque derivan de la asociación de ideas compuestas.

“Dado que la idea ficticia no puede
ser clara y distinta, sino tan sólo
confuea; y come toda confusión procede
de que la mente sólo conoce parcialmen-
te una cosa que es un todo o que está
compuesta de muchos y no distingue lo
conocido de lo desccnocido”cns,

De donde tampoco son simples.

“La ficción no puede ser simple,
sino que surge de la composición de
diversas ideas confusas, que se refie-
ren a distintas cosas o acciones en la
Naturaleza, o, mejor todavía, del hecho
de atender, pero sin asentir, a esas
distintas ideas” <lié),

Tales ideas no se refieren a cosas necesarias o

imposibles, sólo se refieren a cosas posibles que son

aquellas cuya existencia no implica contradicción, exista o

no.

“En este momento me pregunto a qué
objetos se refiere tal idea. Veo que
sólo se refiere a cosas posibles, más
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no necesarias o imposibles. LLano inr’o—
sible aquella cose cuya naturaleza im-
plica contradicción que exista; necesa-
ria aquella cuya naturaleza implica
contradicción que no existe; posible,
aquella cuya existencia no implica, por
mu naturajeza contradicción que exista
o que no exista, pero cuya necesidad o
imposibilidad de existir depende de
causas que nos son desconocidas mien-
tras fingimos su existencia, pues, si.
la necesidad o imposibilidad de exis’-
tir, que depende de causas externas,
nos fuera conocida, no podríamos fingir
nada acerca de ella” n7.

Las ifleas dudosas no se dan porque el alma dude.

“En el alma (anima) no existe,
pues, ninguna duda que se deba a la
cosa misma, de que se duda; es decir,
si sólo existe una idea en el alma
(anima>, sea verdadera o sea falsa. no
existirá duda o certeza alguna, sino
simplemente tal sensación, puesto que.
en si misma, nc ea más que dicha sensa-
ción” cias,.

Se producen porque provienen de otras ideas que al

no ser claras y distintas no permiten concluir con certeza.

Carecen también do claridad y distinción Y 55 caracterizan

por ser compuestas y confusas.

“La idea que nos induce a la duda,
no es clara y distinta”cflo

En la duda por tanto el alma se abstiene de pronun-

ciaras acerca de la verdad o falsedad de una idea.

Las .idaa&..fa.Iaae, cono ya henos indicado en otro

momento de este trabajo, consisten en la privación de

conocimiento que implican las ideas mutiladas o inadecua—
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dasCl2O), La falsedad carece de rasgos positivos, caracte’-

rizándola la negatividad.

“En las ideas no hay nada de posi-
Uve en cuya virtud se digan fal-
Cas” (121).

Son ideas incompletas, en las que falta alguna

propiedad componente de la idea.

Las IdeAs v~rdadérss no consisten en la correspon-

dencla extrínseca de la idea con el objete representado por

ella. Consisten en un rasgo intrínseco de la idea con

independencia de los objetos exteriores. La idea verdadera

es real aunque no exista ningún objeto al que atribwirselsi

simple o compuesta de ideas simples, claras y distintas,

indudables y ciertas. Sólo en Dios todas las ideas 50fl

adscuadas<122>.

Las ideas claras y distintas son las verdaderas

mientras que las oscuras y confusas son las ideas ficti-

cias, falsas Y dudosas,

2.3. flfl~EROR flR COl4OCTNflNTO

La razón, que en Spinoza ea la esenoia del, hombre.

es poder de comprender. Spinoza utiliza el término razón

con dos aeepcionee. segan la obra de que se trate; la Ética

o los escritos de tipo politico<125),

En la Africa la razón constituye la esencia del

hombre y siempre hace referencia al “entendimiento finito”.

La palabra razdn se convierte en equivalente de la palabra
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entendimiento; ahora bien, la razón queda reservada para

referirse al entendimiento humano y nunca al revés. Asimis-

mo, en la StIca. el término razón se usa para referirse al

conocimiento del segundo género, en oposición al conoci-

miento del primar género o inaginativo.

En las obras de contenido político (Tratado teoló—

gico-poJítiCO y Tratado político) Spinoza utiliza el térmi-

no razón en el sentido de razonable; yendo más allá de lo

que marca el significado riguroso de razón. Spinoza lo hace

equivalente al buen sentido posible en todos los hombres,

no sólo en los espíritus más cultivados, Se trata del mismo

significado que Descartes daba a la Soma mens(X~4?.

El Son sena es la cosa mejor repartida en el mundo

y nc se refiere más que a la facultad de juzgar, a la

razón, Descartes utilizaba en el Discurso del método esta
expresión como traducción francesa del vocablo latino Sena

mons, En la Regulae 1, Descartes utilizaba Sons mene para

designar la Sabiduría, la humana sapientiadl2s). En este

sentido la Sena mons es idéntica siempre a si misma y nunca

variará al aplicarla a diferentes objetos que caigan bajo

su ámbito de estudio.

Ambas significaciones se combinan para señalar que

el buen sentido nos permite alcanzar la Sabiduría si se

utiliza correctamente. El hecho de que todos los hombres

puedan alcanzar la misma Sabiduría está en función del

método de investigación que se siga. Es, pues, la razón la
misma en todos los hombres, aunque no todos la utilicen de

igual manera, Así, la Sena ¡nene nos remitirá a la humana

sapiontia siguiendo un método; la humana sapientia es siem-

pre una e idéntica a si misma, como es “una” la luz que

proviene del sol aunque sean muchos los objetos que iluiní—

ne
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Para Spinoza la razón no enseña nada contrario a la

naturaleza, de tal manera que el uso del buen sentido lleva

el hombre a formar el estado político y abandonar el estado

natural, y al igual que el honbre es más poderoso en el

estado político, en el que se guía por la razón, así tam-

bién es más poderosa aquella sociedad que se funda y rige

por la razónl2e).

En el estado de naturaleza, el derecho natural de

cada hombre se determina por el deseo y el poder, no por la

razón<t27>, de taj. manera que los hombres nacen ignorantes

y así transcurre la mayor parte de su vida antes de que

conozcan la verdadera norma de vida<1*E. Esto no significa

que el hombre no posea razón; lo que significa es que la

razón nc es el criterio que rige la -vida de loe hombree.

sino el deseo. El pacto colectivo de someter el apetito

individual a la razón buscando una utilidad común es lo que

determina el paso del estado natural al estado político o

Estado. Los hombres aceptan así loe mismos deberes y gozan

de los mismos derechos y esto les garantiza la estabilidad

y paz social,.

Como seflala Alairxt2fl el hombre que vive según la

razón no es sutosuficiente y por tanto considera a los

demás hombres útiles para formar con él la ciudad. La

diferencia que habrá entre los que viven según la razón y

según el apetito es. que los primeros vivirán con alegría y

los segundes, con tristeza. Sólo en cuanto que los hombres

viven según sus pasiones pueden ser considerados diferen-

tea; pero en cuanto que viven de acuerdo a la razón todos

tienen necesariamente una naturaleza común y todos conciben

la misma verdad eterna. Hay en los hombres una naturaleza

común, que es la Razón, y éste es el motivo por el que a un

hombre razonable le sea de gran utilidad otro hombre razo-

ntble (130).
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La razón como Son sena se convierte en Spinoza en

un instrumento útil para perserevar en el ser, esto es.

para conservar la vida. Para realizar esta labor es necesa-

río primero conocer la naturaleza y segundo comprender lo
que es óptimo para el hombre.

La filosofía de Spinoza es una filosofía de salva-

ción, por eso es una ética que tiene el objetivo de enseNar

cómo se ha da realizar el paso de la vida pasional a la

vida activa, mostrando la vía salutia.

“Pero, ante todo, hay que excogitar
el modo de curar el entendimiento y. en
cuanto sea posible al comienzo, purifi-
carlo, para que consiga entender la
cosas sin error y lo mejor posible. Por
tanto, cualquiera puede ver ya que yo
quiero dirigir todas las ciencias a un
sólo fin y objetivo, a saber, a conse-
guir la suprema perfección humana que
antes hemos dicho”(1S1).

En cuanto que el entendimiento ha de ser reformado

para que pueda conocer la verdad y lograr la perfección y

felicidad, el Tratado de la reforma del entendimiento

podemos considerarlo como “una guía de salvación”<122),

El conocimiento implica que el espíritu forma

conceptos que le permiten pensar, adoptando un papel activo

frente a la pasividad de la mente cuando percibe. En fun-

ción de la Definición III de la segunda parte de la SUca.

la idea se forma en cuanto que el alma es una cosa pensan-

te, El cogitare es poder de acción porque al pensar, el

alna forma conceptos y éstos son actos del espíritu,

Las acciones del espíritu no se mezclan con los

productos de la imaginación, ya que proceden de la pasivi-

dad del espíritu. Para señalar esta diferencia entre el

material pasivo procedente de la imaginación y los actos
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formados por el alna, en cuanto que es actividad pensante,

Spinoza utiliza expresiones cono purus Intel Inc tUS( IZO)’

Late tip, de e~restones aparecían ya en Descartes

para significar ;ue el entendimiento no se mezcla ocr, la

sensibilidad y que el contenido de ambos es absolutamente

distinto.

En Spinoza, sin embargo, la voz “puro” signIfica
acti’,o ~‘, ~cr tanto, sólo puede proceder del per,sssrIento,

nunca de la ImagInación, de la que pnv se. procede la

pasividad del alnaus4,, Cuando Spinoza hable de “curar” O

“purificar” el entendimiento, lo que está dIcIendo es

precsamente estooes>: liberar al entendimiento de la

pasividad de la imagInacIón para que pueda desplegar su

poder activamente.

Al flr~al del Tratado de la i’eforn:a del entendimien-

to Lplmcza ros ofrece la relación de propIedades del enten’-

dimier,to que entendemos clara y distintamente y que de nodo

reducido son:

1. Que implica certeza.
2. Que percibe algunascosaso forma ciertas ideas

- absolutamente, y algunas a partir de otras.
3. Que las Ideas que forma absolutamente,empre-

San la infinitud; en cambio, las deternir.adas.
las forma a partIr de otras.

4. Que forma las Ideaspositivas antesque las
negativas.

& Que percibe las coasa. r.o tanto bajo la <Idea
de) duración, cuanto bajo cierta especiede
eternIdad y en número infinito.

6. Que las ideas que formamosclara y distinta
mente, de tal nodo parecen derivarse de la
sola necesidadde nuestra naturaleza.

‘1. Que las ideas, -‘ue forma el entendimiento a
partir de otras, las puede determinar la rente
de muchasformas.

6. Que las ideas son tanto más perfectas, cuanta
masperfección expresande un objeta~as>,
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El conocimientoen Spinozaes la afirmación de la
idea en el alma, no una operacióndel sujeto:

“El entenderes una pura pasión, es
decir, un cerciorarse en el alma de la
existenciay la esenciade las cosas; y
que, por tanto, jamássomos nosotrOs
los que afirmamos o negamosalgo de la
cosa, sino que es la cosa misma la que
afirma o niega en nosotros algo de si
misma” <127>’

Por tanto, Spinozadefiende el conocimiento como
autoafirmación de la idea o “explicación” de la idea, y
rechaza todo planteamiento que quiera distinguir entre
entendimientoy voluntad. Toda idea se afirma a si misma, y

produce por si misma sus consecuencias.

2.3.l,T’e tAnria del conocimiento en lss obra’~ de

Seinoza

.

La teoría del conocimiento epinoziana la encontra-
mos en el Tratado de la reforma del entendimiento, en el

Tratado breve y en la segundaparte de la Étioa, y se
enmarca en el ámbito de la ontología que versa sobre la

sustanciadivina y que, por ende, se convierte también en

un estudio teológico. Curiosamente, lo contrario que ocurre

en la filosofía cartesiana, en la Que la gnoseología sirve
de eje a la metafísica,

Atendiendo a las obras en que Spinoza habla de la
teoría del conocimientO, encontramoslo siguiente:

En el Tratado breve expone tres grados de conoci-

miento.

fu’
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El primero, el conocimiento por opinión o creen-

oía, que a su vez es de dos tipos: el conocimiento de oídas

o pOr experiencia.

El segundo, la creenciarecta o el conocimiento
fundado en la razón quese basa en razonamientos.

El tercero, el conocimiento claro y distinto en

virtud del cual se capta directamente la cosaconocí—
d«,ae,.

Paraclexilicer estos cuatro gradosde conocimien-

to, Spinoza nos ofrece un ejemplo: dadostres númerosse
busca un cuarto que sea al tercero como el segundo al

primerc<1as). Este mismo ejemplo volverá a aparecer en el
Tratado de la reforma del entendimiento y en la Stioa.

En el Tratado de la reforme del entendimiento

encontramosun avancerespecto de la obra anterior, pues la
teoría del conocimiento se inserta perfectamente en la

estructura del sistema, Es en esta obra, donde Spinoza. por

arte de la inmanencia de la sustancia y del paralelismo de

los atributos, no defiende el conocimiento como resultado
de la influencia de l,a cosa ed e]. espíritu; lo presenta

como actividad propia del alma, en la que las ideas verda-

derassurgendel alma misma. La verdadnc dependede carac-
teres extrínsecos;dependede la claridad y distinción, que
Son rasgos intrínsecos.

También en el Tratado de la reforma del entendi-

miento distingue Spinoza varios nivales de conocimiento:

“Si los examino con esmero, pueden
reducirse todos ellos a cuatro:

1. Hay la percepción que tenemos de
oídas o mediante algún signo de los
llamados arbitrarios.
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II. Hay la percepción que tenemos
por experiencia vaga, es decir, por una
experiencia que no es determinada por
el entendimiento, sino que se llama así
porque surge casualmente; y, cono no
tenemos ningún otro experimento que la
contradiga. se nos ofrece como algo
inconmovible,

III. Hay la percepción, en que la
esenciade una cosa es deducidade otra
cosa, pero nc adecuadamente; locual
sucede cuando por defecto colegimos ja
causao cuando concluimos (algo)de un
universal, al que siempre le acompaila
determinada propiedad.

IV. Hay, finalmente, la percepción
en que una cosa es percibida por su
sola esencia o por el conocimiento de
su causa próxima”(140)

A diferencia del Tratado breve, en el Tratado de la

reforma del entendimiento se trata de cuatro niveles de

conocimiento.

í. conocimiento de oídas o por signos; como por
ejemplo, sé qué día nací y quiénes son mis padrescíel>.

2. Conocimiento por experiencia vaga; es decir, una
experiencia que no es determinada por el entendimiento sino

que se reduce a ser constatación del hombre, como por
ejemplo, sé que he de morir, o que el aceite es adecuado

para producir fuego y el agua para apagarlo(142>.

3. Percepción en la que la esencia de una cosa es

deducida de otra pero no de una manera adecuada. Por ejem-

pío, cuando concluimos algo a partir de otra cosa y habien-

do percibido nuestro cuerpo y no otro, podemos concluir de

ahí, que el cuerpo y el alma está unidos y que esta unión

es la causa de la sensación. Pero así no conocemos la causa

de la sensación ni de la unión. O que conocida la naturale-

za de la vista y sabiendo que una propiedad general es que
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una misma cosa parece más peguefla vista a sran distancia

que si la viseemos de cerca, concluimos de ahí que el Sol

es mayor de lo que aparece<142>

4. Percepción de una cosa por su sola esencia o por

el conocimiento de su causa próxima. Por ejemplo, saber que

dos y tres son cinco y que si se dan dos lineas paralelas a

una tercera, también son paralelas entre siCa44>’

Spinoza da un último ejemplo que sirve para los

cuatro casos o niveles de conocimiento<145>. Se trata del

mismo ejemplo- que apareció en el Tratado breve; dados tres

números, se pregunta por un cuarto número que sea al terce-

re como el segundo al primero.

2.3.2, Niveles ele cononimiento eeo”,n is MtticS

Ateniéndonos a la Ética, Spinoza seflala tres géne-

ros de conocimiento:

1. Cnnne’lmiento del primer pAnero, opinión o imapi

—

nccftp

’

Como sef¶ala Alquié~4e • este tipo de conocimiento

es definido no por su naturaleza,sirio por su origen.

Y. ateniéndonos a su origen, encontramosqUe hay
dos fuentes~ una queparte de l,ascosassingularea y otra

de signos,

En el escolio II de la proposición 40 de la segunda
parte de la Ztlca, Spinozautiliza la expresión oonocls>iCfl—
to por experienciavaga Cocgnitio ab experientia vaga) para
veferirse al. conocimientode las cosasparticulares. Este
conocimiento es el segundo entre los cuatro tipos que
distingue en el Tratadode la reforma del entendimiento. El
peso de esta afirmación de la Africa cae sobre el conocí—
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miento de las cosas particulares obtenido a través de los

sentidos. En la proposición 40, Spinoza hace referencia al

corolario de la proposición 29 de la segundaparte de la

Stica en la que nos dice cómo se produce la percepción de

las cosas. Un cuerpo individual es afectado por otro cuerpo

individual y sus movimientos reflejan una modificación o

estado en nuestro cuerpo, que produce una idea, Estas ideas

derivan de la sensación y Spinoza las denomine ideas de la

imaginación, que,al estar en la mente y no haberse deriva—

dc de otras ideas, en virtud de un proceso lógico, hacen

que la mente sea pasiva y nc activa, Es decir, esas ideas

no surgen de la actividad de la mente sino que, simplemente

reflejan las modificaciones corporales o efectos producidos

por otros cuerpos.

Estas ideas tienen su origen o “causa” en una

experiencia, pero esa experiencia es “vaga”, por tanto,

forman ideas inadecuadasy no conocimiento científico (147>.

El síma sólo conoce un cuerpo exterior, cono exis-
tente, por las ideas de las modificaciones de su cuerpo,

pero nunca tiene un conocimiento directo de la presencia

del objeto; por tanto, el conocimiento de los cuerpos

exteriores no puede constituir conocimiento científico.

Este hecho implica que carezcamosde certeza respecto a la

existencia de los cuerpos exteriores, puesto que nc tenemos

posibilidad de constatar que la cosa exterior existe; sólo

podemosconstatar la existencia de nuestro cuerpo y las

modificaciones que sufre, El conocimiento del mundo exte-

rior ea por naturaleza inadecuado, es decir, incompleto, ya

que sólo conocemosa través de las modificaciones de nues-

tro cuerpo. En el ámbito del conocimiento propiamente dicho

la experiencia no tiene valor. En la carta 10 a 5. de

Vries, Spinoza responde a la pregunta de si necesitamos de

la experiencia para saber si la definición de un atributo

es verdadera:
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“Ninguna experiencia podrá jasgáS
informarnOs al respeoto, ya que la ex—
periencla no nos eneefla la esencia do
ninguna eo8a”(14~.

Si bien el valor de la experienois es modestO,

porque es de tipo casual, Spinoza no niega su utilidad.

“Así he aprendido casi todas las
cosas que son útiles para la vida” (LAS),

Es más, hay cosas que sólo pueden ser conocidas por
la experiencia sensorial:

“Nosotros no necesitamos jamás de
la experiencia, excepto para aquellas
cosasque no se pueden deducir de la
definición de la cosa, como por ejem-
pío, la definición de los modos”(150).

La experiencia sensorial es indiapensable para el

conocimiento práctico de la vida; nc lo es para el conoci-

miento especulativo. No debe creeree con esto que Spinoza
considera que todo puede conocerse desde una perspectiva

puramenteespeculativet’a’>.

La experiencia vaga de la que nos habla Spinoza es

lo que habitualmente se llama “razonamiento inductivo” (152)1

es decir, “un razonamiento en el que se parte del hecho de
que todas las instancias observadas de 5 tienen la propie-

dad P y se infiere de ello que todas, absolutamente todas,

las instancias de 5 -observadas y no observadas— tienen la

propiedad ~“ oes>. Estoes lo que nosquiere decir Spinoza
cuando pone dos ejemplos en el Tratado de la rs forjas del

entendlmientoosc para explicarnos en qué consiste el

conocimiento por experiencia vaga. Tanto en el ejemplo
primero. qu, habla de la seguridad que tengo da que be de

morir puesto que be viste que otros como yo han muerto;

como en el ejemplo segundo, que establece que el aceite es
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apropiado para producir llamas y el agua para apagarlas,
hemos procedido por inducción, pues a partir de unos casos

observados, hemos inferido, que ocurre siempre en la tota-

lidad de los mismos, La opinión deriva así de la experien-

cia.

A través de este tipo de experiencia percibimos las
cosas singulares según el orden de la naturaleza; jo que

percibimos son esas cosas particulares que incluyen nuestro

propio cuerpo y los cuerpos externos,

“El alma humana percibe, junto con
la naturaleza de su propio cuerpo, la
de muchísimos otros” ~aa.

El conocimiento se da mientras un cuerpo físico

externo afecta mi propio cuerpo, y aunque conozco de él

algún aspecto de su naturaleza, no conozco adecuadamente
toda su naturaleza; por tanto, el conocimiento es mutilado

y confuso.

“Digo expresamenteque el alma no
tiene ni de si misma, ni de su cuerpo,
ni de los cuerpos exteriores un conoci-
miento adecuado, sino sólo confuso y
mutilado, cuantas veces percibe las
cosas según el orden común de la natu-
raleza, esto es, siempre que es deter-
minada de un nodo externo, a saber,
según la fortuita presentación de las
cosas, a considerar esto o aque-
lío” <tse>.

En función del escolio TI de la proposición 40 y de

la proposición 39 de le segunda parte de la Étlca, podemos

afirmar qué es vago: primero, el conocimiento fragmentario,
confuso y carente de relaciones causalesobjetivas entre

las cosas; y, segundo, sí conocimiento que incorpora las

ideas inadecuadasa la mentecle7x
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En este marco, Spinoza nos dice, que, art realidad,

lo que nos hace conocer las sensacioneS es más bien la

naturalezade la idea que es nuestrasIgla, quela naturale-
za de la idea que percibimos.

“Las ideas que tenemos de los cuer-
pos exteriores revelan más bien laconstitución da nuestro propio cuerpo
que la naturalezade los cuerpos exte—
riores”<X5s>

El conociniento sensible tiene des rasgo&

Uno, es la posibilidad de representar o imaginar:

‘11 alma podrá considerar Como si
estuviesen presentes aquellos cuerpos
exteriores por los que el cuerpo humano
ha sido afectadoalguna vez, aunquelos
tales no existan ni estén presen-
tea” <tao>,

La imaginación es la representación de un objeto

ausente como si estuviera presente. La sensación se produce
cuando un objeto externo está presente y afecta a nuestro

cuerpo produciéndole una modificación interna en el Orden

de las ideas que lo componen; cuando por casualidad se
produzca en nosotrosla misma disposición de ideas creere-
reos estar ante el mismo objeto externo que otra vez anterí-

rOW 2105 afectó, Esto es la imaginación: representarnOs una

idea de un objeto externo en su ausencia,

Consideradas en si mismas, estas imaaenes no encie-

rran ningún error. El error se produce cuando nosotros

ignOramos que el Cuerpo que imaginamos está ausente; Si

supiésemos que está ausente, el hecho de representárnoalO

seria vn rasgo de nuestro poder, más que de nuestra debílí”

dad <lech
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El otro rasgo que caracteriza el conocimiento

sensible es la memoria:

“Si el cuerpo humanoha sido afec-
tado una vez por dos o más cuerpos al
mismo tiempo, cuando más tarde el alma
imagina a uno de ellos, recordará mine—
diatamente también a los otros” U51).

La memoria no recibe en Spinozael tratamiento de

facultad capaz de traer al presente cosas pasadas. La

memoria se basa enla posibilidad que tienen las sensacio-
mes de asociaras. precisamente esto es lo que nos dice en

el escolio de la proposición 18 de la segunda parte de la

ttica; cuando dossensacionesse han producido en una misma

idea, al representarnos inaginativamente una, nos vendrá el

recuerdo de la otra. Spinoza nos dice qué es la memoria

tanto en la tUca cono en el TratadO de la reforma del

entendImlen ti~.

En la Ética:

“En virtud de esto, entendemosola—
ramente qué es la memoria. En efecto,
no es otra cosa que cierta concatena—
ción de ideas que implican la naturale-
za de las cosas que están fuera del
cuerpo humano, y que se produce en el
alma según el orden y concatenación de
las afecciones del cuerpo humano. Digo,
primero, que se trata de una concatena—
ción sólo de aquellas ideas que impli-
can la naturaleza de las cosas que es-
tán fuera del cuerpo humano, y no de
aquellas ideas que explican la natura-
leza de esas mismas cosas, Se trata.
efectivamente. de ideas de la afeccio-
nes del cuerpo humano que implican tan-
to la naturaleza de éste como la de los
cuerpos exteriores. Digo, segundo, que
esa concatellación seproduce segúnel
orden y concatenación de las afecciones
del cuerpo humano, con el fin de dis-
tinguirla de la concatenación de ideas
que se produce segúnel orden del en—
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tendimiento, medianteel cual el alma
percibe las cosas por sus primeras cau-
sas, y que es el mismo en todos los
hombres“c

En el Tratado de la reforma del entendimiento:

“¿Qué es, por tanto, la memoria?
Nada más quela sensaciónde las impre-
sienes del cerebro, junto con el pensa-
miento dirigido a la duración determi-
nada de la sensación” nes.

La memoriano es más que el encadenamientode ideas

que se refieren a cuerposexteriores; encadenamientoque se
realiza según~1 orden de las modificacionesdel cuer—

pO(154), Por este motivo la memoria permanece en los limi-

tea de la imagimacién y no es racional. Nuestro conocimien-

te de sentido común y precientifico está formado por estas
asociaciones no lógicas de ideas situadas en nuestras

almas, que asistenpasivas a reiterativas modificaciones

del cuerpo.

Dentro del conocimiento del primer género, además

del conocimiento por experiencia vaga, Spinoza seflala un

segundo tipo de percepción a partir de signos, se trata del

conocimiento de ofdaa(1se), Este conocimiento se basa en la

asociación de sensaciones; se asocia una sensación cual-

quiera a la sensación de un grafismo o sonido. de tal

manera que dada una de ellas, nos acordamos de la otra por

medio de la imaginaoióncaee~.

“Además, dado que las palabras for-
man parte de la imaginación, es decir,
que como formamos muchos conceptos con-
forme al Orden vago con que las pala-
bras se asocian en la memoria a partir
de cierta disposición del cuerpo, no
cabe la menor duda de que también las
palabras, lo mismo que la imaginación,
pueden ser causa de muchos y grandes
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errores. si no los evitamos con eses—
rocien

Las palabras que primeramente aparecen como trazos

escritos o sonidos se introducen en nuestra experiencia,

para después convertirse en signos al asociarse con otras

Ideas de modificaciones del cuerpo. Así, “podemos comuni-
carnes con éxito suficiente a efectos prácticos en cuanto

que tenemosexperiencias aproximadamentesemejantes,y en
cuanto que ocupamosposiciones semejantesen el sistema

modal de la externsión y, por ende, en el sistemamodal del
pensamiento”<1e5>.

El lenguaje implica una causalidad exterior <puesto

que el lenguaje es una imagen visual o auditiva) y una
pasividad en el recibir. La pasividad también seda porque

las palabras me componen enla memoria en virtud de un
proceso material—mecánico.

Spinoza considera el lenguaje vehículo de la imagi-
nación y desconfía en general de él porque está formado por

signos arbitrarios y contingentes, adaptados al nivel del.

vulgo.

“Las palabrasestán formadas según
el capricho y la comprehensióndel vul-
go, y que, por tanto, no son más que
signos de las cosas, tal como estánen
la imaginación y no en el entendimien—
to”ues.

La desconfianzade Spinoza respectoal lenguaje es

tan profunda que le lleva a tomar serias precaucionesen la
vida práctica, MisrahicI7o sef¶ala que la divisa epinozis—

ta, ¡cauto, desoonflai , no es una fórmula yana, sino la
clave de la actitud que Spinozaadoptaante los demáscomo
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escritor filósofo. Esta actitud se deja notar en su corres-

pondencia.

En la carta 9 a 3. de Vries. Epinoze pone de mani-

f testo su desconfianzapor Caesarius:

“Por eso quisiera prevenlile a us-
ted y a todos los conocidos de que no
le comuniquen misopinIones hastaque
seavn poco más maduro, Aún es demasia-
do nUlo y poco constante, más amantede
la novedad que de la verdadVan>.

Esta actitud spircziana también recuerdala de los
narramos espalioles; los antepasados de £pír,oza, que debían

adoptar un aparentecristianismo en le EspaNacristiana,

pero que jamás sintieron, porque nunca renunciaron al
judaísmo de sus padrealr2>.

El lenguaje imaginatIvo Introduce confusión Y

dIvisión en lo que para el entendimientoes uno. A este
lenguaje cpone un lenguaje Intelectual,

Ante la antiguedad de la lengua, Spinoza pone en

práctica tres reglas: conservarel vocabulario que la

trádieióñ le ha legado; cambiar el significado de esos

términos; y dar siempre su propia definición de los mis-

nos.

“Sé que estos nombres significan
otra cosaen el uso corriente. Pero mi
designio no es el de explicar la signi-
ficacié.i de las palabras,sino la natu-
raleza de las cosas, designando éstas
con aquellos vocabloscuya significa-
ción segúnel use nc ce aparte entera-
mente de la significación que yo quiero
atrlbuirlea”ca,aí.

Encontramos enlas obrasde Spinozaque los térmi-

nos tradicionalesadquierenun nuevo significado, justamC1~”

íbS



te aquél que el spinozismc les concede a través de sus

propias definiciones. No nos confunda entonces encontrar
términos antiguos con significación nueva. Significado

nuevoque surge de aplicar el método exegético: comprender
los términos en su contexto, aclarandounos por medio de
otros y dando el uso más frecuente o definiciones de los

mismos. Ésta es, por ejemplo, la tarea que emprendeSpinoza
en el Tratado tsoldgico—politico: aplicar el método exegé-

tice a la Biblia y a los Evangelios.

Para Nisrahí, éste es “uno de los significados más
profundosde la forma matemática del spinozismo: la preci-

sión de las definiciones, pero también su constanciay su
identidad a través de todo el sistema, permite el acuerdo
de los espíritus y la lealtad en la investigación de lo

verdadero”(174>,

Este primer género de conocimiento en el que prima
la imaginación, y que no ha sufrido variación desde su

primera formulaciónen el Tratado breve, es el ámbito del

error, porque las ideas de la imaginación son inadecuadas.

es decir, sólo contienen una parte del objeto que pretenden

afirmar. “El conocimiento imaginativo es la representación
de la naturaleza universal concentradaen los limites del
alma individual” a7sh

El conocimiento del primer género es el que posibí—
lita la falsedadporque a él pertenecen todas las ideas

inadecuadasy confusas.

“El conocimiento del primer género
es la única causa de la falsedad’117s>.

“El cuerpo humano, por ser limita-
do, es capaz de formar, distinta y si-
multáneamente,sólo un número de imáge-
nes; si ese número es sobrepasado, las
imágenesempezarána confundirse, ysi
el número de imágenes que el cuerpo es
capaz de formar distinta y claramente

189



es sobrepasado con mucho, se confundi-
rán todas completamente entre si”C1’71>.

Si jas imágenes que el cuerpo humano es capaz de
formar son excedidas en mucho, entonces surgen los términos

llamados trascenden tales, como “ser”, “cosa”. “algo”. Es
decir, las modificaciones que sufre el cuerpo se reflejan Y

hacen surgir lea ideas en el alna; estas ideas se unen con ¶
otras formando ideas compuestas, que es lo que llamamos

ideas universales. Estas ideas son imágenes confusase

imaginaciones y no ideas claras y distintas, producto de la

deducción lógica,

En el escolio 1 de la proposición 40 de la segunda

parte de la Étioax’s), Spinoza distingue tres tipos de

expresiones: nociones comunes, términos trasoefldentales y
nociones uníversades.

El término trascendental“es una expresión técnica

de la lógica escolástica” <X75>. Estos términos se refieren a

cuestiones muy generales, y desde una perspectiva lógica y

científica, no son útiles, porque:

“dichos términos remiten a ideas
sumamenteconfusas” ~iSO).

Las nocionesuniversales son equivalentesa los
universales y Spinoza los utiliza para referirse a nociones

como “hombre”. “caballo”, “perro”,

“te causas similares han surgido
también las nociones llamadas universa—
les, como “hombre”, “caballo”, “perro”,
sto.” (asx),
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Las nociones universales son conceptos universales
que se forman a partir de singulares. Estas nociones se

forman por las modifiosiones del cuerpo que producen imáge-
usa, que a su vez, se asocian, produciendo imágenescom-
puestas. Estas imágenesno son las mismas en todos los
hombres, porque las modificaiones que las producen les

afectande distinta manera,ya que al diferir los cuerpos
de unos y otros, las imágenes que se fornan no son iguales

en todos ellos. Las nociones universales son subjetivas,
casualesy por tanto, arbitrarias,

“En el cuerpo humano se han formado
simultáneamente tantas imágenes —por
ejemplo- de hombres, que la capacidad
de imaginar queda, sino del todo, si
los bastantedesbordadacome para que
el alma no pueda imaginar las pequef¶as
diferencias entre los seres singulares
(como el color o el tamaflo decada uno,
etc.>, ni tampocoel número preciso de
ellos, y sólo imagine de un modo dis-
tinto aquello en que todos concuerdan
en la medida en que afectanal cuerpo
(ya que es en virtud de ello como cada
cosa singular afecta sobre todo al
cuerpo), y eso es lo que el alma expre-
sa con la palabra “hombre”, predicándo-
lo de infinitos seressingulares”c152,.

Las nociones universales son Ideas confusas, pero
de menor rango que los trascendentales. Estamos diciendo

que Spinoza introduce una jerarquía en las ideas producidas
por la imaginación. de tal modo que, dentro de las ideas

abstractas, las nociones universales implican menos confu-

sión que los trascendentales. Esto se debe a que los tras-

cendentales se forman cuando el cuerpo va más allá del

limite que tiene de formarse imágenesdistintas y. al exce—
derse, superpone las imágenes, obteniendo el resultado de

imágenes confusas. Las nociones universales, por su parte,

aun siendo confusas, no lo son totalmente, porque derivan

de ideas particulares producidas por afecciones que ha
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temido muchas veces el cuerpo, del tal modo que, al repe

tirse reiteradamente, han terminado por asociarse en una
idea carentede nitidez.

La crítica que realiza Spinoza de las ideas abS”’’

tractas está presente en todas sus obras. si bien es cierto
que en la Atica es donde cobra plena configuración, a

2.

unirla al conocimiento imaginativo. En las obras anterio-
res, los abstractos universales eran tratados como seres de

razón carentesde entidad real. La razón por la que son

consideradas ideas, sin serlo, es que proceden de los seres

reales,

“El motivo, sin embargo, de que
esosmodos de pensar seantenidos por
ideas, es que procedeny surgen de las
ideas de los seresreales de forma tan
inmediata que, si no se presta la máxi-
ma atención, son fácilmente confundidos
con ellas, De ahí que incluso les hayan
impuesto nombres, como si significaran
seresque existen fuera de nuestramen-
te, y a esos seres o más bien no—seres
los llamamos entes de razófl”<iaZ)

Spinoza nos dice qué entiende por ente de razón:

“No es más que un modo de pensar.
que sirve para retener, explicar e ima-
ginar más fácilmente les cosas entendi-
das” clac.

“Escs modos de pensar no son ideas
de cosas ni pueden ser considerados
como tales, ni tienen tampoco ningún
objeto (ideatus) que o existe necesa—
rianente o puedeexistir” cíeat

Por tanto. es incorrecto distinguir entre ser real

y ser de razón;
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“Es fácil ver cuán inadecuada es
aquella división por la que se divide
el ser en real y de razón, pues dividen
así al ser en ser y nO—Ser, en ser y
modo de pensar” use>.

Spinoza crítica a:

“tos filósofos que aferrados a las
palabras O a la gramática caigan en
semejantes errOres,puesto que juzgan a
las cosas por los nombresy no los nom-
bree por las cosas” (157).

Dentro de esta crítica general a los filósofos,
crítica en especial, a Platón y Aristóteles, que conside-

rabanlas ideas abstractas como reales:

“Afirman, pues, que esas ideas es-
tán en el entendimientO de Dios, como
han dicho muchosseguidores de Platón,
a saber, que esas ideas universales
(como racional, animal, y similares)
fueron creadaspor Dios. Y los seguido-
res de Aristóteles. aunque dicen que
estascosasno sOn reales, sino entes
de razón, las han consideradodurante
largo tiempo cOBla cosas. Pues handicho
claramenteque la providencia divinamo
se extiende a los seresparticulares.
sino sólo a los géneros” use>.

La gnoseología aristotélica y, por ende, la esco-
lástica, explicaba~la formación de los universales por un

proceso de abstracción que, partiendo de los datos concre-

tos de la percepción sensible, llegaba a establecer el

abstractO universal.

criticando la doctrina de los universales, Spinoza
rechezalas ideas generales y abstractas, considerándOlas
seres de razón, y no seres reales; con lo cual, se ve
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abocado a defender una postura nominalista, st> la que loe

términos generales sólo representanimágenesconfusas, que 1<
se generanen nosotrosen función de nuestraspercepciones.
Come resultado, todas las ideas de cualidades de las cosas

son subjetivas y no forman parte del conocimiento científi-

00.

En consecuencia, la filosofía que investiga la

esencia de las cosas, la metafísica, se fundamentaen
nociones trascendentales como la de Ser y no forma parte

del auténtico conocimiento; como tampoco tienen credibili-
dad los filósofos o escuelasfilosóficas que hacental tipo

de investigaciones, como por ejemplo, la escolástica o la

lógica silogística de Aristóteles.

Este planteamiento nos sugiere una filosofía empí—

nata, y en concreto, nos recuerda las teorías de Hu—

mecase>. A pesar de ello, para Spinoza, la imagen y la idea
soncosas distintas y no se pueden mezclar o confundir.

Como seflala Hampahiraiso>, la lógica de Spinoza continúa
lae pautasde la filosofía empirista pero lejos de llegar a
creer cesio ellos, que el conocimiento lógico del mundo nO

es posible, defiende lo contrario; a saber, podemos saber
si nuestro conocimientoes inadecuadoporque poseemosun
criterio de conocimiento que nos permite distinguir las
ideas confusasy mutiladas de las claras y distintas, Y
éste es. la matemática,

Llegados a este punto, en el que resulta claro el

nominalismo de Spinoza. nos encontramos un inconveniente:

Spinoza parece contradecirse, y ello por dos motivos.

Primero, porque defenderála existencia de nociones

comunes, que son ideas de las propiedades comunes de las

cosas, que producen conocimiento adecuado en el hombre

cts’.>
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Segundo,porque la ciencia intuitiva es el más alto

grado de conocimientoy la intuición recae sobre la esencia
verdaderade las cosas. Como seftala Brunsohvicg<’92). surge

un mundo de esencias irreductibles que para mantener su

realidad individual hasta la eternidad, deben permanecer
exteriores unas a otras como lo están las partes en un
espaciodivisible,

Tal contradicción apuntadacreemos que desaparece
si atendemosa la filosofía del autor. Al criticar el
conocimiento imaginativo como conocimiento científico,
Spinoza niega los universales abstractos cono ideas de
validez lógica y científico—filosófica, pero no puede, como

pensadorracionalista que es, negar totalmentela existen-
cia del conocimiento basadoen ideas o propiedadesreales
comunesa todas las cosas, las nociOnes comunas; por tanto,
Spinoza es nominalista, pero no defiende un nominalismo
radical. Respecto a la segundacuestión, no henos de olvi-

dar que Spinoza defiende la existencia de una realidad

anica y general en la que están contenidastodas las exis-
tencias particulares,de tal modo que, las diferencias

propias, están absorvidaspor la homogeneidadde la unidad.
Es lógico, pues, que cada cosa individual, al ser parte de
la sustancia, expresesu naturalezaen una esenciaconcre—

ta.

2. Conocimiento del sea”ntlo a~nern o raxón

’

Este tipo de conocimiento es verdadero y conduce

necesariamentea la formación de las ideas adecuadas:

“Hay ciertas ideas o nociones con>u—
nes a todos los hombres, Pues todos los
cuerposconcuerdan en ciertas cosas.
las cuales deben ser percibidas por Á
todos adecuadamente,o sea, clara y
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El cognitlo secundí generis es definido en la Ét.IczA

y en el Tratado de la reforma del entendimiento, de distin-

tas maneras; tanto, que pudiera parecer que se trata de
tipos de conociniento biendistintos.

En el Tratado de la reforma del entendimiento:

“Hay la percepción. en que la esen-
cia de una cosaes deducida de otra
cosa, pero no adecuadamente;lo cual
sucede cuandopor un efecto colegimos
la causao cuandoconcluimos (algo) de
un universal, al que siempre le acompa-
tia determinada propiedad” <ion’

En la Stica;

“A partir, por último, del hecho de
que tenemos nociones comunes e ideas
adecuadas de las propiedades de las
cosas;y a este modo de conocer los
llamaré “razón” y “conocimiento del
segundo género” <ase).

En el Tratado do la reforma del entendimiento SC
nos dice que este tipo de conocimiento discursivo no es

adecuado,mientras que enla aiea se afirma que si lo CS.

¿Con qué texto nos quedamos?La respsuestaes obvía; con
los dom, puesto que este antagonismo tiene una razón de

Ser.

En primer lugar, como apunta el profesor Riba—
denso>, esta divergencia puede obedecer a la ambigiled&d

que tiene el término “adecuado” en Spinoza. Al no ser Un

término univoco, lo utiliza a veces como sinónimo de “ver—
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dadero”, y así, decir que una idea es adecuadaes lo mismo
que decir que es verdadera; pero otras veces lo utiliza con

significado diferente, de tal modo que la. idea verdadera no

tiene por qué ser adecuada. Sentado esto, volvemos a los

textos e interpretamos que en el Tratado de la reforma del

entendimiento. “adecuado” es distinto de “verdadero” y en

la Ética sinónimo,

En segundo lugar, en una y otra obra, el conoci-

miento racional es discursivo y en él se encadenan concep-

tos e ideas, Según el Tratado de la reforma del entendi-

miento, por las causas que producen las cosas; según la

Ética, por las nociones comunes. Precisaniente. la universa-

lidad de las acciones comunes hace adecuado el conocimiento

del segundo género, pero Spinoza las descubrió tras la

redacción del Tratado de la reforma del sntendimdentc.

Alquiéc’.973 seflala que el hallazgo de las nociones cemunes

supone un gran avance del spimozisno, puesto que ni en el

Tratado breve ni en el Tratado de la reforma del entendi-

miento las tuvo en consideración. Sólo tuvo en cuenta las

nociones universales, que, aunque generales, eran resultado

de la sensación y de la pasividad del alma; producto de un

proceso inductivo, se caracterizaban por ser arbitrarias y

contingentes. Quedaban ancladas en el primer nivel de

conocimiento, siendo fuente de confusión.

Dado que la teoría de las nociones comunes no

aparece antes de la redacción de la ÉtIca y que inmediata-

mente antes Spinoza estaba escribiendo el Tratado de la

reforma del entendimiento, creamos con Deleuze que “cuando

Spinoza descubre e inventa las nociones comunes, comprende

que las posiciones del Tratado de la Reforma resultan

insuficientes bajo muchos aspectos y que seria necesario

revisar el conjunto o rehacerlo por completo. Spinoza

parece confirmarlo en la Ética cuando, refiriéndose al

Tratado de la Reforma, anuncia nada menos que otro futuro

Tratado” <les>, Ea consecuencia, “puede suponerse que el
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descubrimiento de las nociones comunes ocurre precisamente

al final de la parte escrita del Tratado, y sí comienzo de

la redacción de la Ética: hacia 166i—i662”<’.se>

Al utilizar la expresión nociones comunes, Spinoza

está haciendo uso de la terminología habitual en filosofía,

como explícitamente señala:

“Con lo dicho he explicado la causa
de las nociones llamadas comunes y que
son los fundamentos de nuestro racioci-
nio” <200).

La expresión noti enes comunes servia en el 5/ XVII

para referirse a proposiciones indesmostrables; y a su vez,

como señala Parkinsoa2ot y Lacroiz <202). está tomada de

Euclides, quien para referirse a los principios racionales

y axiomas utilizaba la expresión griega Xoinai dnnoiai,

Para Spinoza, pues, las nociones comunes son los

axiomas. Pero además de ellos, son necesarios para pCnSSr

los cuerpos, unos “conceptos” que sean comunes a todos

ellos. Estos conceptoscomunes no son simples abstractos

obtenidos por la generalización de las diferencias o senie-

danzas de los cuerpos particulares, sino ideas generales, y

la esencia geométrica de los cuerpos.

Indica Brunchsvicgcaos> que hay que evitar el peli-
gro de confundir las nociones comunes con los universales

de la escolástica. Los universales son sólo ficciones de la

imaginación, mientras que la noción comOn es una ley O un

elemento.

Que las nociones comunes son comunes significa, en

primer lugar, que no constituyen la esencia de ningún ser

particular, sino que expresan en él lo común a todas las

cosas.

1

1
/
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“Aquello que ea común a todas las
cosas (acerca de esto, ver anteriormen-
te el Lema 2), y que está igualmente en
la parte y en el todo, nc constituye la
esencia de ninguna cosa mingular”C204).

Puesto que la noción común no constituye la esencia

de ninguna cosa singular, no puede ser una idea abstracta,

sino una idea más o menos general. en función de los cuer-

pos a los que se apliqus. ¿Decir que son ideas generales

implica decir que, en parte, son también abstractas? Algu-

nos autorea2o&> afirman que si, pero teniendo en cuenta
que la abstracción no es para Spinoza aquello que se opone

a la realidad, Más concretamente, la abstracción supone que

las cosas se explican por imágenes, es decir, por sus

diferencias especificas o sus semejanzas genéricas, y esto

es ficticio, Spinoza niega que las nociones comunes sean

abstractas en este sentido. Son ideas generales que no

tienen en cuenta géneros o diferencias especificas> sino

aquello que, siendo común a todas las ccsae, constituye a

cada parte como elemento del todo y lo haca participar

siempre de la realidad. Así pues, en la medida en que la

realidad es universal y todas las cosas tienen “algo” en

común, podemos hablar de “general” en Spinoza.

En segundo lugar, significa que son “comunes” a los

espíritus capaces de formarlas,

“De aquí se sigue que hay ciertas
ideas o nociones cOmunes a todos los
hombres. Pues (por el Lema 2) todos los
cuerpos concuerdan en ciertas cosas,
las cuales deben ser percibidas por
todos adecuadamente, o sea, clara y
distintamente” (200>,

Las nociones comunes son “los fundamentos de nues-

tro raciocinio” <207) y- sólo a través de ellas llegamos a
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tener un conocimiento adecuado, que nos da la certeza de

que nuestras ideas se pueden deducir unas de otras con

fundamento.

En la proposición 37 y 38 de la segunda parte de la

Sticac2ce)~Spinoza habla de nociones comunesque se refie-

ren a todos los cuerpos, y en la proposición 39 de la

segunda parte de la Éticaczos> seflala las nociones comunes
del cuerpo humano y de los cuerpos exteriores por los que

suele ser afectado, “Las nociones comunes oscilan entonces

entre dos umbrales, el umbral máximo de lo que es común 5

todos los cuerpos y el umbral mínimo de lo que es conún a

dos cuerpos, por lo menos el mio y otro. Por esta razón.

Spinoza distingue nociones comunes roAs universales y menos

universaies”czto,.

En virtud de las nociones comunes, el hombre 00010

parte de la Naturaleza puede conocer las relaciones entre

loe cuerpos y el orden de las cosas como expresión de Dios.

Las leyes que rigen los cuerpos expresan la esencia eterna

e infinita de Dios. La ciencia se basa en el conocimiento

de las nociones comunesal definir éstas las propiedades
necesariasy universalesde las cosas,

Todos los cuerpos convienen en ciertas cosas:

extensión, movimiento y repos~a’.’.>, por esto, la mate-
mática y la física son las ciencias que por excelencia se

basan en las nociones comunes, y la razón se apoya en ellas

para Conocer,

En la proposición 8 de la primera parte de la

fice <212>. habla ya Spinoza de las nociones que fundamen-

tan el conocimiento de Dios, de los cuerpos y de los espí-
ritus; nocionesque sonconceptos fundamentalesy verdade-

ros,
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En la proposición 40 de la segunda parte de la

Ética<212>explica que, además de aquéllas, que son funda-

mentales para nuestro raciocinio, hay otras que están mal

fundadas y no son auténticas.

En la segunda parte de la Ética expone la aplica-

ción de las nocionescomunes,pero nada dice de su génesis,

Será en la quinta parte donde nos explique cómo se forman.

“Mientras no nos dominen afectos
contrariOs a nuestra naturaleza, tene-
mes la potestad de ordenar y concatenar
las afecciones del cuerpo según el Or-
den propio del entendimiento” <214>.

Las primeras nociones comunes que el hombre forma

parten de las pasiones dichosas que surgen al ser afectado

su cuerpo por otro cuerpO, y son las manos universales; a

partir de ellas forma otras nociones comunes más universa-

les, que pueden expresar incluso lo común entre cuerpos que

nc se avienen y que, al afectarle, le producen tristeza;
también de esas nociones comunes se derivan otras activas

que, superando las anteriores superan también la tristeza

que produjeron.

Las nociones comunes son el fundamento del conoci-

miento auténtico y del conocimiento científico, por esto
constituyen el conocimiento de segundo género.

A pesar de ello, las nociones comunes constituyen

el lazo de unión entre la imaginación y la razófl(215). Las

nocionescomunes se refieren a las relaciones de los cuer-

pos existentes, que, al afectarse entre si, producen unos

en otros imágenes. Ciertamente, las nociones comunes supe-

ram el campo de las imágenes, porque se refieren a la

comprensión de las razones internas de las concordancias y
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diferencias entre los cuerpos; pero, como señala Deleu—

ze<215), guardan con la imaginación una doble relación:

Por un lado, una relación extrínseca, pues la

imaginación no es una idea adecuada, sino que hace posible,

cuando expresa el efecto que nos produce un cuerpo que se

aviene con el. nuestro, la formación de la noción común que

comprende desde dentro y adecuadamente la conveniencia.

Por otro lado, una relación intrínseca, pues la

imaginación capta como efectos exteriores de los cuerpos

unos en otros, lo que la noción común explica mediante las

relaciones internas constitutivas.

El conocimiento del segundo género está basado en

ideas adecuadas, pues para Spinoza:

“Aquello que es común a todas las
cosas, y que está igualmente en la par-
te y en el todo, no puede ser concebido
sino adecuadamente” <217>.

Puesto que “aquello” se refiere a las - nociones

comunes, éstas son ideas adecuadas y necesariamente verda-

deras. En virtud de la Definición IV de la segunda parte de

la Ética<215). no cabe buscar el criterio de verdad de una
idea adecuada fuera de ella misma: ésta ea su propio crite-’

río, y conocemos que es adecuada al tenerla, Las nociones

comunes son la base de los principios fundamentales de las

ciencias, pues la comprensión de las cosas las exigen

lógicamente.

El conocimiento del segundo género, utilizando las
nociones comunas, hace posible el conocimiento sistemático

y científico del mundo. Las ideas se relacionan adecuada-

mente y se conocen bajo la perspectiva de su necesidad.

2
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Es imposible temer una idea adecuada y poner en
duda su verdad, pues la verdad produce en el alma inmedia—

tarnente la seguridad de la certeza. El error no es más que

privación de conocimiento y la labor de la razón es elimi-

mar esa privación afirmando la idea. A través de la razón,

el hombre conoce que su existencia no está limitada en la
individualidad, sino que su existencia es una parte necesa-

ría de un sistema al que está ligada como parte de un todo,

El conocimiento del segundo género es totalizador: da

cuenta de una realidad por la totalidad de sus causas.

Por encima del conocimiento imaginativo, que consi-

dera los cuerpos exteriores por las imágenes de las afec-

ciones del cuerpo, la razón no conoce el nodo en si mismo,

sino en su relación con el atributo, en tanto que producido

por él. La razón legítima el conocimiento por imaginación.

pero comprendiéndolo<2’~>.

El fin de la razón es conocer adecuadamente el

mayor número de cosas posibles. En este sentido Mathe—

ron<220> afirma que la Razón nos hace conocer lo que noso-
tres somos y lo que son las cosas. El alma conoce verdade-

ranente las propiedades de las cosas y las suyas propias, y

el cuerpo obra segúnsu verdaderanaturaleza. acoplándosea
los movimientos que le convienen.

Este nivel de conocimiento es demostrativo. A

través de las nociones comunesconoceremOs “los cuerpos y

las mentes como modos, como <expresiones> finitas y parcia-

les de la sustancia única: nos harán conocerlos como nece-

carlos y como pertenecientes a los procesos causales deter-

ministicOs” <22L>.

Frente a la imaginación, que conoce las cosas como

contingentes, la razón conoce las cosas bajo el carácter de

la necesidad:
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“No es propio de la naturaleza de
la razón considerar las cosas como con-
tingentes, sino como necesarias”<222>

La filosofía de Spinoza expuesta en la Ética, tal

como señalan algunos investigadores<225>, es en si misma un

ejemplo de este segundo nivel de conocimiento.

En el primer nivel de conocimiento, el hombre es

esclavos porque está sometido a las pasiones de la imagina-

ción,

En el segundo nivel, el hombre actúa por la razón y

es libre, Por el avance intelectual, el hombre, sabiéndose

parte da la Naturaleza, se percate de que no debe afirmar

SU individualidad sino la relación necesaria con la Natura-

leza. Con palabras de Brunschvicg, “el hombre será el autor

de sus acciomes, su causatotal y adecuada.Obrará con toda
la fuerza del término; le vida moral no será una vida de

pasión, sino una vida de acción”<224).

3. Conooimipntp Ami tercer género o eienc<~ iflti,i”

.

Es importante señalar que el conocimiento del
tercer género se produce a partir del conocimiento del

segundo género, en el que la razón discursiva, partiendo de

las nociones comunes, deduce la realidad modal de las exis-

tencias dentro del atributo. No obstante. el deseo del

hombre es conocer los singulares; dado que la razón no

consigue lograrlo, pues a partir de las ideas universales

no puede inferir los singulares,es necesarioutilizar otro
tipo de cenocimiento, que sin despreciar lo que puede

ccnocer la razón, supere sus limitaciones. Tal tipo de

co¡ocimientc es la Sciencia intuitiva,
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“El tercer género de conocimiento
progresa. a partir de la idea adecuada
de ciertos atributos de Líos, hacia el
conocimiento adecuado de la esencia de
las cosas” 225).

Hay una perfecta conexión entre el segundoy tercer
nivel de conocimiento, tanta, que sólo en función del

segundo se llegará al tercero. El progreso realizado por la h~1
razón sirve de apoyo y punto de partida a la ciencia intuí—

tiva, porque, “accediendo a la razón el individuo se trans—

forma, no conoce el modo por si mismo sino en su relación

con el atributo y en tanto producido por él. Conocer de

esta manera es elevarse de la duración a la eterni -u
dad” <225),

Se trata de un cambio que sufre el hombre inteleo—

tualmente y que le lleva desde una existencia clausurada en 11<J/«4-la contingencia temporal y espacial, hasta una existencia

que se relaciona con la esencia de Dios.

Pero la razón “no conoce propiamente la Natura

naturans, sino la Natura naturata, en tanto que producción

y expresión de la Natura naturane”(221>,
1

Dicho de otro modo, la razón accede a la eternidad

pero no puede comprenderla; la eternidad ha de ser intuida.

Es en este punto donde la razónconoce su limite, 1
“El esfuerzo o el deseo de conocer

las cosas según el tercer género de
conocimiento no puede surgir del primer
género, pero si del segundo”<225.

Es condición del conocimiento pasar por las nocio-

nos comunespara alcanzar las ideas del tercer género; no

es posible conocer la esencia, sin antes conocer las reía—
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ciones que se dan entre los modos que forman parte del

atributo.

En el segundonivel la razón conoce la esencia
eterna e infinita de Dios por las nociones comunes, sin

embargo, Dios no es una nocIón comW>. En el tercer nivel,

la intuición conoce la esencia de Dios y produce gozo en el

hombre,

Ardua labor, la de conocer adecuadamente la esencia

de las cosas, pero empresa que hay que acometer si Se

quiere lograr la virtud suprema del alma.

“El supremo esfuerzo del alma, y su
virtud suprema, consiste en conocer las
cosas según el tercer género de conoci-
miento” (220)

Frecuentemente hace alusión Spinoza al conocimiento

superior. Sólo en la Étioa se refiere a él con la determi-

nación de ciencia intuí tivaaso>

Atendamos al objeto sobre el que esta ciencia reae:

“Y este género de conocimiento pro—
gresa, a partir de la idea adecuada de
la esencia formal de ciertos atributos
de Dios, hacia el conocimiento adecuado
de la esencia de las cosas”<2aa,.

La palabra “cosas” se refiere a la pluralidad de

los modos finitos singulares, y el término “esencia” a lo
propio singular de cada ser. Con ello, observaros que este

objeto del conociniento supremo se diferencia claramente de

asuel otro objeto del conocimiento racional que estudiaba
las nociones comunes, Por tanto, el objeto de la ciencia

Intuitiva es la esencia (única> de las cosas finitas (múl-

tiples) que es “comúm a todas” y propia de cada una,
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“Lo que proporciona el conocimiento
de la esencia eterna e infinita de Dios
es común a todos, y se da igualme~~~ en
la parte y en el todo, y, por consi-
guiente, dicho conocimiento será ade-
cuado” (233),

Lo que propone Spinoza no es otra cosa que conocer

lo finito <la parte) en lo infinito (todo), puesto que las

cosas singulares sólo pueden concebirse en Dios, que es su

causa,

“Las cosas singulares no pueden
concebirse sin Dios; pero, puesto que
tienen a Dios por causa, en cuanto se
le considera bajo el atributo del que
esas cosas son modos, sus ideas deben
necesariamente implicar el concepto de
ese atributo, es decir, la esencia e—
terna e infinita de Dios” (233),

El conocimiento supremo supera los otros dos tipos

de conocimiento pero, a la vez, los comprende como nive-
les necesarios para su propio desarrollo. Así, Deleuze

afirma que “a partir de nuestra existencia en la duracida,

por tanto «durante» nuestra existencia misma, podemos

acceder al tercer género de conocimiento. Pero nc lo logra-

nos sino en un orden estricto, que representa la mejor

manera de la que nuestro poder de ser afectado pueda ser

colmado: 1) Ideas inadecuadas que nos son dadas, y afeccio-

nes pasivas que se derivan, unas aumentan nuestra potencia

de actuar, las otras la disminuyen. 2) Formación de las

nociones comunes al término de un esfuerzo de selección

referido a las afecciones pasivas mismas.... 3) Formación

de ideas adecuadas del tercer género. dichas activas y amor

activo que se coligen de esas ideas (beatitud)”23c.

177



En nuestro inteato de establecer el carácter supe-

rior del conocimiento del tercer género, hemos hecho hinca-

pié en su carácter intuitivo y en el carácter racional del
conocimiento del segundo género. Hora es ya de plantearnos.

si el conocimiento superior es sólo intuitivo o si también

es racional.

El peso histórico nos obliga a deslindar ambos

tipos de conocimiento: el conocimiento racional es deducti-

ve y demostrativo mientras que el conocimiento intuitivo es

inmediato y “visual”,

A pesar de ello, ha habido filósofos, como Descar-

tee, que han sabido conjugar ambos procedimientos, de tal

manera que la deducción cartesiana se presentaba como una

sucesión ordenada e ininterrunpida de intuiciones sucesi-

vas; todo proceso deductivo ha de partir de unos conoci-

nientos evidentes que brinda la intuición; así, la deduc-

ción se apoya en ellos y puede continuar el desarrollo de

la investigación,

Spinoza, por el contrario, no habla de intuiciones

primeras que posibiliten el proceso cognoscitivo; habla de

la intuición como proceso último y superior de conocimiento

que percibe inmediatamente la esencia de Dios.

En la línea de lo que afirman Delbos <225) , Mía—

rahí 22e> y Eoussetc2ar),creemos que la ciencia intuitiva

asocia en Spinoza tanto la intuicióm como la deducción.

Primero, porque la visión de Dios está posibilitada por las

inferencias lógicas realizadas por la razón en virtud de

las nocionescomunes, Segundo, porque la percepción inme-
diata implica una interrelación lógica de las esencias; una

relación entre el principio y sus consecuencias. “Siendo la

etiencia una idea o un concepto, no puede ser captada más

que por el entendimiento, y dado que vamos del atributo a
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la cosa singular, efectuamos ui’i paso, Existen pasos riguro-

sainente lógicos, y, sin enbargo, intuitivos” <238>.

Además del carácter inferencial de la intuición,

que deja patente en el escolio II de la proposición 4Q de

la segunda parte de la ÉMca, Spinoza hace uso de otras

expresiones bien distintas para referirse también al cono-

cimiento intuitivo. Así, habla de los oculi uentisc2ao,. que

permiten ver la esencia eterna de Dios,

Este otro carácter que Spinoza seflala en la intui-

ojén, la dota de un cierto misticismo, propio de la co-

rriente neoplatónica. Carácter que, haciéndola sobrepasar

el conocimiento discursivo, la asemeja a las experiencias

de tipo intimo, próximas al sentimiento.

“Mas no por ello dejamos de sentir
y experimentar que somos eternos”<240).

Este doble carácter de la naturaleza del conoci-

miento del tercer género, lejos de ser contradictorio. nc

hace sino enriquecer su contenido, pues no se trata de

reducir la intuición intelectual a una pura demostración o

de elevar la inferencia al nivel del conocimiento inme-

dieto. Creemos que Spinoza pretende simplemente con ello

que “el conocimiento del tercer género sea una intuición

que, por encima de la actividad intelectual de la razón,

vuelva a encontrar la inmediatez viva del sentir y de la

experiencia, en un contacto directo con el objeto singular

mismo, libre de la generalidaddiscursiva del segundo
género “<241),

El conocimiento del tercer género, por el objeto

que conoce, constituye un conocimiento superior. Su impor-

tancia no radica sin embargo en este hecho, sino en las

consecuencias que conlleve. El conocimiento de tercer

179



género produce en el hombre un sentimiento de alegría que

se traduce en el amor a Dios y en la felicidad.

La ciencia Intuitiva, lograda no sin mucho esfuer-

no, genen necesaria e inmediatamente el Amor Intelectual a

Dios.

“Del tercer género de conocimiento
brota necesariamente un amor liada
Dios” ~242>.

De ese amor intelectual nace la alegría que acoiflpa—

ña ia idea de Dios en tanto causa.

“Quien se conoce a si mismo y cono-
ce sus afectos clara y distintamente,
se alegra, s’ esa alegría va en él acoro—
paftada por la Idea de Dios~ por tanto,
ana a Dios, y tanto más cuanto más se
conoce a si mismo y conoce sus afec-
tOS” <243>.

La actividad máxima del espíritu consiste en un

amor intelectual puro, que procura la salvación y es eter-

nO,

“El amor intelectual de Dios, que
nace del tercer género de conocimiento,
es eterno” <244>.

Es la única clasede amor eterno.

“De aquí se sigue que ningún amor
es eterno, salvo el amor intelec-
tuel <245>.

No puede ser un amor contingente. porque éste surge

de las afecciones variables del cuerpo en sus relaciones
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con otros cuerpos, pudiendo ser destruido por otro senti-

miento contrario. El amor intelectual a Dios es eterno

porque nada tiene que ver con la contingencia de los senti-

mientes; y, a la vez, necesario, porque nace de la esencia

del espíritu.

Este amor intelectual permite al hombre acceder a

una nueva existencia eterna, alejada de aquella otra exis-

tencia contingente, en la que vivía una existencia desgra-

ciada entregado a sus pasiones. Liberado, por su amor a

Dios, tiene un conocimiento adecuado de si mismo y de su

esencia. La alegría que produce el conocimiento en la

conciencia reflexiva constituye la salvación para el hom-

bre. Y esta alegría activa y libre no es sino la felicidad.

“La felicidad consiste en el amor
hacia Dios, y este amor brota del ter-
ocr género de conocimiento; por ello,
dicho amor debe referirse al alma en
cuanto que obra, y, por ende. es la
virtud misma”<245>

A modo de resumen, podemos decir con AlquiéCaC’7>

que en el Tratado breve, la obra más antigua de Spinoza, el

conocimiento racional se reduce a ser una creencia, que.

aunque recta, no es más que creencia; y, por tanto, riO

conduce directamente a la verdad, pues se conoce una cosa

por otra. En el Tratado de la reforma del entendimiento, el

conocimiento racional concluye la esencia de una cosa por

la otra, pero no adecuadamente, por esto sitúa por encima

de él otro modo de conocimiento, que capta la esencia de

las cosas de manera adecuada, Tanto en el Tratado breve

como en el Tratado de la reforma del entendimiento. el

conocimiento racional es válido pero inadecuado, Sólo en el

conocimiento intuitivo se encuentra el conocimiento verda-

dero. En la Ética por el contrario, el conocimiento racio-

nal pasa al ámbito del conocimiento verdadero, permanecien-

do en el ámbito del error sólo el conocimiento del primer
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género, basado en la opinión y en la imaginación, Aunque el

conocimiento racional funciona con ideas adecuadas y nocio-

nes comunes, se distingue con claridad del conocimiento del

tercer género o ciencia intuitiva, que es totalmente verda-

dera.

A la luz de la doctrina de los modos de conocimien-

te podemos establecer que toda la filosofía de Spinoza está

contenida en los géneros de conocimiento, fundamentalmente

el sistema y la ética, La jerarquía que describe el canino
que ha de recorrer el alma desde el conocimiento inferior

hasta llegar al superior indica también el proceso ascen-

dante que ha de emprender el alma para llegar al conoci-

miento sub speoie acternitatis y lograr la libertad inte-

rior,

Bajo esta perspectiva, cabe decir que el cuadro de

los modos de conocimiento tiene algunos precedentes impor-

tantes en la historia de la filosofía. Copleston afirma que

“el ideal espinoziano de conocimiento recuerda en cierta

medida el ideal platónico de conocimiento. Y en Spinoza

encontramos, como en Platón. una teoría de los grados de

conocimiento. Ambos filósofos nos presentan grados ascen-

dantes dé adecuación y de visión sinóptica” <245). El profe-

sor Atilano Domínguez afirma que la clasificación de los

modos de conocimiento spinoziana es la clásica desde Pía—

tón<249),

En esta línea de parentesco grioseológico, Delbos

señala,’”La concepción apinoziana del conocimiento SupremO.

en el Corto Tratado. parece tener, más bien, estrechas

afinidades con el platonismo, o mejor dicho, con el neopla—

tonisno” <26O)~

Por su parte, Alquié <251> . ha interpretado la

evolución del pensamiento de Spinoza desde el Tratado breve

hasta la NUca, pasando por el Tratado de la reforma del
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entendimiento, como un descubrimiento del pensamiento

matemático que le lleva a abandonar sus primitivas posturas

naturalistas: así como el papel relevante que concedió a la

.-ntuición mística; “La teoría de la verdad, en Spinoza,

tiene una doble fuente, una intuición naturalista, y un

cierto natenaticierno. Hemos mostrado que el paso de una a

otra no lo realiza Spinoza sin cierta dificultad, que ha

penetrado la intuición naturalista con el natematicisno.

Henos intentado ver en qué medida era posible distinguIr

épocas en un progreso semejante. Ello era posible, puesto

que encontramos en el Corto Tratado, en el De .2’ntellectus

Emendatione y en la St.i ca, tres exposiciones de la misma

cuestión” <2S2),

Otros autores descubren la influencia de Bacon,

Bruno. Cusa o incluso de Deecartes<25z,,

Descartes hacia una clasificación del conocimiento

en las Regulae2ec y en el Prefacio a los Principios de

filosofia<255 que consistía en distinguir tres instrumen-

tos de conocimiento: la inteligencia, la imaginación y los

...entidos: y establecer que sólo la inteligencia puede

conocer, ayudada o impedida por otras tres facultades: la

imaginación, los sentidos y la memoria. Cremos con Atilano

Domínguez que la división cartesiana es muy distinta de la

de SpInczaczr~e.

Asimismo creemos que la teoría del conocimiento

platónIca guarda gran parecido con la spinoziana respecto

al carácter gradual del concOimiCntcC2S7> • ya que cOmparan-

do ambos planteamientos encontramos niveles de conocimiento

sinilaree y objetivos afines.
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2.4, MÉTODO DR OONOOTMIRNTO

Creemos que el tema del método es uno de los más

importantes en filosofía,

Las obras más importantes sobre el método, inmedia—

tenente anteriores a Spinoza, fueron las Regulas ad direc—

tionen ingenii y el Discurso del método. En ella, Descartes
expone las reglas que constituyen el método y los medios

para aplicarlas.

Se observa una clara influencia del método carte-
siano en el Tratado de la reforma del entendimiento de

Spinoza. Sin embargo, llegan a ser diferentes los plamtea—

nientos de ambos autores. Creemos oportuno recordar la

elaboración cartesiana del método, para saber, posterior—

nente, en qué medida el método cartesiano está presente cii

el pensamiento de Spinoza y dónde comienzan a separarse.

2.4.i. Dsncarteat

A Descartesle era antipático el pasado; conocía la

ciencia de su época, la escolástica de sus maestros, la

cultura griega, pero se percaté del espectáculo deprimente

que existía en el campo de la filosofía, de la incapacidad

que tenía ésta para solucionar una serie de problemas. Ante

esta situación, Descartes so preguntó si la incapacidad se

debería a la razón misma o si radicaría en el método que

hasta ahora había utilizado, El defecto lo encuentró en el

método, y a partir de ese momento, inicia toda una tarea de

reforma: se trata de encontrar un nuevo mttndn que conduzca

a la razón a la búsqueda de la verdad.

Un estudio minucioso de los escritos autobiográfi-

cos de Descartes y de su vida pone de manifiesto cuál ha

sido su evolución intelectual desde que concibe la idea de
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instaurar un nuevo método en filosofía, hasta el momento en

que claramente lo define,

Todas las materias que estudió fueron criticadas

por él; y pensamos que no es la pedagogía de sus maestros 4
lo que crítica, sino el contenido de aiim enseflanzas. Las

ciencias que Descartes estudió en La Fléche son criticadas ~<A

por completo y rechazadas, porque las consideró inútiles y

poco prácticas para la vida,

“Todo esto me inducís a juzgar a
los demás por mi mismo y a pensar que
no había en el nundo una doctrina capaz
de satisfacerme por completo, de darme
la certidumbre a que mi espíritu aspi— u
raba” <25S).

Esta consideración llevó a Descartes a lsnorar

prácticamente todas las ciencias anteriores excepto una: la

matemática, Así, declaraba:

“Las ciencias matemáticas eran las
que más me agradaban, por la certeza y
evidencia de sus razonamientos; pero no
comprendía su verdadera aplicación, y A
al pensar que nO servían más que a las
artes mecánicas, me admiraba de que

sobre tan firmes y sólidos fundamentos 1no se hubiera edificado algo de mayortrascendencia que esas artes mecáni-
cas” <259>. AII

4
Este texto es capital para comprender los poste—

riores avances en la formación de un nuevo método filosófi- :1
oc, que nos permita conocer la verdod. Siguiendo a All~rd ti
<250); este texto comprende tres partes fundamentales

1. Las matemáticas dan al futuro matemáticO una Ó
gran satisfacción.

A
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2. Las matemáticas no sirven más que a las artes

mecánicas; y esto se debía a la manera tan
peculiar como esta disciplina se ensef¶aba en

las escuelas.

3. Lo más admirable de las matemáticases su certe-
za y fecundidad.

Descartes parece, pues, que no sólo aprendió cono-

cimientos matemáticos, sino que también adquirió el espíri-

tu del saber matemático, que tenía su profesor de matemáti-

cas en el colegio de La Fléche, el padre Clavius.

Gilson recopila la introducción de Clavius a la

edición de iCil de sus Obras Matemáticas: “Las disciplinas

matemáticas demuestran con las más sólidas razones todo lo

que traen a discusión de forma que verdaderamente engen-

dran ciencia y explusan por completo todas las dudas de la

mente del estudiante. Difícilmente puede decirse esto de

otras ciencias, donde la mayor parte del tiempo el entendi-

miento queda inseguro y en duda sobre el valor exacto de

sus conclusiones; tantas son sus opiniones y tan disdutidos

sus juicios,.., Supongo que cualquiera comprende qué dis-

tinto de ésto son las demostaciomes matemáticas, Los teore-

mas de Euclides -y lo mismo les de los demás matemáticos—

son hoy cm día tan exactos y puramente verdaderos, tan

seguros de sus resultados, tan firses y sólidos en sus
demostraciones, como lo era ya en las escuelas hace muchos

siglos,.., Están las disciplinas matemáticas dedicadas con

tal exclusividad al amor y al cultivo de la verdad que nada

es admitido en ellas de falso o de meramente probable
siquiera.... No hay duda de que a las Matemáticas corres-

pende el primer lugar entre las ciencias” <men.

Este modo de entender el padre Clavius las matemá-

tices fue el que transmitió a sus discípulos, siendo Des-

cartes quizá, el que mejor se percatara de la importancia

de este hecho.
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Descartes llegó así a la conclusión de que las
matemáticas no solamente son las que tienen más importancia

de todas las ciencias, sino que son las únicas que merecen

ser llamadas ciencias; por este motivo, todos los objetos

que caigan bajo el estudio del hombre, deben poseer el

rigor y la certeza de las matemáticas.

El método que buscaba Descartes se fundamentaba en

las matemáticas, ya que sólo ellas merecían ante sus ojos

el rigor y la exactitud que deben reinar en cualquier

ciencia que se precie de serlo.

El descubrimiento del método, que se basa en las

matemáticas, dió lugar a la Mathesis (iniversalla. Muchas de

las traducciones que se han hecho de las Regulas ad direo—

tionem ingenii traducen la palabra mathesis por matemáti-

cas o traducen simultáneamente mathesis r matemáticaspara

hacer referencia a lo mismo. Esto es erróneo desde nuestro

punto de vista, y mucho más, si nos fijamos estrictamente

en la Regulse IV; esto es así, porque Descartes utilizó en

esta Regla tres términos diferentes que, obviamente, se
refieren a tres conceptos distintos: MatAeSiS, )lathemati—

cae, Mathesis Uníversalis.

Estos tres términos son esencialmente diferentes, y

si queremos comprender lo que Descartas dijo en esta Regu-

las IV. es preciso establecerlo así.

En virtud de la afirmación que hacia Descartes en

la Regulse 111<202>. según la cual utilizaba las palabras

de un modo muy personal, tomando su significado latino. nos

remontamos al significado original de la palabra Mathesie.

Nathesis—Is.significa en latín “estudio”, el

“acto de aprender” <253> y provienen estos significados del

término griego “ “. Atendiendoa su significado en

griego, nos encontramoscon lo siguiente: “yguO,4V”>” tiene
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el sentido de “aprender” y así lo establece Chantrine<254).

Al seguir rastreando el origen etimológico de la palabra

Mathesis de la mano de Chantrume, nos encontramos con

varios nosbres al analizar el término

tiene el significado de “uso”, “conocimien—
te”, palabra quizámuy antigua, sueleunirse aotros térmi-

nos y formar compuestos,de los cuales caben resaltar:
ot,MO< Dn~¿ “ que en general significa “ignorante” y más

concretamente“estúpido, que no sabe conducirse”;

que se refiere a “malas maneras”,

es el hecho de “aprender”,

significa “lo que es ensefiado”, “cono-
cimiento”. i’iientras que “ra significa “las mate-

máticas”.

De aquí que Descartesutilizara “pd&n
2S44” (ciencia. ¡

conocimiento) para referirse a la matemática; es decir, la
matemáticaes “mázema” sólo porque está sometida a “~4’r~5
(procedimientode aprendizaje), ¡

Etimológicamente,” Msthesis” y “disciplina”. 55

refieren a lo mismo; ambos términos hacen mención a que

algo es objeto de conocimiento y al proceso por el cual es

captado, Sin embargo, ninguno de los dos términos hace

referencia a la materia o contenido con el que el aprendí—

dais so relaciona,

La Mathesis es la disciplina o ciencia de la que

las demás disciplinas matemáticas (mathematicae> son apli-

caciones o partesaes>. Tanto la aritmética como la geome-

tría se ocupan de las magnitudes y ambas se refieren al

significado original de Mathesie, en cuanto que ésta Se

aplica a la cantidad pura. Lo que interesa, pues, aclarar,

188



es que cadauna de las diferentes Mathematicae no hace sino
referirme a la aplicación de la geometríay de la aritméti-

ca a objetos determinados. Descartesintentó hacer la
distinción entre ttfathesis y Mathernaticae y no la distinción

entre principios y la aplicación concreta de dichos princi-
pica.

La aritmética y la geometría tienen de común con

las diferentes Nathemsticae el dependerdel orden y de la

medida; por tanto, si hemos dicho anteriormente,que la
Mathesis se ocupa de la cantidad pura, hemos de concluir.
que las Mathernatioae, la geometría y la aritmética. se
relacionan con la Mathesis porque es la ciencia del orden y
de la medida, en cuanto que éstos se pueden aplicar a la
cantidad.

La Mathesis Uní versalis es más amplia que la mate-
mática y, por tanto, el carácter que tiene es de universa-

lidad.

La Mathesis Uní versalis es una ciencia de princi-

píos, así como un procedimientopara el hallazgo, para la
investigación. La Mathesis Uní versalis es una ciencia que

prescindedel objeto propio de las matemáticaspara ocupar-
se de las relaciones que se dan entre los diferentes obje-
tos sometidos a estudio, de tal manera que lo que aún
conservade las matemáticases la relación de orden que se

da entre los objetos; de lo que Descartes está hablando es

de un método que puedageneralizarseal máximo y aplicaras
a cualquier tipo de objetos, por ello, aún merece ser cali-
ficado de matemático, porque la misma relación ordenada que
se aplica a la cantidad puede ser aplicada al resto de los

objetos que caenbajo nuestro campo de conocimiento. Por
esto, en Descartes,podemosdenominar matemáticasa cual-
quier tipo de ordenación lógica que me establezca en una

serie de naturalezas.
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Decidió, por tanto, Descartes,ocuparmede la razón

y del método adecuadoque le condujesea la adquisición de

conocimentOs verdaderos,y ello, porque para Descartes,
todo método debe producir seguridad; es decir los conoci-

mientesverdaderossólo seadquierenpor azar cuandono hay
ningún método que dirija la investigación; por el contra-
río, cuando el método existe, también existe la plena
tranquilidad de que supráctica nos conducirá a la posesión

de la verdad.

Descartespartió de la idea de que antes de él no
existía un método riguroso, por eso, su empresafundamental
va a ser encontrarlo. Tnició la búsquedadel método exami-
nando las teoríasde los anteriores pensadores,ya que en
ellos podríaencontrar algo que mereciera la pena conservar
y sobre lo que edificar un nuevométodo.

“En ni juventud había estudiado la
lógica, como parte de la filosofía y el
análisis geométrico y el álgebra, como
parte de las mátenáticas; y creí que
podían contribuir a la realización de
mis propósitos. Pero me previne contra
los peligros que estas ciencias encie-
rran para el observador. La lógica con
sus silogismos, más que para aprender
las cosas, sirve para explicarlas al
que las ignora, o —como el arte de Rai-
mundo Lullio— para hablar de ellas aun-
que no las conozcamos. Cierto es que
contiene preceptosmuy verdaderosy muy
útiles, pero con éstos se mezclan otros
que, si no son perjudiciales, por lo
menos son superfluos; y pretender sepa-
rar unos de otros es tan difícil como
sacar una Minerva o una Diana de un
bloque de mármol que no haya sido tos—
quejado siquiera.

El análisis de los antiguos y el
álgebra de los modernosse refieren a
materias muy abstractas y de ninguna
aplicación. Además, el análisis res-
tringido a la consideración de las fi-
guras, tiene el inconveniente de que
fatiga mucho la imaginación al ejercí—
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tarse el entendimiento, En cuanto al
álgebra, de tal modo nos somete a cier-
tas reglas y cifras, que en lugar de
una ciencia que cultiva el espíritu es
un arte confuso y oscuro que detiene la
labor intelectual”<250>.

Efectivamente, segúnnos confirma el propio Descar-
tea, el hecho de que se viese obligado a buscar un método
diferente al que tradicionalmente se había seguido, obedece
a la propia convicción de que esosmétodos eran inútiles.
Ahora bien, de todas las materias que él estudió, sólo

tres, merecentenerseen cuenta: la lógica, el análisis de
los antiguos y el álgebrade los modernos,

Una vez que Descartesse percató de la importancia

de estas tres ciencias. se propuso llevar a cabo la refor-
ma, tomando de ellas sólo lo positivo y desechandolo
erróneo e Inútil, porque apartadel pensamientola verdad.

LaL~gic~: Según nos dice el propio Descartes. la
lógica aristotélica vale tanto como carecer de un buen

método para la investigación. La lógica aristotélica está
condenadaa desaparecerporque es completamenteinútil pera
guiamos en el descubrimiento de la verdad, Este tipo de
lógica va a ser suplantado por un nuevo método que dirija
rectamentenuestramente en la búsqueda de la verdad; este

método se va a basar en las matemáticas, de aquí que la

matemáticasustituya a la lógica como disciplina rectorade
las operacionesdel entendimiento, debido principalmentea
que estadisciplina goza de máximo rigor.

El silogismo es un modo de exponer los conocimien-

tos verdaderosuna vez que se han descubierto. Pero las

verdades las descubrea través de la “intuición” y no a
través del razonamiento, es decir, “si partimos de un

error, de algo irreal, no podemos, con el silogismo más
perfecto, mas que concluir un error, Y, por silogismos, nO
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sabremosjamás si hemospartido de un error. Pero, si hemos

establecidopor otros métodos la verdad de nuestraspremi-
sas, entonces,razonandopor silogismo, estamossegurosde

que nuestraconclusiónserá también verdadera.El silogismo
puede, pues, estableceresto: es posible que la conclusión

seaverdadera. Serárealmenteverdadera si las premisaslo
son” (2a7>.

Descartes criticó el formalismo de la lógica
argumentandoque su dominio es el de la posibilidad, no el
de la realidad; sólo nos asegura el acuerdo que el pensa-

miento tiene consigomismo, pero no el acuerdodel pensa—
miento con las cosas. Rechazando el silogismo, Descartes

objetó a la lógica la inutilidad de sus reglas, por esto,
consideró, que no es apto peraconducirnosa conocer la
verdad, Pero él no afirmó que las reglas en si mismas sean

falsas. lo que dijo es que son inútiles para la invención y
sólo sirven para exponer los conocimientos que ya se po-
seen. De aquí que Descartesutilizara la lógica en eí

sentido de reglas que guíannuestro pensamiento;a lo largo
de las Respuestasa las SegundasObJeciones(255>,Descartes
utilizó silogismose influencias del tipo que emplea la
lógica tradicional, Pero no sólo esto, además, conservó la

idea aristotélica de una ciencia que guarde unidad y que

esté constituida sobre un único método.

El pnAligis de los sntir,os: Descartes mantuvo que

el nodo deproceder más primitivo del espíritu humano ha

sido aquél que recopila y expone Pappusy Diofantoc2es>.

Aunque tanto Euclides como Pappus contribuyeron a

la caracterización del análisis, sin embargo, el texto más

extendido y antiguo al respecto, es cl que Descartes leyó
ea el libro de Pappus, titulado Mathernaticarum Collectio—

flUl2<2
10>.
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Sin ningún género de dudas, el análisis era impor-

tante para Descartes porque él permitía el descubrimiento

de nuevas verdades. Descartes retornó al análisis de los

antiguos porque el análisis es ordo inventionis y examina

la construcción nisma del proceso de razonamiento, mientras

que la síntesis es ordo ex.positloniis y, simplemente, reali-

za una expresión formalizada de lo que previamente ha sido

descubierto. Es decir:

“La síntesis no satisface por ente-
ro, como si lo hace el análisis, a
quienes desean aprender: pues no enseña
el camino seguido para construir la
coSa <211>,

El análisis es el mejor instrumento de investiga-

ción, porque:

“El análisis muestra el verdadero
camino por el que una cosa ha sido me-
tódicamente construida, y nanifiesta
cómo los efectos dependen de las cau—
sas~ de suerte que, si el lector sigue
dicho camino, y se fija bien en todo
cuanto encierra, entenderá la cosa así
demostrada tan perfectamente, y la hará
tan suya, como si él mismo lo hubiera
trazado”<2’72).

Efectivamente, frente a la síntesis, el análisis es

“un método de invención” <273>, mientras que “si la sín-

tesis avanza firmemente —no obstante pretendérsela librada

a si misma—• es porque en realidad el orden de sus proposi-

ciones está ya secretamente dispuesto: a decir verdad, allí

no habrá invención” <274>,

Pl Álgebra de los modernos’ El álgebra de los

modernos en que Descartes se fijó, servia para expresar las

relaciones geométricas y las demás relaciones de cantidad;

el álgebra a que se refería era la que los modernos ense—
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fiaban en las escuelas y, sobre todo, la que él aprendió con

el padre Clavius.

“Los antiguos geómetras solían usar
tan sólo de la síntesis en Sus escri-
tos; no porque ignorasen el análisis,
sino, en mi opinión, porque le daban
tanta importancia que lo guardaban para
ellos solos, como un gran secreto. Por
lo que a mi toca, en mis meditaciones
he seguido sólo el camino analítico,
pues me parecía el más verdadero, y el
blás apto para enseñar; en cambio, la
síntesis <que es sin duda lo que me so-
licitáis), aunque sea útil añadirla al
análisis en las cuestiones de geome-
tría, no se acomoda tan bien a las ma-
tenas de la metafísica” <275).

Tras haber enunciado los defectos de la lógica, del

análisis de los antiguos y del álgebra, aseguraba:

“Fundado en estas consideraciones
comprendí la necesidad de buscar otro
mátodo que reuniendo las ventajas de
los tres anteriores estuviera exento de
sus defectos”cale,

El nuevo método que Descartes iba a utilizar con-

sistía principalmente en el orden, cono así lo aseguraba él

mismo:

“El método consiste en el orden y
disposición de las cosas a las que de-
hemos dirigir el espíritu para descu-
brir alguna verdad” <217>.

Y no bastando. Descartesvolvía a aclarar:

“El orden consiste en que las cosas
propuestas en primer lugar deben ser
conocidas sin el auxilio de las si-
guientes, y las siguientes deben estar
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dispuestas de tal nodo que se demues-
tren sólo por las anteriores” <2<15>.

No le interesaba el contenido especifico de las

matesláticas, sino únicamente el procedimiento general de

i~vestigsoión que siguen, y que es el que les confiere

exactitud y rigor. Despojando a las matemáticas de su

objeto, queda convertida en una ciencia que estudia las

relaciones de erden entre los diferentes objetos. Tras un

proceso de simplificación retuvo de ellas sólo lo más

ahstractO orden y medida.

Descartes afirmó que frente a los muchos preceptos
que reúne la lógica, bastan cuatro reglas que no pueden

igncrarse jamás<279).

La primera, es no recibir como verdadero lo que con 1toda evidencia no se reconociese como tal, y aceptar comociertO, únicamente, lo que se presente tan claro y distinto

al espíritu que no quepa duda de su certeza.

La segunda, es la de dividir cada una de las difi-

cultades con las que tropieza la inteligencia al investigar

la verdad, en tantas partes cono fuese mejor, para resol-

verlas,

La tercera. es conducir con orden los pensamientos,

comenzando por los más sencillos y ascendiendo hasta los

más complejos, suponiendo un orden en aquéllos que por

naturaleza nc tenían,

La cuarta, es hacer ecuaciones tan complejas y
generales que nos den la seguridad de no haber omitido

ningún elemento.

Estas cuatro regias, que aparecen en el Discurso

del Método, son el resumen de las Reguiae ad directionem
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fagenil, en donde desarrollará más ampliamente estos pre-

ce pt o a

Toda ciencia no consiste más que en la apílcoción

de un método, que comprende dos procedimientos: el anélí”

sic, que descubre las nociones simples, y la síntesis, que
va desde las nociones simples a las compuestas. Estas dos

operaciones han de llevarse a cabo, en el momento en que el

espíritu intenta llegar a obtener conocimientos ciertos de.

determinados problemas. El método cartesiano, como afirma

la Regulas y, consiste, fundamentalmente, en orden; y este

orden requiere, primero, analizar, y después, sintetizar.
Se trata de un método fundamentalmente inventivo, un método

capaz de conducir al espíritu en el descubrimiento de la

verdad.

1. fluARALISfl: Entre todos los problemas que se
plantean, hay que ocuparse primero, de los más simples y

fáciles, ya que así lo exige la principal regla del método.

Pecan contra esta regla todos aquellos que nl intentar

resolver un problema parten de las cuestiones más difíciles

y se conducen de un modo equivocado <seo>,

Conocer un problema nos lleva a tener que conocer

todos los elementos que componen dicho problema, los cua-

les, a su vez, están condicionando el descubrimiento de la

conclusión Cada una de las dificultades que se examinan

deben dividirse en tantas partes como se pueda,

Hemos dicho anteriormente que para resolver un
problema es preciso reconocer los elementos conocidos y

separarlos de los desconocidos, y de las relaciones que sc

dan entre ellos, Esta recopilación de todos los elementos
qve constituyen el problema da lugar a la an1jnjq~n,qj~jj, que

dete ser suficiente y metódica,

Comprendidos cuáles son los elementos que fornan el

problema compuesto, es necesario comprender también cuáles
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2

son los “vínculos’ o nexos que unen unos a otros; estas ¡

relaciones, que se establecen entre los elementos de la <¼

proposición compuesta, nos manifiestan que unos elementos

son los absolutos y otros los relativos, que dependen de

los anteriores.

Lina vez que el análisis de la proposición compuesta

nos ha permitido conocer el conjunto de los elementos
>4

simples que la componen, la I.nflitfln es la que carta cada

una de las naturalezas simples que componen la proposición;

pero no sólo eso, la intuición ha de aprehender también los
nexos que posibilitan su unión. De esta manera, La intuí— Y, 1/

ción cae nc sólo sobre las naturalezas simples, sino tam—

bién, sobre los vincula que las unen,

En suna, en el análisis se requiere, primero, la “~ ~‘H
división precIsa de los problemas que hay que resolver

previamente, y. segundo, una clasificación de lo conocido.

de lo desconocido y de sus relaciones, tal como se indica

en la Regulas XII.! <sai>

2. LL.SflilTE$lS: Hemos pasado, por medio del análí—
<A

sis, de lo compuesto a lo simple; hay que realizar ahora el 14
proceso inverso: ir de lo simple a lo compuesto. Lo que A’ ‘A’-’

ahora el problema compuestoocurre es que nc nos aparece A

confuso y complicado, sino claro y evidente, porque lo .

henos descompuesto a través del análisis, en todos los

elementos simples que lo componen,

Es la dtdnn~.i~n, la que nos indica, que hay que

realizar un proceso inverso al que realiza el análisis; >4

este procedimiento es esencialmente sintético.

La Intuición capta las naturalezss simples y los

vínculos que las unen; por eso, la deducción cartesiana ha

de consistIr en una serie ordenada de intuiciones sucesi-

vas: esta serle ordenada que constituye la enumeración,
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viene a socorrer al entendimiento al intentar recordar y

actualizar todos los elementos de la cadena deductiva, a

través de revisiones repetidas. Descartes se ve obligado a

hacer continuas revisiones de todos los elementos que

componen la cadena deductiva; de ahí también, la necesidad

de la snnnsracj.én. El verdadero sentido de la deducción,
como antes del análisis, viene dado por la enuneración, que

debe reunir las siguientes características:

A. Debe ser cQntinin: El conjunto de las natura-

lenas simples que componen cualquier tipo de problemas es

muy numeroso, por lo que se convierte en un largo proceso
del que hay que retener en la memoria todos los elementos

que lo componen; así, decía Descartes en la Regulse VI!,

<252> a veces resultan tan largas esas series de conse-

cuendas, que difícilmente podremos recordar el camino que

hemos seguido para establecerlas; de aquí surge la necesi-

dad de realizar un movimiento continuo del pensamiento psra

suplir la debilidad de la memoria.

3. Debe ser inlnterri,woidp: La cadena deductiva no

debe romperse al faltar uno cualquiera de los elementos que

entran en relación; es decir> la deducción debe contener

todos los elementos de la enumeración, Como Descartes

a~irmó de nuevo en la Regulae VII<2s3, muchos hombres quie-

ren extraer tan rápidamente una consecuencia de principios

lejanos, que no recorren toda la cadena deductiva, y, si se

olvidan de algún elemento de los que componen esta cadena,

la conclusión obtenida no será válida,

C. Debe ser siSiqientn: Este aspectoestá íntIma-
mente relacionado con el anterior, pues, al decir que la

cadena deductiva no debe interrumpirse, estamos diciendo

qte reúne todas las relaciones y elementos que fornan el
coLjunto da la cadena, y por ello. su enumeración es sufi-

ciente. Sin embargo, la enumeración puede ser suficiente

sin ser completa; hay que enumerar los elementos de la
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u _____________________

“Me aplicaré seriamente y con libertad
a destruir en general todas mis anti-
suas opiniones. Ahora bien, para cuin—
plir tal designio, no me será necesario
probar que son todas falsas, lo que
acaso no conseguiría nunca; sino que.
por cuanto la razón me persuade desde
el principio para que no dé más crédito
a las cosas nc enteramente ciertas e
indudables que a las manifiestamente
falsas, me bastará para rechazarlas
todas con encontrar en cada una el más
pequeño motivo de duda, Y para eso tam-
poco hará falta que examine todas y
cada una en particular, pues seria un
trabajo infinito; sino que, por cuanto
la ruina de los cimientos lleva necesa-
riamente consigo la de todo el edifi-
cío, me dirigiré en principio contra
los fundamentos mismos en que se apoya-
ban todas mis opiniones antiguas”<2a4).

Descartes llamó a esta enumeración unas veces

completa, otra distinta, pero, como muchas vocee no es

necesario que sea una cosa ni la otra, es por lo que pre-

firió denominarla “suficiente”,

Li, El orden: Siguiendo con la principal regla del

método, expuesta en la Regulae V<2s~. la enumeración, para

que sea suficiente, ha de ser ordenada. La enumeración

asrupa las relaciones en clases para que el proceso deduc-

Uve asegure la suficiencia de la enumeración, que en otro

caso quedaría incompleta, Sin embargo, el orden de la

enumeración es muy variable y depende de la voluntad de

cada hombre.

cadena deductiva que sean suficientes para llevarnos a la

conclusión; este aspecto, lo repitió Descartes, a propósito

de la refutación de las antiguas opiniones de los filóso-

fos.
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Vemos pues, que la enumeración debe ser principal-

mente suficiente y metódica; metódica porque ha de realí— 1zarse siempre. no dejándose llevar por el azar.

Estos dos procedimientos, muy resumidamente expues-

tos, son los que constituyen el método cartesiano. Es un

método doble, consistente, por una parte, en un nótedo de

invención y, por otra parte, en un método de demostración.

tal y como Descartes lo indicaba en las Respuestas a las

Segundas Objecicnes<25e.

El arte de inventar corresponde al análisis, ya que

él descubre los elementos —que ccmpcnen el problema y que

en principio, son desconocidos— y las intuiciones simplos

de las que participa toda deducción.

El arte de demostrar nos viene dado por la sínte-

sic, ya que parte de las ideas simples y va hacia las
ccmple~as; la fecundidad de este procedimiento se opone a

la esterilidad de la demostración silogística, que se

limita únicamente a descomponer una idea compleja en tantas

ideas simples como la componen; pero de esta manera no nos

conduce a la obtención de verdades nuevas.

Lo más esencial del método es que es analítico y

por eso permite el descubrimiento de la verdad, Conocer los

preceptos que rigen el método no da inmediatamente una

especial habilidad para descubrir la verdad en las cien-

cias. Para llegar a ser hábil en su utilización es necesa-

río practicarlo asiduamente, Para llegar a utilizarlo

correctamente no hay ningún otro secreto. Descartes so dió

cuenta de ello, y afirmó en la tercera parte del Discurso

del método que empleó mucho tiempo en practicar y dominar

cate método,

Descartes. sin embargo, propuso algunos medios que

ayudarán a practicar el método; estos aspectos aparecen en
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1
les Regulas VIII, IX, X y XI, y constituyen un complemento

práctico de la exposición teórica realizada en las Regulas

y, VI y VII. Los mediosque nos permiten realizar la intui-

ción y la deducción con más eficacia son la perspicacia Y
la sagacidad.

La perspicacia nos permite conocer distintamente

cada cosa, por eso nos capacita para realizar la intuición.

Decía Descartes que es un vicio muy corriente entre los

hombres mirar cono más bellas las cosas más diXiciles;C2S7)

aunque la mayoría de los hombres se comportan así, los

verdaderos sabios saben reconocer la verdad, con la mioma

facilidad, cuando se deduce de una cosa clara que cuando se ¡

deduce de una cuestión oscura.

La sagacidad hace al espíritu más hábil al deducir

unas cosas de otrasczse).La sagacidad se refiere al orden a
seguir en la deducciónde los problemas; no sólo hay que
ocuparsede las cosasmás fáciles y sencillas, sino que

siguiendo el crdem, hay que fijarse en las cosas más sim—
píes y menos importantes.

Se deriva de lo expuesto hasta aquí, que el método

cartesiano es único y universal, y que garantiza la unidad

de la ciencia.

2.4.2. ~Pj.flDZ&L

Spinoza. al igual que lo hiciera Descartes. comien-
za su reflexión sobre el método haciendo alusiones a su
vide personal:

Después que la experiencia me ha-
hia ensef¶adcque todas las cosas que
suceden con frecuencia en la vida ordi-
naria son vanes y f,~tiles, como veía
que todas aquellas que eran para ml
causa y objeto de temor, no contenían
en si mismas ni bien ni mal alguno, a
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no ser en cuanto que mi ánimo era afec-
tado por ellas, me decidí, finalmente,
a investigar si existía algo que fuera
un bien verdadero capaz de comunicarse,
y de tal manera que por si solo, recha-
zados todos loe demás, afectara el áni-
mo (2C9>.

El objetivo principal del método es eliminar del

emtendimiento, (curar) los errores y hábitos negativos de

los hombres.

tic cefliré a lo primero que hay que
hacer, antes que todo lo demás, es de-
cir, a reformar el entendimiento y a
hacerlo apto para entender las cosas
tal como es necesariopara conseguir
nuestra metaC250>.

Seflala el profesor Rábade que los métodos no

apuntaránsimplemente a lograr una corrección del pensa-

miento, sino la verdad y la certeza. Espinosa estaría en

esta línea al poner come espoleta al imperativo de urgen-

cia del método que purifique y cure el entendimiento czSa>.

Spinoza se inserta en la corriente de la época, y

al igual que sus contemporáneos,se siente deslumbradopor

el método. Comienza su reflexión filosófica con la convic-

ción propia de un racionalista: la razón es capaz por si

misma, siguiendo un método de investigación, de llegar a la
verdad. Esto se pone de manifiesto en el titulo de su obra

principal: alce demostrada seguln el orden geométrIco.

Puesto que la liatemática estudia el orden Y la

medida, Spinoza eligió el orden riguroso como procedimiento

ójtimo de investigación. Pero no fue la matemática en

general, sino el orden geométrico en particular, el que

estableció como modelo de Ciencia.
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Spinoza parte de Descartes. Como hiciera Descar-

tes, Spinoza vuelve a la filosofía antigua para tratar de

encontrar en ella el procedimiento correcto en la Investi-

gación. El procedimiento aristotélico, y. por ende, el

escolástico, le pareció confuso e improcedente, por lo que,

con Descartes, llegó a la conclusión de que Euclides, el

geómetra, fue el que mejor llevó a cabo esta tarea.

Aunque Descartes y Spinoza optan por la geometría
como modelo de ciencia, cada uno tiene una concepción

diferente del orden geométrico.

Para Descartes, la geometría era el estudio de

figuras que se pueden descomponeren sus elementossimples,

para posteriormente recomponerlas. según Sus estructuras

espaciales. El método geométrico será en consecuencia, un

método analítico, que se aplica para dividir lo compuesto

en sus elementos simples, y, posteriormente, reuriificarlo.

Para Spinoza, la geometría es importante por las

definiciones de las figuras. A partir de dichas definicio-

nes será posible comprender deductivamente el resto de las

propiedades de las figuras. Los objetos de la geometría

interesan a Spinoza no como objetos reales sino como

‘objetos del conocimiento. Así, las propiedades de las

definiciones de la geometría son importantes porque:

Para investigar las propiedades
del circulo, averiguo si de esta idea
del circulo, a saber, que consta de
infinitos rectángulos. puedo deducir
todas sus propiedades; averiguo, repi-
te, si esta idea innl,,vp la ca”ss cfi

—

nienta del circulo, y, como no es así.
busco otra, a saber, que el circulo es
un espacio descrito por una línea, uno
de cuyos extremos es fijo y el otro
móvil. Y como esta definición ya expre-
sa la causa eficiente

1 sé que nu.edn
de,i,,eir de elln Isodea las nrotiedáden
~atsfrcnTh, etc-
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Respectoa lo que usted dice, que
quien consideralas ordenadasde las
curvas, deducirámnuchaacosasrelativas
a su dimensión, pero con más facilidad
si consideralas tangentes, etc., yo
pienso lo contrario, a saber, que, con-
siderando las tangentes, se deducirán
otras muchas cosasmás difícilmente que
considerandocon orden las ordenadas.‘1
afirmo rotundamente que, de.c.iRrta~
oroniedsdes cje ‘me ppsa (cualquiera que
sea la idea dada). Unen posas ge n,,eden
deduúW mAs fAcilmente y otr~s mAs di

—

tinilmsnt~ (aunque todas ellas perte-
nezcana la naturaleza de la misma);
pero juzgo que basta con observarlo
siguiente, que hay que averiguar aque—
ala idea de la que se las pueda deducir
todas, como antes se ha dicho” (252>.

FI geometrismo de Spinoza es considerablemente
diferente del geometrismode Descartes.El propio Spinoza

nos lo dice:

‘Quisiera que usted indicaraque yo
demuestromuchascosasde modo distinto
a como las demostró Descartes, no por
corregir a Descartes,sino por mantener
mejor mi propio orden y por no aumentar
tanto el número deaxiomas. Y que, por
esa misma razón, muchas cosasque Des’-
cartesse limitó a e?~poner sin demos-
tración alguna, yo tuve que demostrar-
las, y otras que él dejó de lado, yo
tuve que alUdirías” ~sss>.

Influido por la Msthesis (Jnlversalis que ideé
Descartes.no es, sim embargo, a la geometría analítica a
la que Spinozarecurre. Creemos,con Lacroix ‘ue ‘Descartes
es quien lis permitido a Spinoza pasar de un naturalismo

mtstico a un naturalismoracionalista, fundado en las
matemáticas.Pero la matemáticaepinozista no es la matemá-
tica cartesiana’<254).
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En primer lugar, el método oartesiano atendía al

orden y medida de las cosas para estudiarlas de acuerdo con

un orden geométrico. Spinoza utiliza la geometría para

explicar y comprender la génesis de la realidad.

En segundo lugar, el procedimiento matemático era

para Descartes un procedimiento de investigación externo al

contenido de conocimiento, y, por tanto, a la filosofía;

tenía un valor exclusivamente propedéutico. Se trataba de

un modelo ideal al que había que reducir los cuerpos para

poderlos comprender, de tal manera quela realidad debía

ajustarse a él; el método seflalaba el orden de la investi-

gación y era anterior a la ciencia.

Para Spinoza el more geon>eti’iCo es interno y cOn—

sustancial a la investigación filosófica. El método está

unido a la ciencia y es un instrumento para acceder a la

realidad. En el Tratado de la reforma del entendimiento,

Spinoza afirma que el método no es anterior mi exterior a

las ideas:

“El verdadero método no consiste en
buscar el signo de la verdad despuésde
haber adquirido las ideas, sino en el
camino por el que se buscan en el debi-
do orden. la verdad misma o las esen-
cias objetivas de las cosas o de lss
ideas (pues esto viene a ser lo mis-
mo)” <296>.

El verdadero método no es una condición necesaria

que deba preceder a la adquisición de las ideas; si el

método se separasede la verdad, seria necesario encontrar

otro método para investigar el método de investigar, y

para investigar el segundo método, se requerirla un terce-

ro, y así al infinito, y de eso modo no seria posible el

Efectivamente, Spinoza difiere de Descartes.
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conocimiento de la verdad ni ninguna otra clase de conocí—

miento<zss>. El método geométrico no es sólo interno al

sistema, sine que es el propio desarrollo de la filosofía

spinozista.

En tercer lugar, el método cartesiano era fundamen-

talmente analítico, mientras que el método spinozista es ¡
sirltéticc—prcgresivo.

La influencia de Descartes se deja sentir sobre

todo, en el Tratado de la reforma del entendimiento, pero

ya en esta obra comienzan a gestaras las diferencias que

separarán a ambos pensadores y que culminan con el signifí—

cado anticartesiamo que tiene el método en la Ética.

El Ira tado de la reforma del entendimiento y la

Ética son las obras en que Spinoza nos expone su visión del

método geométrico, pero con claras diferencias: en el

Ira tado de la reforma del entendimiento, expone el punto de

partida del método y las reglas de aplicación. En la Étioa,

Spinoza pone en ejercicio, sin más, el método geométrico.

“En la Atica no hay preámbulos donde Spinoza explique qué

entiende por more geometríco, comienza la Ética poniendo

simplemente el more geometrico en práctica”<25?,. En la

Ética Spinoza no teoriza sobre el método geométrico ni

explica sus estructuras, simplemente lo practica, aludiendo

a él esporadicamente

Vanos a detenernos en el Tratado de la reforma del

entendimiento para estudiar los caracteres del orden geomé-

trico. Dejaremos para más adelante referirnos a la Ética y

atender a la visión geometrizante que Spinoza nos da de la

realidad.

Tratado de la reforma del entendimiento:

Spinoza dice:
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.8‘Propondré primero nuestro objetivoen dicho método y después los medios
para alcanzarlo. El objetivo consiste
en poseer ideas claras y distintas, es
decir, tales que están formadas por la
pura mente y no a partir de ¡novivimien—
tos fortuitos del cuerpo’~ (205).

El pensamiento y su posesión de una idea verdadera

es el punto de partida del método; desde aquí comienza la

reflexión de la idea siguiendo un método geométrico. El

método comienza en el entendimiento y parte de la idea

verdadera que éste poses. El entendimiento tiene una natu-

raleza tal, que sólo cabe entenderlo como facultad en fun-

ción de sus contenidos de conocimiento: las ideas. No

existe en Spinoza el entendimiento como entendimiento—

potencia; el entendimiento essiempre en acto, por esto,

tener entendimiento significa tener ideas:

‘La razón por la que hablo aquí de
entendimiento en acto no es la de que
yo conceda que hay un entendimiento en
potencia, sino que, deseando evitar
toda confusión. no he querido hablar
más que de lo percibido por nosotros
con mayor claridad, a saber, de la in-
telección misma 259>. ¡

Si el método se inicia en el entendimiento, y éste ¡

en si mismo tiene ideas, el método comienza con las ideas y

en concreto, con la idea verdadera. Se impone, pues, inves-

tigar la naturaleza de la idea verdadera para conocer

nuestra capacidad de conocer, puesto que lo importante en

el método es conocer las fuerzas del entendimiento.

“El método no es más que el conoci-
miento reflexivo o la idea de la idea.
Y como no hay idea de idea, si no se da
primero la idea, no se dará tampoco 1<
método sin que se dé primero la idea.
Por consiguiente, buen método será
aquel que, muestra cómo hay que dirigir
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la mente conforme a la norma de la idea
verdadera dada’ <soo>.

El pensamientoverdaderodebe depender exclusiva-

mente del poder y naturaleza del entendimiento, no de otros

pensamientos o del objetcxaoi>. Se impone el conocimiento

del entendimiento y de las reglas que sigue, porque el alma

respetaráescrupulosamenteesas reglas en la búsqueda de la
verdad, ya que el alma actúa como un ‘autómata espiri-

tual’ <302). ¡

Sin embargo, debe quedar claro, desde todo punto de ¶
vista, que el fin del método es hacernos conocer la mente y

no los objetos que estudia. El método es el conocimiento 1reflexivo que nos hará comprender nuestra potencia deconocer.

Se desprende de lo dicho que el método tiene un

carácter eminentemente reflexivo. El orden geométrico es la

expresión de nuestro poder de conocer, es el resultado de

la potencia de la idee, que, para conocer, produce reglas

que le permiten ir incrementando su potencia y su conoci-

miento reflexivo.

‘Tina vez averiguado qué conocimien-
te nos ea necesario, hay que mostrar el
camino y el método por el que logremos
conocer mediante esa forma de conoci-
miento las cosas que hay que cono-
Cer” (¿00).

La regresión al infinito que antes rechazabaSpino-

za, referida al método y a la adquisición de la verdad, es

aceptada ahora aplicándola al conocimiento reflexivo. Como

seflala Erunschviog, las ideas que en relación a sus objetos

sor. llamadas esencias objetivas son consideradas en si

mismas; y puestoque sólo de ellas deriva su realidad e

Inteligibiljda~ son llamadas “esencias formales’ ; en cense—
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1
cuencia. pueden llegar a ser objeto en relación a nuevas
ideas, que contendrán toda la realidad de las primeras

objetivamente, y así sucesivamente<¿o
4> Por tanto, conti-

núa fl~~~schVicg, setrata no ya de fumdar la verdad de la
idea, de afiadir el conocimiento a la idea; en este sentido
se dirá, pues, que es esta reflexión indefinida de la idea

sobre si misma lo que constituye el método’ (306).

El pensamientoverdadero recae sobre la Idea verda-
dera. La idea verdaderaes índex ecl ea decir el criteriO
de verdad es la adecuación,la claridad y distiflció¡1, no la “1
adecuacióndel conocimiento con el objeto. El criterio de
verdad de las ideas no es algo extrínseco sino intrínsoco ..j.
Por esto, la geometríanuestra al hombre el camino para
conocer el contenido de la idea verdadera.

Para lograr conocer la idea verdadera es necesario.

primero, que las ideas expresenlas definiciones esenciales
de las cosas ideadasy, segundo, tener un ccncoimiefltO
causal genético. Veamosló.

La d.afinj.nién real se convierte en el punto central

para conocer la idea verdadera.

“La vía correcta de la investiga-’
ción consiste, pues, en formar los pon-
semientes a partir de una definí cddo
dada; y resultará mucho más fácil y
eficaz, cuanto mejor hallamos definido
una cosa (sOs>.

El modelo del conocimiento adecuadoes la definí’
ción real, porqueincluye la causa eficiente, nos da todas

sus propiedades y de ella se puedendeducir completamente
todas sus consecuencias.

Como dice Erunschvicg, la definición es la prueba
del concepto: fundaen él la verdad” 3o’V.
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Pensamoscon Rodríguez Camarero que fue el modelo

de definición geométricalo que llevó a Spinozaa concebir
la verdad como adaequatio. La verdad no es exterior a la
Idea verdadera; es un criterio intrínseco que permite

distinguir la idea adecuadade la idea falsa. Al igual quq
Spinoza se interesa por los objetos de la geometríacOJEO

objetos de conocimiento, y no como objetos reales, asimis-
mo, considerará las ideas en si mismas, sin relación a las
cosasreales, por lo que la verdad de las ideas no
tirá en una adecuación con las cosas sino consigo mis—

mamofil.
Lo importantede la definición es que expresa la

‘esencia íntima’ de la cosa(2OS).es decir, expresatodas
las propiedades y características necesarias. Así, la

definición, evitará que ciertas propiedades (característi-
cas necesariasde las cosasque puedenderivarse de otras
características)sustituyan a la esenciaslo).

“El punto fundamentalde toda esta
segunda parte del método radica exclu-
sivamenteen conocer las condicionesde
~.a buenadefinición y, después, en el
modo de hallarlascon>

Por tanto, habrá que respetar unas reglas en la

definición.

Si se trata de una cosa creada:

1. La definición, deberá, como
hemos dicho, comprendersu causapróxi-
Ea.

II. El concepto o definición de la
cosadebe ser tal que, consideradaen
si sola y no unida a otras, se puedan
concluir de ella todas sus propieda-
des’ (312).

Si se trata de una cosa increada:
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‘1, Que excluya toda causa,es de-
oir, que sí objeto no necesite de nin-
gún otro ser, aparte del suyo, para su
explicación.

IT. Que, una vez dada la definición
de esa cosa, no quepa siquiera preg’.,n— 9%

tarse si existe.

III. Que, respectoa la mente, no
poseasustantivos que puedan ser adje-
tivados, esdecir, que no tea explicada
por nada abstracto.

TV. Y pOr último (aunqueno es muy ¡

necesarioIndicarlo), se requiere que
de su definición se concluyan todas sus 9<

propiedades’ÁSia.

9,

¡2Paraconocer la idea verdadera es necesario tener »
un connciniertn misal aenéflcn, que vaya del conocimIento 1

9< .úde la causaal conocimiento del efecto, tal y como hicieron
los antiguos filósofos.

‘4

La idea verdaderanos da una definición genética.
Spinoza afirma que en geometría se parte de un objeto
cualquiera que sólo dependede nuestro pensamientoy que no
tiene correlato en la Naturaleza; por ej., el circulo, como
“una figura cuyae lineas trazadasdesde el centro a la

circunferencia, son iguales <314). A partir de esta defini-
ción se establecesu causa, a saber, “la figura que es
descrita por una línea cualquiera, uno de cuyos extremoses

fijo y el otro móvil” <mas>. De esta causa, que, por expli-
car la formación del circulo s’e a partir de la rotación,
es genética, se derivan todas las demáspropiedades, además

de la propiedadseflalada.

La verdad de esta definición es intrínseca al

pensamiento,producida sólo por su poder y no por algo
externo a él, De donde:
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La falsedad sólo consiste en que
se afirma de una cosaalgo, que no está
contenido en el concepto” <¿17>.

La definición de circulo resulta de un proceso
sintético consistente en unir el conceptode línea y el de
movimiento. Partiendo del efectO, se conoce el efecto a
partir del oonocimientO de la causa, la cual genera todas

las propiedades del efecto, de tal manera que dada la

causa, se dan también las propiedadesdel afecto.

Para Spinoza, al conocimiento verdadero deberá

proceder del conocimiento de la esencia al conocimiento de

tas propiedades, o, lo que es lo mismo, de la causaefi-
ciente a los efectos.

‘La verdaderaciencia procede de la
causaa los efectOs” (¿15).

En virtud de esta afirmación, Spinoza crítica a
Aristóteles y a Descartes.

Aristóteles explicó la causa de las cosas en fun-
ción de su cause final. El fin ordena desde fuera la acti-

vidad de la sustancia. El conocimiento de las causas pasa

primero por el conocimiento de la causa final.

Spinoza no tiene por menos que rechazar la postura

de Aristóteles. Y ello por dos motivos. Primero, porque

para Aristóteles la causa final última era la sustancia

inmóvil, el acto puro y eterno, que desdesu perfección.

ponía en marcha el proceso de las restantes sustancias en

c’ovi,niento. Segundo, porque la causefinal establecía la

existencia de una sustancia trascendente, exterior al

mundo. Esta doctrina, según Spinoza, es la fuente del mayor

prejuicio humano y conduce a la superstición. En efecto.
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los hombres creen que son libres, pues son conscientes de

sus apetitos, que les hacen obrar con vistas a un fin que

les procura su propia utilidad, Como encuentran múltiples

maneras para la consecución de ese fin, e ignoran que ellos u
son los que las convierten en medios para lograr lo que

apetecen, creen que alguien superior ha dispuesto esos

medios para que ellos los utilicen, y el tal ser superior

lo ccnsideran Dios.

La idea de la causa final altera el orden de la

naturaleza y así lo señala Spinoza. 4
‘Sin embargo, afladiré aún que esta

doctrina acerca del fin trasforma por
completo la naturaleza, pues considera ¿
como efecto lo que es en realidad cau-’
sa, y viceversa. Además, convierte en
posterior lo que es, por naturaleza, .14
anterior. Y, por último, trueca en in—
perfectisimo lo que es supremo y par—
fectisimo” <¿19).

Para escapar de éste y otros prejuicios nacidos de

la imaginación, Spinoza propone un camino liberador: las

Matenáticas¿zo. El método matemático elimina el fInalismo 9<

y conduce a una idea adecuada, 04

1
Tampoco se trata, cono hiciera Descartes, de con—

¡ ¡2

prender la causa a partir del efecto, se trata más bien, de
comprender el efecto por un conocimiento de la causa, pues

la causa da el conocimiento de todas las propiedades que

consituyen el objeto. Por expresar la definición la causa

eficiente de lo definido, expresa la esencia de la idea

adecuada de la cose.

El método en el Tratado de la reforma del entendí— 1
miento lo describe Deleuze como un método “sintético. U
constructivo, progresivo y procede de la causa a los afeo—

tos. Pero esto nc equivale a afirmar que pueda instalaree

en la causamágicsjnente’Á521).Es un método sintético porque
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se trata de un proceso demostrativo que va de la causa a andí.

los efectos en el debido orden, es decir, en un riguroso sínt

orden deductivo; ahora bien. no se trata de un orden de

razones abstractas; se trata de un orden de realidades. No

podía ser de otra manera si Spinoza quiere ser consecuente defí

con la doctrina del Paralelismo, según la cual, el orden de pero

las ideas es el mismo que el orden de las cosas. Son dos para

series de órdenes que funcionan en paralelo, a cada idea dist

corresponde alguna cosa, y ambas tienen su principio abso— sigr

luto en la sustancia absolutamente infinita: Dios. Los Rae

atributos expresan la realidad divina y éstos, a su vez. SC proc

expresan en los modos; por tanto, los modos fimitos sólo inte

diferirán por los atributos. Las ideas representan, igual el

que los cuerpos, el mismo entendimiento infinito; de donde, obra

el orden de las ideas coincide con el orden de las cosas. atoe

aná)

El método geométrico es un método de invención que

hace progresar el conocimiento. Descartes utilizó el método

analítico para descubrir y demostrar nuevas verdades; tic

Spinoza utiliza el método sintético, al estilo de Euclides, sub¡2

para lograr el mismo objetivo. Método del que Descartes se sin.

alejó. L. l4eyer se refiere a este hecho en el Prefacio de ace

los Principios de Fil osota de Descartes: lcg:

“Y aunque los escritos filosóficos
de este nobilísimo e incomparable va—
rónC3ZS) contienenel método y el orden tO
demostrativosde las matemáticas, no ded
están, sin embargo, elaborados según su
forma habitual, utilizada en los Ele— las
mentos de Euclides y en los demás geé” de
metras, en la cual les proposiciones y
sus demostraciones se subordinan a las
definiciones, postulados y axiomas pre-
viamente expuestos, sino según un méto-
do muy diferente de éste que él llama
analítico y que considera el verdadero
y el mejor método de enseñar’ (¿25).

la

214



¿Quiere esto decir que Spinoza renuncia a usar el

análisis para dedicarse por completo al procedimiento

sintético? Nada más lejos de la verdad.

En ej Tratado de la reforma del entendimiento

defiende ej procedimiento sintético en la investigación,

pero el análisis es su punto de apoyo. Baste recordar que

para conocer la idea adecuada hay que conocer clara y

distintamente todas las propiedades que la definen, y esto

significa analizar su contenido. Como dice el profesor

Rábade, “en el VER no sólo está presente el análisis Corno

proceso con el que se elabora el método y que forma parte

integrante del método, sino que cabe llegar a decir que es

el análisis el fundamento de la síntesis dentro de esta

obra” (¿24). Pero el análisis spinozista no es, ni análisis

atomista <descomposición de los elementos en materia), ni.

análisis OOnceptual(¿25).

El análisis es el principio de la deducción sinté-

tice. El método sintético íntegra un método analítico que

subordine a sus objetivos. Deleuse señala que el método

sintético incluye en su comienzo un proceso analítico

acelerado, que utiliza, en tanto en cuanto le sirve para

lograr el principio del orden sintéticoasex

La deducción sintética ea el auténtico procedimien-

te de invención y de deducción; este es el motivo de que la

deducción tenga que ser genética. La deducción nc parte de

las ideas con contenido puramente ideal, sino de las ideas

de los seres reales, puesto que;

“La idea, en cuanto objetiva, se
comporta exactamente igual que su obje-
te (ideatum). en cuanto real” <¿mv>,

Para poseer ideas claras y distintas, formadas por

la mente exclusivamente, se requiere que la cosa sea produ—
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oída por su sola esencia (si es causa de si) o por su causa

próxima <si, para existir, la cosa necesita una causa)<¿2e>.

Para investigar las cosas no estará permitido partir de

“nociones abstractas”, o mezclar las que están sólo en el

entendimiento con las que existen en la realidad<520>; hay

que partir de cosas reales y de sus definiciones reales

para comprender todas sus propiedades y, a partir de ellas,

derivar las demás esencias del entendimientO, que reprodu-

cern los seres de la Naturaleza.

Todas las cosas particulares dependen en su produc-

cién de un orden genético, pero:

“Debo señalar, sin embargo, que por
serie de causas reales no entiendo aquí
la serie de las cosas singulares y mu-
dables, sino únicamente la serie de las
cosas fijas y eternas’ÁSSO).

Los seres reales que existen en la Naturaleza <es

decir, la serie de cosas fijas y eternas, nO singulares y

mutables), son producidas por otras coses; igualmente, las

esencias objetivas (que convienen con aquéllas) serán

deducidas unas de otras, y al incrementarse, harán progre-

sar el conocimiento. Esta génesis es el fundamento y la

condición del conocimiento verdadero.

Sil CA

En esta obra, Spinoza pone en marcha el método

geométrico y establece cuál es el principio de la deducción

sintética: Dios, Se parte de la captación del atributo y a

partir de él la mente se eleva al principio sintético o

sustancia única que comprende todos los atributos y de la

q’e se generan todas las cosas,

“La esencia infinita de Dios, y su
eternidad, son conocidas de todos. Abc—

216



¡ ‘a
29
¡99,91

¡¡ $491;
¡999<99 9

0’

ra bien, como todo es en Dios y se con— 9<
cibe por Dios, se sigue que de tal co—
nocimiento podemos deducir muchísimas
cosas que conoceremos adecuadamen-
te” <¿al>. -i

Cualquier cosa existente implica la esencia eterna y.
e infinita de Dios. De un conocimiento tal se puede derivar

todo, siguiendo un orden deductivo; las cosas singulares

existentes son producción necesaria de la sustancia divina.

Como dice Brunschvicg. “deducir” en la primera parte de la

ÉtI ca, llega a significar “identificar” <sea>. Dios es la

Naturaleza, pero la Naturaleza tomada como fuente de la

eterna productividad infinitamente infinita.

El proceder necesario de la realidad ofrece una

~ifl~;jij¿visión geométrica, es decir, la Naturaleza actúa de talmanera, que puede entenderse como un procedimiento matemá-

tico. No le falta razón a Parkinson cuando afirma que el

método geométrico cumple dos funciones en el sistema de

“probar la verdad de ciertasSpinoza. Una, proposiciories, ¡ jI~49,
mostrando que se siguen lógicamente de ciertas definicio— .

nes, axionas y postulados” <333>; entendiendO por axiomas las j
y,’

verdades evidentes por si, y, por postulados, proposí—

ciones presuiniblelflente verdaderas, pero cuya evidencia es

discutible. Otra, “explicar la naturaleza de las cosas.

hacernOs capaces de comprender” (334>. desempeñando para ello y
un papel central las definiciones que expresan la esencias

de las cosas.

‘1<
El método sintético permite primero, en virtud de

un proceso ascendente y constructivO, esto es, analíticO, 14
elevarse el conocimiento humano desde el conocimiento del ¡ A e>,
segundo género hasta el conocimiento intuitivo de la unidad ¡

total, del ser sustancial, fuera del cual ninguna otra cosa

puede ser ni ser concebida; segundo, partiendo de esa

primera verdad evidente O axioma<355). que es la sustajicia.
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se deducen y explican los efectos, esto es, la serie de las

cosas existentes, pensantes o extensas, que son, o bien

atributos, o bien modos,

Los elementos que configuran el método sintético,

tomando como modelo los Elementosde Euclides, son: axio-

mes. definiciones y postulados, de los que se infieren

proposiciones y demostraciones.

“Las demostraciones y sus proposi-
ciernes se subordinan a las definicio-
nes, postulados y axiomas previamente
expuestos” <¿35),

Abordando la Sttca bajo la luz de esta estructura

jnetodológica, encontraros que Spinoza comienza en cada una

de las cinco partes, primero, de unas verdades primeras que

pueden ser axiomas, postulados y definiciones; segundo, a

partir de ellos deduce las demostraciones, fundamentalmente

utilizando las definiciones. Esta deducción se desdobla en

dos etapas: una, es la de la deducción de las demostracio-

neo y proposiciones que explican aspectos fundamentales;

otra, es la deducción de las demostraciones y proposiciOnes

secundarias, que explican las anteriores. La aplicación del

método geométrico a la filosofía muestra que el orden

geométrico deduce demostraciones a partir de los axiomas,

de una manera mediata. Este conocimiento discursivo, propio

del segundo género de conocimiento, procede por “nociones

comunes” • ideas adecuadas de lo común a los cuerpos y en lo

que convienen. Las “mociones comunes” captan relaciones,

pero mo las esencias de las sustancias. Por ello, las

“nociones comunes , aunque ideas adecuadas, no nos conducen

al conocimiento de la sustancia divina. El segundo nivel de

conocimiento es insuficiente, por discursivo, para acceder

a Dios,

Será el tercer nivel de cornocimiento, la Ciencia

intuitiva, el que conduzca al conocimiento de la causa de
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un modo inmediato. No es que este tipo de conocimiento nos

descubra realidades hasta ahora desconocidas, sino, más

bien, nos da a conocer, de una nanera adecuada las esencias

de las cosas, que no podíamos conocer a través de la razón.

La razón sólo nos permitía conocer propiedades parciales de

las cosas. La intuición nos permite conocer la esencia de

las cosas o la totalidad de las propiedades que las cospe— 44
ccli.

El pasodel segundoal tercer nivel de conocimiento
plantea un doble nivel de conocimiento respecto de los

9 9

seresreales. Las “nociones comunes no sirven para conocer
la esencia de las cosassingulares. se trata de un conoci -4
miento demostrativo que aplica una noción general para ¼
cenocer el singular, pero no lo conoce en su sIngularidad,

sino a través de la generalidad de la “noción común”. Por 1~>•eso es necesario superar ese segundo nivel de conocimiento

y acceder a otro nivel en el que las demostraciones u ojos

del alma’fl7) nos permitan ver y observar las cosas singu—

lares con una visión inmediata.

Ambos niveles de conocimiento producen ideas ade— 1’
cundas. El segundo nivel proporciona ideas adecuadas por

“nociones comunes” o relaciones entre las cosas. El tercer

nivel proporciona ideas adecuadas de las esencias de las

cosas. El método geométrico se libera en el tercer nivel de ¡ >4
conocimiento de los aspectos formales propios del orden 1
geométrico y se impregna de la riqueza de contenido y de la

fuerza que posee el objeto de estudio al que se aplica: la

Naturaleza.
9 9

A

Es la Ciencia intuivia, el único tipo de conoci-

miento que nos permite, una vez conseguida la idea de Dios,

deducir todas nuestras ideas. En la Étdce. el método geomé-

trico cumple plenamente su misión porque permite realizar

una deducción inmediata de los efectos a partir de la

causa. y
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Spinoza elabore un sistema filosófico desarrollando

el orden geométrico. y nos da sus razones para proceder

así:

“Nada ocurre en la naturaleza que
pueda atribuirse a vicio de ella; la
naturaleza es siempre la mIsma, y es
siempre la misma, en todas partes, la
eficacia y potencia de obrar; es decir,
son siempre las mismas, en todas par-
tes, las leyes y reglas naturales según
las cuales ocurren las cosas y pasan de
unas formas a otras; por tanto. uno y
el mismo debe ser también el camino
para entender la naturaleza de las co-
sas, cualesquiera que sean, a saber:
por medio de las leyes y reglas univer-
sales de la naturalezacasa>.

El método geométrico ha dado sus frutos y los

razonamientos han llevado a demostrar proposiciones verda-

deras que nos muestran una Naturaleza en la que todo sucede

como debe suceder y todo ocupa su lugar.
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CAPITULO TERCW~O

LA TUFA OIfl Fr. ArMA hA5

3.i. EL HONRfl~ Aif) Es SIISTANCIA

Quedó establecido en la primera parte de cate

trabajo que Spinoza dividió la Naturaleza en Naturaleza

naturante y Naturaleza maturada. Entendiendo por Naturaleza

naturante:

“Lo que es en si y se concibe por
si. o sea, los atributos de le substan-’
oía que expresan una esencia eterna e
infinita, esto es, Dice, en cuanto con-
siderado como causa libre” i.

Y por Naturaleza naturada:

‘Entiendo aquello que se sigue de
la necesidad de la naturaleza de Dios.
o sea, de cada uno de los atributos de
Dios, esto es, todos los modos de los
atributos de Dios, en cuanto considera-
dos como cosas que son en Dios. y que
sin Dios no pueden ser ni concebir—
se”.

A su vez, la Naturaleza naturada se divide en dos:

una universal y otra particular.

“La universal consta de todos los
modos que dependen inmediatamente de
Dios.

La naturaleza particular consta de
todas 1a0 cosas particulares que son
causadas por los modos univarsales’ cot
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Se desprende de lo dicho que el modo se diferencia

de la sustancia y de los atributos que son “ea si’. Los

modos no son ‘en si”, sino “en otra cosa’; el modo es real

y expresa la infinita riqueza de Dios.

“De la necesidad de la naturaleza
divina deben seguirse infinitas cosas
de infinitos modos (4>.

A su vez, los modos, también se dividen en modos

infinitos —inmediatos y mediatos— y en modos finitos. Los

modos infinitos inmediatos derivan de algún atributo de

Dios y los modos infinitos mediatos resultan de los modos

inmediatos. Spinoza explica ambos modos en las proposicio-

nes 21. 22 y 23 de la primera parte de la Ética. Los modos

finitos introducen la multiplicidad de las cosas particula-

res reales, frente a la unidad de Dios y las cosas infini-

tas. La deducción de los modos finitos tiene lugar desde la

proposición 24 a la proposición 29 de la primera parte de

la Ética.

El hombre pertenece al género de las cosas particu-

lares y limitadas, tal y como deja sentado Spinoza en el

2’ratado breve:

‘Pasaremos ahora a tratar, en esta
segunda parte, de las cosas particula-
res y limitadas. Pero no trataremos de
todas, ya que son innumerables, sino
tan sólo de las que conciernen al hom-
bre. Respecto a éstas, señalamos, en
primer lugar, qué es el hombre, en
cuanto consta de algunos modos compren-
didos en los dos atributos <a) que hemos
hallado ea Dios’ ce~.

La relación que se da entre la sustancia y los

modos. es la de todo —sustancia.. y partes.
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“Todos nuestros esfuerzos o deseos
se siguen de la necesidad de nuestra
naturaleza, de tal ¡nodo que pueden ser
entendidos, o bien por medio de esa
sola naturaleza, considerada como causa 19
próxima de aquéllos, o bien en cuanto 1que somos una parte de la naturalezaque, por si misma y sin relaoidn a los

otros individuos, no puede concebirse Y 9>
adecuadamente” (~>

¼
El hombre no puede ser comprendido como un indiví— ½

duo aislado; sólo partiendo del hecho da que es una parte

de la Naturaleza, el hombre podrá acceder a su propio

conocimiento. El hombre, tornado como parte, es modo de la >11.9
Naturalezao expresión de la suetanciaca>.El ignorante, 1<
que desconoce el verdadero orden de la Naturaleza, oree que 4<
su naturaleza le basta pera poder oornprenderse, lo cual es t’
abaclutanente erróneo. Bajo esta perspectiva Spinoza elabo— 10
ró la Ética. En la primera parte expone la sustanois y sus 9

atributos y explica cómo de ella derivan los modos. En la 9 sL.
3

segunda parte, desarrolla el tema del hombre y de su esen- ticíe, el alma humana. En la tercera y cuarta parte, eatudiala naturaleza de los afectos y la servidumbre humana. En la 93

quinta parte trata de la libertad humana y de la conquista 4
de la felicidad. Es evidente el interés que demuestra

Spinoza por el hombre y sobre todo por el aspecto moral.

“La Ética se cierra con la misma problemática con que se ~

abrió: con el tema de la Naturaleza—Dios. Pero en el centro

está siempre el hombre, procediendo y dirigiéndose a Dios” <A1 99

(5).

Inicialmente, la naturaleza del hombre se encuentra

en el sistema de Spinoza ante una disyuntiva; o es existan—

oía o es modo. Más exactamente, o el hombre es una mistan—

oía o consta de algunos modos. La respuesta de Spinoza es ¾
clara y necesariamente consecuente con la estructura filo—

sáfica defendida por ¿1. [2‘<1<
>93<
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“Digo de algunos modos, porque yo
no entiendo en absoluto que el hombre,
en cuanto consta de espíritu <alma) O
cuerpo sea una sustancia. En efecto, al
comienzo de este libro hemos probado:

1. Que ninguna sustancia puede te-
ner comienzo.

2. Que una sustancie no puede pro-
ducir otra.

3. Que no pueden, en fin, existir
dos sustancias iguales.

Dado, pues, que el hombre no ha
existido desde la eternidad, que es
limitado e igual a muchos hombres, no
puede ser una sustancia’ QO).

La pregunta ¿qué es el hombre? nos conduce a la

definición de esencia. La esencia es aquello necesarIo para

que algo se dé y pueda concebirse.

‘Digo que pertenece a la esencia de
una cosa aquello dado lo cual la cosa
resulta necesariamente dada, y quitado
lo cual la cosa necesariarente no se
da; o sea, aquello sin lo cual la co-
se -y viceversa, aquello que sin la
cosa— no puede ser ni concebirse’(11).

Sólo la sustancia es en si y se concibe por 51(12);

todo lo demás no existe necesariamente y no es suficiente

para existir por si. De donde la esencia del hombre es

puramente contingente.

“La esencia del hombre no implica
la existencia necesaria, esto e5 en
virtud del orden de la naturaleza, tan-
to puede ocurrir que este o aquel hom-
bre exista como que no exista” <is>.

La esencia del hombre no desarrolla necesariamente

la existencia, puede existir o no existir. La sustancia no
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pertenece al hombre, porque a le naturaleza de la sustancia

pertenece el Oxistir(14>.

El hombre existe en tanto que individuo singular.

Su esencia nc tiene su razón de ser en él mismo. La esencia

del hombre tiene su razón de ser en Dios. Vodo se explica

por Dios. El hombre no puede comprenderse por si mismo~ es

en Dios y depende de Dios, de tal modo que bara comprender—

se necesita recurrir a Dios~t>.

En la proposición 10 de la segunda parte de la

Étioa. Spinoza da una definición negativa del hombre~

‘A la esencia del hombre no perte-
nace el ser de la substancia, o sea, no
es una substancia lo que constituye la
forma del hombre us>.

Esta proposición se basa en la definición de caen—

clac”> y en el concepto de causa svi cia,

Dicho lo que no ea el hombre, Spinoza se apresura a

afirmar lo que es, en el corolario y en la demostración.

Puesto que fuera de la sustancia y de sus modos no existe

nada, el hombre, no siendo sustancia, debe consistir nece-

seriamente en modos de la sustancie.

“Corolario: De aquí se sigue que la
esencia del hombre está constituida por
ciertas modificaciones de los atributos
de Dios.

Demostración: Porque el ser de la
substancia no pertenece a la esencia
del hombre. Por consiguiente, ésta es
algo que es en Dios, y que no puede ser
nl concebirse sin Dioa, o aea, es una
afección o modo que expresa la natura-
lasa de Dios de cierta y determinada
manera”(15).
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Esta demostración permite señalar que, si bien la

esencia del hombre es necesarianente modo, porque es dife-

rente a la sustancia, ello no quiere decir que exista fuera

de Dios. La esencia del hombre es en Dios, puesto que sin

él no puede ser ni concebirse. Esta afirmación Spinoza la

cree peligrosa, y sale al paso de las interpretaciones de

quienes quieran encontrar en ella contradicciones y equívo-

ces; así en el escolio de la misma proposición 10, dice:

Todos deben conceder, en verdad,
que sin Dios nada puede ser ni conca—
birse. Pues todos reconocen que Dios es
la única causa de todas las cosas, y
tanto de su esencia como de su existen-
cia; esto es, Dios es causa de las co-
sas no aólo según el devenir, como di-
can, sino también según el ser. Sin
embargo, muchos dicen que a la esencia
de una cosa pertenece aquello sin lo
cual esa cosa no puede ser ni concebir—
se; y, por tanto, o bien creen que la
naturaleza de Dice pertenece a la esen-
oía de las cosas creadas, o bien que
las cosas creadas pueden ser y conos—
birse sin Dios, o, lo que es más cier-
te, no son lo bastante consecuentes
consigo mismos. Y la causa de esto ha
sido, creo, que no se han atenido al
orden del filosofar.

Hl intención aquí ha sido sólo lade exponer la causa por la que he dicho
que pertenezca a la esencia de una cosa
aquello sin lo cual esa cosa no puede
ser ni conoebirse: ya que, evidentemen-
te, las posas Sinmllarss no nuerlen ser
ni onnoehirse sin mine, y sin embargo

.

Bicis nr, ney’tenece a a,, esenria <20>.

Este escolio lo escribe Spinoza pensando en los

escolásticos, quienes parten del conocimiento sensible para

llegar a la consideración de Dios, y elaboran en consecuen—

c;a un doble tipo de ciencia; la ciencia de las cosas y la

ciencia de Dios<2t>.



El error más común entre los filósofos, dice Spino-

za, consiste en reconocer que Dios es la única causa de la

esencia y de la existencia de las cosas. Todos parten de

que sin Dios nada puede ser ni ser concebido. Definen la

esencia de una cosa como aquello sin lo cual la cosa no

puede ser ni concebirse. Esto les lleva a pensar que la

naturaleza de Dios pertenece a la esencia de las cosas

creadas, o que las cosas creadas pueden ser y concebirse

sin Dios: lo cual es una contradicción, pues equivale a

decir que Dios es el creador de las cosas, pero que, o bien

estas cosas son de la misma naturaleza que él. o bien

pueden ser y concebirse sin él. LLegados a este punto, y

para eliminar la contradicción, afirman que la definición

de esencia no es correcta. La clarificación del problema

radicaría, como indica Gueroultn. en reconocer que la

esencia se define no solamente como aquello sin lo cual la

cosa no podría ser ni ser concebida, sino también la vice-

versa, es decir, aquello que sin la cosa no puede ser ni

ser concebido.

La causa de este error común entre los filésofos es

doble.

De un lado, deriva de no distinguir la sustancia de

los modos. Trataron de conocer los objetos por si mismos.

sin su relación con la causa primera: Dios; esto les llevé

a dar una defectuosa definición de la esar,oia(25). partie-

ron de los objetos de la experiencia y aplicaron, primero.

la palabra sustancia a loa seres naturales, y después, en

un sentido analógico, a Dios.

De otro lado, partieron de una lógica fals«20.
consistente en sustituir las cosas físicamente reales por

la abstracción de los universales. Por ejemplo, creyeron

que la esencia del hombre es una sustancia compuesta de dos

sustancias: el alma —forma— y el cuerpo —materia—, y esta-

blecieron que la esenciadel hombre comprende atributos, de
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los que el alma y el cuerpo son modos. Definían el hombre

en función del género y la diferencia específica y creían

que el género formaba parte de la comprensión del sujeto y

por esto está comprendido en la esencia de la cOsa. Si

trabajasen sobre cosas y no sobre abstracciones, se darían

cuenta que la cosa es, tanto si se considera sustancia,

pues se concibe por si y existe por si y no tiene necesidad

de un género para ser definida, como si se considera modo, ¡2

pues necesite de otra cosa para ser y ser concebida, pero

esta otra cosa no es un género, es una cosa que comprende

en ella la cosa que es su modo, más aún, la esencia de

ambas cosas es radicalmente distinta(2s>.

En el aristotelismo escolástico, el hombre era

considerado como unidad y el alma se vinculaba al cuerpo

como la forma a la materia. Cuerpo y alma, unidos, formaban

‘dna sustancie completa, existiendo entre arbos una relación

intrínseca.

El hombre spinoziano no es sustancia, sino modo.

Está constituido por ciertos modos del atributo Pensaimien— ¡
to -esto es, el alma- • pues “el hombre piensa” ze, y por 1ciertos modos del atributo Extensión —esto es, el cuerpo—.Alma y cuerpo, no siendo en si mismos sustancias, tampocose relacionan como sustancias, sino como una idea y su

objeto: el alma es idea del cuerpo y el cuerpo es el objeto

primero del almacge).

Si atendemos a la proposición 10 de la segunda

parte de la Atica en su conjunto, observaros que el enun-

ciado primero de la proposición es negativo, en él se

expresa que la sustancía no constituye la esencia del

hombre. Hay que esperar hasta el corolario para que Spinoza

n~s dé una formulación positiva de la esencia del hombre.

¿PQr qué Spinoza no da de entrada un enunciado positivo en

la proposición? Creemos que esta manera de proceder corres—
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ponde a una intención polémica(20> contra los teólogos

escolásticos y, fundamentalmente, contra Descartes.

En relación a los escolásticOs, Spinoza afirma en

la Carta 12A:

“No sé qué entienden los teólogos
por el término personalidad”(So>.

No es que Spinoza desconozca el término “personali-

dad” y el uso abusivo que hacen de ella los teólogos. lo

que ignora es su significadO:

“No es que desconozcamOS el término
<personalidad) que suelen usar los teó-
logos para explicarlo; mas, aunque no
ignoramos la palabra, si ignoramos su
significado y no podemos formar del
mismo un concepto claro y distinto” ~n.

Aunque desconOce el significado del término. y
presume que tampoco lo conocen quienes lo utilizan, Spinoza

cree que Dios se lo revelará a los creyentes, y así lo

expresa irónicamente:

“Pese a que oreemos firmemente que, en
la dichosisiflla visión de Dios, que se
promete a los fieles. Dios se lo reve-
larA a los suyos” (¿2>

Por lo que se refiere a Descartes, Spinoza rechaza

el dualismo cartesiano que defendía la existencia de dos

sustancias distintas en el hombre, que se unen para dar

lugar a un compuestO, y formar así una sustancia complete.

RecordemOs lo que Descartes entendía por sustanciad

“Por substancia. ao podemos enten-
der otra cosa que lo que existe de tal
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forma que no tiene necesidad sino de si
mismo para existir” <¿a>.

Si tomamos literalmente la definición “QUS no tiene

necesidad sino de si mismo para existir”, sólo cabe apli-

carla a Dios. Y el propio Descartes así lo indicaba:

“Hablando propiamente, no existe
sino Dios que lo sea de este modO, y nO

hay ninguna cosa creada que pueda exis-
tir un solo momento sin el concurso de
Aquel” (24).

En sentido univoco, la sustancia solamente puede

aplicarse a Dios. Pero, entonces, ¿qué cabe decir de los

demás seres? Descartes aplicó, primero, la sustancia a

Dios, y, secundaria y analógicamente, a las criaturas. Esta

manera de proceder era consecuente con su intención de

partir de la causa para llegar a los efectos; y ponía de

manifiesto la imposibilidad de aplicar la “sustancia” en un

sentido univoco, a Dios y a las criaturas.

“Por esto se dice con razón en las
Escuelas que el nombre de substancia no
es univoco respecto a Dios y a las
criaturas, esto es, que no hay ninguna
significación de esta palabra concebida
distintamente, que convenga a Él y a
ellas” Cas>.

Centrándonos en la consideración de la sustancia en

las criaturas, observamos que había dos clases de sustan-

cias, y que, en ambas, la palabra sustancia se predicaba en

sentido univoco.

“Pueden pues, las substancias crea-
das, la corpórea, y el alma o substan—
cta pensante, comprenderse bajo el con-
cepto común de cosas que sólo necesitan
para existir, del concurso de Dios” <Se>.
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1 >43

Pare Descarteshabía trae austancias, segi~fl que la
definición de sustancie se aplicase unívoca o analógioaiflet’i—
te. Si se aplicaba unívocamente, la sustanola a la que se 4~¡2¡2
refería era Dios, Si se aplicaba analógicamente, entonces

se trataba de las sustancias pensante y corpórea. La reía—

ción que había entre éstas y aquélla era la de creación,

pues las cosas creadas necesitan del concurso de Dios para

existina’; . A

4~
Lo que nosotros percibimos de las sustancias, no ¾

son las sustancias como tales sino atributos de las mismas.

Cada sustancie tiene un atributo principal que se identifí— hii;1fca con la sustancia misma. El atributo principal del almaes el pensamiento y el del cuerpo, la extensión.

“Que cada substancia tiene un atrá—
buto principal, y que el del alma es el 49pensamiento, como la extensión es el
del cuerpo.

Pero aunque un atributo cualquiera
sea suficiente para que la substancia
aca conocida, hay, sin embargo. una
propiedad principal en cada substancia, ‘y
que constituye su naturaleza y su esen— Y
oía, y de la cual dependen todas las 3
demás. La extensión, en longitud. en—
chura y profundidad, constituye la iia- A
turaleza de la sustancie corpórea; y el
pensamiento constituye la naturaleza de
la sustancie pensante”~as).

1>~~

‘1 ‘3”
Los atributos principales no se podían separar de

las sustancias de las que eran atributos, así, el alma era

>1una sustancie espiritual que siempre consistía en pensar en
algún sentidc~ y el cuerpo era una sustancie que sienprs

tenía que ser extensión, Desde otro punto de vista, los

atributos eran también modificaciones que podían separares,

en el sentido de que las sustancias pueden existir sin las

modifIcaciones particulares, lo cual no quiere decir que

las modificaciones puedan existir independientemente de las

sustancias. Estas modificaciones particulares y variables
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de los atributos del Pensamiento y la Extensión son llama-

dos por Descartes m¡22g1fl5.

“Cuando hablo aquí de Emaneras o)
modos, no quiero decir otra cosa que lo
que nombro en otra parte atributos o
cualidades. Mas cuando considero que la
substancia es por aquéllos afectada o
variada, me sirvo particularmente del
nombre de modos (o maneras)”C~~>’

Ahora bien, Descartes añadía que, puesto que en la

sustancia divina no hay cambios. no cabe atribuirle modos o

cualidades, sino sólo atributos.

“Y puesto que no debo concebir en
Dios variedad ni cambio de ninguna cla-
se, nc digo que haya en Él modos o oua—
lidades, sino solamente atributos” HO>,

Asimismo, en las sustancias creadas, había atribu-

tos invariables a los que no se podía llamar modos, como la

existencia y la duración.

“Lo mismo que en las cosas creadas
llamo también atributo. y no modo o
cualidad, a lo que se encuentra siempre
en ellas inalterable, como la existen-
cia y la duración, en la cosa que exis-
te y dura” (41),

La palabra ‘modo”, quedaba pues, restringida, a las

modificaciones variables de las sustancias creadas. En Líos

y en los atributos inalterables de las sustancIas cresdas
nc cabía hablar de modos.

El alma y el cuerpo eran dos sustancias que forma-

han juntas el hombre, que, a su vez, era una realidad

completa. ¿Significaba esto que alma y cuerpo, por si
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mismos, no eran sustancias incompletas? Descartes contesta—

ba:

“Bien sé que hay substancias vul-
garmente llamadas incompletas; pero, si
así se las llama en virtud de que no
pueden, de suyo subsistir solas, sin
ayuda de otras cosas, confieso que me
parece contradictorio que a la vez sean
substancias —es decir, cosas que sub-
sisten por si— y sean incompletas —es
decir, cosas que no pueden subsistir
por si. Es cierto que se las puede lla-
mar incompletas en otro sentIdo: no
porque tengan nada incompleto en cuanto
substancias, sino sólo en cuanto que se
relacionan con alguna otra substancia,
junto con la cual forman un todo que es
por si distinto de cualquier otro

Espíritu y cuerpo son substan-
cias incompletas, cuando se las piensa
en relación al hombre que componen; mas
separadamente consideradas, son subs-
tancias completas” (42>.

La sustancia es aquello que la mente percibe clara

y distintamente como atributo fundamental de una cosa. Alma
y cuerpo, individualmente consideradas son sustancias

completas porque poseen atributos en virtud de los cuales

podemos percibir inmediatamente (clara y distintamente) que

son sustancias. Pero si alma y cuerpo los tomamos en consi-

deración en relación al hombre, son incompletas; en el

hombre, el alma no puede concebirse sin el cuerpo y, vice-

versa, para que el hombre sea una cosa comipleta es necesa-

río que contenga por “entero” los elementos componentes El

alma es una sustancia incompleta en relación al hombre, el

cuerpo también es una sustancia incompleta en relación al

hombre, pues ambas no son sino partes de un todo -hombre-

que se complementan.

Decimos que el alma y el cuerpo son sustancias que

forman el compuesto humano. Cabe pensar que el propio

hombre es una sustancia, Sin embargo, Descartes jamás

243



empleó este término para designar al hombre en cuanto todo.

Umicasiente utilizó la expresión ene per se, “el ente porsi”; expresión, que, aunque es afirmada, no es explica-

des &E.

Descartes partió de la existencia sustancial del

hombre, esto es, del “yo soy, yo existo”; acerca de esta ¡
proposición, afirmaba:

“Yo soy. yo existo, es necesaria-
mente verdadera, cuantas veces la pro-
nuncio o la concibo en mi espíritu” (44).

A continuación, se preguntaba: ¿qué soy?, para con-

testar que una cosa que piensa, consistente en una cosa que

duda, entiende, afirma, niega, quiere, imagina y sien—

teC45). Descartes partía de la certeza de que es una cosa

que piensa, y desde esa momento, partía de la sustancia

existente del cogito. Como dice Alquié, Descartes parte del

cogito y hace de él un sus, una sustanciaos>.

El hombre es un compuesto de dos sustancias. Des-

cartee redujo el alma a pensamiento4?) y el cuerpo a

extensi6n(4s~ y al efectuar esta reducción, convirtió,

alma y cuerpo, en otras tantas sustancias. Por tanto,

resulta problemático establecer una relación intrínseca

entre ambos elementos. Pues si yo soy una naturaleza cuya

saencia consiste sólo en una cosa que piensa, que tiene una

idea clara y distinta de su ser como una sustancia, cuya

naturaleza consiste sólo en pensar(.9>. y si el cuerpo no

piensa y no forma parte de mi idea clara y distinta de mi

yo., como cosa psnsanteso>. parece difícil afirmar que el
cuerpo está intrínsecamente unido a mi esencia o naturale-

za.
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En virtud del criterio de claridad y distinción,

setlalaba la distinción real entre alma y cuerpo, y afirmaba

de cada uno, que son sustancias completas,

“Hay gran diferencia entre el espí-
ritu y el cuerpo, pues el cuerpo es
siempre divisible por naturaleza, y el
espíritu es enteramente indivisible. En
efecto: cuando ocnsidero tui espíritu, o
sea, a mi mismo en cuanto que soy sólo
una cosa pensante,no puedodistinguir
en ni partes, sino que me entiendocomo
una sola cosa y enteriza. Y aunque el
espíritu todo parece estar unido al
cuerpo todo, sin embargo, cuando se
separa de mi cuerpo un pie, un brazo o
alguna otra parte sé que no por ello se
le quita algo a mi espíritu. Y no pue-
den llamarme «partes» del espíritu
las facultades de querer, sentir, con-
ce’oir, etc,, pues un solo y mismo espí-
ritu es quien quiere, siente, concibe,
etc. Mas ocurre lo contrario en les
cosas corpóreas o extensas, pues nc hay
ninguna que mi espíritu no pueda divi-
dir fácilmente en varias partes, y, por
consiguiente, no hay ninguna que pueda
entenderse como indivisible. Lo cual
bastaría para enseñarme que el espíritu
es por completo diferente del cuerpo,
si no lo supiera ya de antes” (51).

Lo que percibe la mente clara y distintamente de la

naturaleza de la sustancie corpórea es la extensión, y ésta

consiste en ser una sustancie extensa en longitud, anchura

y prcfundidadcsz>, La naturaleza de la extensión es por

principio divisible en partículas, aun cuando falten los

medios pera dividirla físicamente. El alma, por ej contra-

rio, es espíritu, y, como tal, su naturaleza o esencia es

ser simple, de donde se deriva que es lndivisible por

definición. Es evidente que el alma es una sustancia total-

mente diferente al cuerpo.
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Sin embargo, el hombre está compuesto de cuerpo y

alma y entre ellos hay una íntima relaciónsm>. ¿Cómo se

establece esa relación?

93

A lo largo de la Meditación sexta, mencionó una y

otra vez que es la “naturaleza”, la “experiencia de la

vida” la que me enseña que tengo un alma y un cuerpo y que

scy un compuesto de espíritu y cuerpo. Para comprender la

unidad del hombre es tan importante la experiencia que

Descartes definió cuidadosamente lo que entendía cuando

decía que la “naturaleza enseña”:

“Tomo aquí «naturaleza» en un
sentido más estricto que cuando digo
que es la reunión de todas las cosas 1que Dios me ha dado, ya que esa reuniónabarca muchas cosas que pertenecen sóloal espíritu <así, por ejemplo
que conozco por la luz natural sin ayu-
da del cuerpo), y otras que sólo perte-
necen al cuerpo, y que tampoco caen
aquí bajo el nombre de «naturaleza»
(como la cualidad que tiene el cuerpo
de ser pesado.....) Hablo aquí de
las cosas que Dios me ha dado en cuanto
que estoy compuesto de espíritu y cuer-
po. Pues bien, esa naturaleza me enseña
a evitar lo que me causa sensación de
dolor, y a procurar lo que me comunica
alguna sensación de placer; pero no veo
que, además de ello, me enseñe que, de
tales diferentes percepciones de los
sentidos debamos nunca inferir algo
tocante a las cosas que están fuera de
nosotros, sin que el entendimiento las
examine cuidadosamente antes” s4>’

Lo que la naturaleza “me enseña” es que tengo Un

cuerpo que produce en mi sensaciones tan vivas que no dejan

lugar a la duda y me conducen a per.sar que, en ellas, hay

algo de verdad, a saber: que nuestra alma conoce que no

priceden de ella sola y que, por tanto, deben proceder de

otra cosa llamada cuerpo, al que está estrechamente unida.
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“Cierto cuerpo está más estrecha-
mente unido a nuestra alma que todos
los existentes, puesto que percibimos
claramente que el dolor, y muchas otras
sensaciones, nos llegan sin haberlas
previsto, las cuales nuestra alma cono-
ce que no proceden de ella sola, ni le
pueden corresponder cm tanto que es una
sustancie pensante, sino solamente en
cuanto está unida a una cosa extensa y
móvil llamada cuerpo husanocea,.

De la afirmación de que el ser humano esté formado

de dos sustancias separadas y diferentes, cabria deducir

que la relación que hay entre alma y cuerpo es similar a la

que hay entre el piloto y la nave.

Veamos. Si el hombre es un ser cuya esencia es

pensar y si el cuerpo es extensión y >~o está incluido en la

idea clara y distinta de cosa pensante, se sigue que el

cuerpo, no pertenece a la esencia o naturaleza del ser

humano. Si el hombre puede dirigir algunas actividades del

cuerpo, significa, que hay una relación entre cuerpo y

alma, en la que el cuerpo es vehículo del alma, de tal

manera, que el espíritu, hace uso del cuerpo. En este

sentido, la relación cuerpo—alma es comparable a la de

piloto—nave.

Pero, de hecho, Descartes negó, en la Meditación

sexta, que el yo esté alojado en el cuerpo como un piloto

en su navío.

“He enseña también la naturaleza,
mediante esas sensaciones de dolor,
hambre, sed, etc., que yo nO sólo estoy
en mi cuerpo como un piloto en su na-
vío, sino que estoy tan íntimamente
unido y como mezclado con él que es
como si formásemos una sola coea”(se>.
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Si ello fuera así, decía Descartes, el yo no reci-

biría las sensaciones del cuerpo, como por ejemplo, el

dolor, sino que, simplemente, percibiría con el entendi-

miento, igual que un piloto percibe con la vista, lo que

sucede en su nave, por ejemplo, que algo se rompe en ella

(57>

Si Descartes rechazó la teoría de que el alma está

aloJada en el cuerpo, al que utiliza como instrumento. ¿qué

concepción nos sugiere para defender la relación alma Y

cuerpo?

En Descartes se puede encontrar una doble teoría en

la relación alma—cusrpo<55>.

Primero, el alma está unida a todo el cuerpo.

“Para entender más perfectamente
todas estas cosas hay que saber que el
alma está de verdad unida a todo el
cuerpo y que, hablando con propiedad.
no se puede decir que esté en una de
sus partes con exclusión de las otras,
puesto que es uno y en cierto modo in-
divisible debido a la disposición de
sus órganos que se relacionan entre si
de tal manera que, cuando uno de ellos
es suprimido, eso hace defectuoso a
todo el cuerpo” <so>.

Segundo, el alma está unida más particularmente, a

la glándula pineal, situada en el centro del cerebro.

“Asimismo debemos saber que, aunque
el alma está unida a todo el cuerpo,
hay en él una parte en la que ejerce
sus funciones más particularmente que
en todas las demás; y generalmente se
cree que dicha parte es el cerebro, o
tal vez, el c.crazón
Pero, examinando el asunto detenidamen-
te, creo haber llegado a la evidencia
de que la parte del cuerpo en la que el
alma ejerce inmediatamente sus fundo—
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nes no es el corazón ni tampoco todo el
cerebro, sino solamente la más interior
de sus partes, que es una determinada
glándula muy pequsZa, situada en el
centro de su sustancia y suspendida
encima del conducto a través del cual
los espíritus de las cavidades anterio-
res se comunican con los de la poste-
rior, de tal manera que los menores
movimientos que se producen en ésta
contribuyen mucho a cambiar el curso de
estos espíritus, y recíprocamente, los
más pequeflos cambios que tienen lugar
en el curso de los espíritus contribu-
yen en gran medida a cambiar los movi-
mientos de dicha glándula” <so,.

Esta segunda teoría provoca en Spinoza un gran

asombro, tanto, que difícilmente hubiera podido creer que

provenía de un filósofo tan destacabís, si no hubiese sido

tan ingeniosa<s’. Esta teoría, dice Spinoza, parte de

hipótesis más ocultas que cualquier cualidad oculta. Y es

desde todo punto de vida incomprensible.

Recurrir a la hipótesis de la glándula pineal para
explicar la interacción alma—cuerpo y el poder del alma

sobre el cuerpo es dar una explicación de lo oscuro median-

te otra explicación más oscura todavía, con lo cual Descar-

tes había procedido como los escolásticos, a quienes tantas

veces criticó en este punto.

‘No puedo dejar de asombrarme de
que un filósofo que había decidido fir-
memente no deducir nada sino de princi-
píos evidentes por si, ni afirmar nada
que no percibiese clara y distintamen-
te, y que habla censurado tantas veces
a los escolásticos el que hubieran que-
rido explicar cosas oscuras mediante
cualidades ocultas, parta de una hipó-
tesis más oculta que cualquier cualidad
oculta. Pues ¿qué entiende, me pregun-
te, por «unión» de alma y cuerpo?
¿Qué concepto claro y distinto, quiero
decir, tiene de la íntima unión de un
pensamiento y una peguefla porción de
cantidad?” (62>.
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Situar el punto de Interacción del alma y del

cuerpo en un lugar del cerebro no resuelve la difícil

situación de relacionar el espíritu y el cuerpo~ al contra-

río, resalta más la distinción entre alma inmaterial y

cuerpo material. A los ojos de Spinoza, el funcionamiento

del alma es inexplicable, precisamente, porque es un factor

espiritual. En Descartes la “mente” era “anime”, es decir,

constítuia un principio espirItual cuya esencIa era pensar.

Así, “sustancia espiritual”, “mente” o “alma” eran términos

equivalentes y Descartes los utilizaba indistintamente en

sus textos para referirse a la esencia del ser humano,

Explicar la relación intrínseca entre alma inmaterial y

cuerpo material es tarea harto difícil, pero que Descartes

no podía dejar de lado si mantenía que el hombre era Un

compuesto de alma y cuerpo, y que ambos eran sustancias

completas. Al no podar negar la interrelación, Descartes

explicó el punto donde se produce tal interacción, dejando

sIn explicacIón el problema de la causasingular que la
produce. Con palabrasde Brunschvicg, “el problema de la
unión del alma y del cuerpo estáestablecido en términos

que lo hacen insoluble” <es>.

3.2. ET HIiMPRR ~‘S9’A VORMAT>OBE ALMA Y CUERPO

Para Spinoza, el hombre es modo y no sustencia.

Esto, ea lo mismo que decir, que el hombre es una parte de

la Naturaleza,

Concebir el hombre como parte de la Naturaleza es

abordarlo desdeuna dobleconsideración: el de las partesy
el todo y el de las partes entre si. Desde un punto de

vista sintético, el hombre es una parte de la Naturaleza;

dnsdeun punto de vista analítico, el hombre es un indiví—

du.,. que junto con otros individuos, constituye el Indivi-
duo total, la Naturalezacen.
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A.Eí punto de vista que permite comprender la natu—

raleza humana adecuadamente es el aintAtfl~n. A través de dí

el hombre se sabeparte y averigua que no puede comprender-
se a si mismo sin relación a la Naturaleza. El hombre no

hace sino seguir las leyes de la Naturalezaque afectan a

todas las partesque la constituyen.

“Las leyes de la naturaleza con-
ciernen al orden común de ella, una de
cuyas partes es el hombre” cas>.

Así considerado el hombre, su naturalezasingular
no puede concebirse más que dentro de la Naturaleza como

totalidad. Por esto, Spinoza crítica a los que afirman que

el hombre es una realidad total e independiente.

“La mayor parte de los que han es-
crito acerca de los afectos y la con-
ducta humana, parecen tratar no de co-
sas naturales que siguen las leyes or-
dimanas de la naturaleza, sino de ce-
sas que están fuera de ésta, Más aún:
parece que conciben al hombre, dentro
de la naturaleza, como un imperio den-
tro de otro imperio. Pues creen que el
hombre perturba, más bien que sigue, el
orden de la naturaleza, que tiene una
absoluta potencia sobre sus acciones y
que sólo es determinado por si mismo.
Atribuyen además la causa de la impo-
tencia e inconstancia humanas, no a la
potencia común de la naturaleza, sino a
no sé que vicio de la naturaleza huzna—
na, a la que, por este motivo, deplo-
ran, ridiculizan, deepreoian o, lo que
es más frecuente, detestan; y se tiene
por divino a quien sabe denigrar con
mayOr elocuencia o sutileza la impoten-
cia del alma humana. No han faltado,
con todo, hombree muy eminentes (a cuya
labor y celo confesamos deber mucho),
que han escrito muchas cosas preclaras
acerca de la recta conducta, y han dado
a loe mortales consejos llenos de pru-
dencia, pero nadie, que yo sepa, ha
determinado la naturaleza y la tuerza
de los afectoe, ni lo que puede el al-
ma, por su parte, para moderarlos, Ya
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sé que el celebérrimo Descartes, aun
creyendo que el alma tiene una potencia
absoluta sobre sus acciones, ha inten-
tado, sin embargO, explicar los afectos
humanos por sus primeras causas, y mos-
trar, a un tiempo, por qué vía puede el
alma tener un imperio absoluto sobre
los afectos; pero, a mi parecer al me-
nos, no ha mostrado nada más que la
agudeza de su gran ingenio, como demos—
traré en su lugar”<SO>.

En este texto Spinoza demuestra conocer a fondo la
nueva moral cartesiana contenida en Las pasiones del amia.

En él se observa la valoración que hace del intento carte-

siano de explicar los afectos del hombre por sus causas

próximas; pero rechaza que el alma tenga un poder absoluto

sobre los mismos.

El hombre no es un imperio dentro de otro imperio.

es decir, no es una realidad dentro de otra realidad. La

conducta humana sigue las leyes de la Naturaleza, no está

fuera de ésta, El ser humano es una expresión modal <par-
cial) que necesariamente implica una relación con la sus—

tancia <todo). ¡
Spinoza considera que el hombre no puede situarse

por encima del orden y leyes de la Naturaleza; por ello se

opone a la doctrina cartesiana que defiende la existencia

de un alma separada del cuerpo y con potencia absoluta

sobre él. Sin embargo. valera el esfuerzo que hizo Descar-

tea para explicar las pasiones por sus primeras causas.

¿Cómo llevó a cabo Descartes esta explicación?

En Las pasiones del alias Descartes comenzó la

elaboración de la nueva moral considerando que las pasiones

humanas tienen una naturaleza física; por ello están suje-

tas a leyes físicas determinadas y constituyen objeto de

ciencia. Es, pues, sobre el estudio físico de las pasiones.

sobre el que Descartes construirá la nueva moral.
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“La última y más próxima causa de
las pasiones del alma no es otra que la
agitación con que los espíritus mueven
la pequeña glándula que hay en el cen-
tro del cerebro” <e,>.

La consecuencia del estudio físico de las pasiones

es una valoración positiva de éstas en cuanto que son

útiles para conseguir la salud del cuerpo y fortalecerla,

ya que la salud de nuestra alma o felicidad conlleve la

salud del cuerpo y el equilibrio corporal.

“El amor, odio, deseo> alegría,
tristeza todas estas pasio-
nes ae refieren el cuerpo y sólo afec-
tan al alma en tanto que ésta va unida
a aquél. De suerte que su función natu—
ral es incitar al alma a consentir y
contribuir a las acciones que pueden
servir para conservar el cuerpo o ha-
cerle de algún modo más perfecto’Ves).

El estudio cartesiano de las pasionee implica la

teoría de la interacción alma—cuerpo. Así, Descartes afir—

-jimaba que las pasiones son causadas en el alma por el cuer-
PO.

“No hay sujeto alguno que actue ¡sAs
inmediatamente sobra nuestra alma que
el cuerpo al que ésta se halla unida y
que, por consiguiente, debemos pensar
que lo que en ella es Una pasión en él
resulta ser comúnmente una acción” ee’

Así, la palabra “pasión” en su acepción general

tiene el mismo significado que la palabra “percepción”.

“Podemos llamar por lo general pa-
sienes suyas todas las clases de per-
cepciones o conocimientos qus se ha-
lían en nosotros, porque a menudo no es
nuestra alma la que los hace tal como
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son y porque siempre los recibe de las
cosas que son representadas por ellos”

<70>.

En un sentido más restringido, la palabra “pasión”

sIgnifica:

“Se las puede definir en general
como percepciones, o sentimientos, o
emociones del alma que se refieren par-
ticularmente a ella y que son motiva-
das, mantenidas y anplificadas por al-
gún movimiento de los espiritus”Ut1>.

A esta definición, más bien oscura, Descartes

añadió algunas observaciones: 1. Las pasiones se pueden

llamar percepciones cuando se refieren a los pensamientos,

que nc son acciones del alma; en consecuencia, las percep-

ciones claras y distintas son acciones del alma. 2. Las

pasiones pueden llanarse sentimientos en cuanto que el alma

las ‘siente’ al recibirlas. 3. Las pasiones también pueden

llasarse emociones, porque agitan o perturban el almaua.

Lo más destacable de esta definición es que todas

las pasiones, con excepción de las pasiones del alma, son

emociones- causadas por el cuerpo. La expresión “movimiento

de los espíritus” que Descartes insertó en el texto, indica

precisamente la exclusión de los deseos que son causados

por el alma misma,

Sin embargo, no sucede, como pudiera pensarse, que
existen unas pasiones propias de la naturaleza del alma y

otras pasiones especificas de la naturaleza corporal. De

hecho, para flescartes, todas las pasiones, incluso las del

alma. son corporales, porque todas corresponden a fenóme—

n~s físicos. Lo que ocurre es que ciertas pasiones, coin-

ciden con las virtudes morales, y todo el esfuerzo de

muestra alma va dirigido a lograr el predominio de estas

pasiones-virtudes. Cuando la voluntad es la causa del
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predominio de estas pasiones, entonces Descartes las deno— 1 ~>41.
mina “pasiones del alma” <va>. -‘kq1 ‘y

Atendiendo a su origen —aunque todas son cot’pcra—

les-, podemos diferenciar, con Rodríguez Camarero, cuatro ¼
tipos de pasiones: “las causadas por la acción del alma; iA-
las causadas por los seres y los objetos externos en razón 1 ‘de su utilidad o nocividad; las causadas por impt’eaiones oimágenes fortuitas del cerebro. y, por último, las origina-

9k;das por causas somáticas (temperamento natural, equilibrio

o desequilibrio corporal, etcj”cic.

Todas las pasiones son emociones del alma causadas

por el cuerpo y se distinguen de las percepciones que el

alma tiene de esas pasiones, en tanto que las percepciones

son claras y distintas.

Según Descartes, las pasiones son todas buenas en

su naturaleza, pero puede hacerse mal usO de ellas,

“Vemos que todas son buenas en su
naturaleza y que lo único que hemos de
evitar son sus malos usos o exca—

sos”(70).

3
Por tanto, es necesario que el alma ejerza algún

poder sobre ellas y las controle. Pero las pasiones depen-

den de fenómenos fisiológicos, son causadas por los mcvi— ¡9

mientes de los espíritus animales. Esta naturaleza mecánica

hace muy difícil que el alma pueda modificarlas; para ello,

es menester variar las causas físicas que las producen, y

no tratar de eliminarías sencillamente sin atender a sus

causas, pues mientras las causas permanezcan, el alma

seguirá perturbada. En consecuencia, la voluntad no tiene

un poder absoluto sobre las pasiones ni puede causarlas

direotamentais>, porque las pasiones son de naturaleza

corporal y sus movimientos siguen leyes mecánicas y tienen

su propia ineroi«71).
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Aunque nc existe un poder absoluto directo sobre

las pasiones, si es posible que la voluntad, bien dirigida,

pueda llegar a ejercer un poder absoluto indirecto sobre

ellas; es decir, Descartes afirmaba, que el alma puede

controlar, si bien indirectamente, las pasionea7s).

“Nuestras, pasiones tampoco pueden
ser directamente excitadas ni suprimi-
das por la acción de nuestra voluntad,
pero pueden serlo indirectamente por la
representación de las cosas que acos-
tumbran a ir unidas a las pasiones que
queremos tener y que son contrarias a
las que queremos rechazar. Así, para
excitar el valor y suprimir el temor nO
basta con tener la voluntad de ello,
sino que hay que dedicarse a considerar
las razones, los objetos o los ejemplos
que persuaden de que el peligro no es
grande, de que siempre se está más se-
guro defendiéndose que huyendo, de que
se tendrá la gloria y el júbilo de ha-
‘ocr vencido, mientras que de haber hui-
do o de otras actitudes parecidas no se
puede esperar más que lamentaciones y
vergilenza’ (79>.

El control indirecto de las pasiones se ofrece cono

un procedimiento artificioso que ha de ponerse en marcha

cuando no es posible variar directamente las causas exter-

nas que producen una pasión.

Para Descartes, la naturaleza física de las pasio-

nes, hace muy difícil que el alma pueda modificarlas. Esta
doctrina ha sido posible gracias al determinismo de la

nueva física; bajo la influencia de esta incipiente cien-

cia, el hombre comienza a ser considerado en su conducta

como un ser unido al determinismo de sus pasiones y deseos

corporalesceo). La filosofía de Spinoza está construida balo

la influencia del determinismo.

El hombre mo es un imperio dentro de otro imperio,

no es un ser con absoluta potencia sobre sus acciones, sino
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que sigue las leyes necesarias y eternas de la Naturaleza,

como cualquier otro ser.

8. Desde el punto de vista anatitt~, el hombre se

presenta como un todo. Para ello, es condición imprescindí—

ble, que se considere en su relación con otros individuos;

de otra manera, no seria sino parte.

“Toda la naturaleza es un solo in-
dividuo, cuyas partes —esto es, todos
los cuerpos— varian de Infinitas mane-
ras, sin cambio alguno del individuo
total” <51).

Cada parte (cada cuerpo) diferente a las demás

<cuerpos) constituye un todo. El cuerpo se relaciona con

otros cuerpos y esa relación infinita no varia en nada la

Naturaleza en su conjunto, que es dada eternamente,

Así pues, la única vía de acceso a la comprensión

del ser humano es concebirlo como parte de un todo, que

está en incesante actividad.

Spinoza define el hombre negándolo como ser sustan-

cial, autónomo y libre. Rechaza la concepoión antropológica

que hace del hombre un imperio dentro de otro imperio. El 9k
hombre no debe ser pensado así. Para comprender el hombre <A

no se puede partir de que el hombre es “centro’ y tiene

poder frente a la Naturaleza para comprenderla desde él

mismo y para transformarla. Pensar de esta manera es “diví—

mizar” al hombre e instaurar un antropocentrismo que desvía

por completo la investigación acerca de la potencia del

hombre y su relación con la Naturaleza.

Frente a esta corriente de pensamiento, Spinoza se

sitúa en una postura antiantropocéntrica. “La antropología

de Spinoza es excéntrica: el «centro» del hombre —en el

que el hombre «es» y en el que ha de «ser comprendido>»’
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eatd «fuera» del hombre mismo” <82>’ Para conocer al hom-

bre hay que partir de la Naturaleza, y a la inversa, para

conocer la Naturaleza es necesario partir del hombre. Se

observa aquí una cierta “«cireularidad»” <ea>. pero aun-

que sea así. no puede Ser de otro modo en el sistema apino-

zista. La austancia posee infinitos atributos de los que el

hombre sólo conoce dos, Pensamiento y Extensión; el limite

del conocimiento humano de la Naturaleza radica en que

éstos son los des únicos modos que el hombre puede conocer,
en cuanto que como ser singular que es, no es sino modo que

expresa los atributos divinos.

Sí hombre es parte de la Naturaleza y ésta es

sIempre una e idéntica. Así, la paradoja del epinozismo es

hacer de la metafísica una étioa, es decir, centrar la

investigación en el problema de la salvación del hombre, y

hacer de la metafísica una ética. Se trata de rechazar todo
antropocentrislflo. Ej hombre deberá salvarse rechazando las

actitudes humanistas que caracterizan las morales ordina-

rías (54>.

El pensamiento antropológico de Spinoza propone una

vuelta a la comprensión del hombre desde la Naturaleza. En

este sentido, Spinoza está próximo a los presocráticos y
alejado de la visión cristiana del hombre(es)’

Para los presocráticos, la Naturaleza era un todo

completo, aunque en apariencia compuesto de seres dispares.

El hombre era un elemento constituyente más, una parte.

Para comprenderlo se imponía primero la comprensión de la
Naturaleza como totalidad; las leyes que rigen la Naturale-

za son las mismas que rigen la vida del hombre. Dentro de

los presocráticos, Heráclito fue quien más cerca se encuen—

1tr; de Spinoza. precisamente por su concepción del mundo
com, un todo dinémico. en incesante actividad, dentro del
1cusí las cosas particulares y sus modificacioneS son parte
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necesaria de un todo <Naturaleza) dado desde siempre y

eterno.

Hay una gran distancia entre la fe cristiana y la

antropología de Spinoza. Mientras que para los cristianos,

aferrados al más allá, el hombre posee un ser que no es de

este mundo y anhela trascender de si para unirse con la

divinidad por medio del éxtasis; Spinoza mantendrá que no

es fuera del mundo donde el hombre encuentra a Dios sino en

el propio mundo. Frente a la trascendencia, Spinoza aboga

por la inmanencia mística.

El apinozismO es una clara expresión de su tiempo,

como afirma Gebhardt, porque sus principios fundamentales

son también los principios básicos del barroco. El estilo

barroco niega la limitación —preconizada por el Renacimien-

te en su exigencia de la perfección de la forma— y exalta

la infinitud, lo amorfo. La filosofía de Spinoza representa

la exaltación de lo infinito y la limitación de toda forma;

por ello, Spinoza repite en sus obras, hasta la saciedad,
que la limitación, es siempre negación. El valor supremo es

el infinito, y cualquier limitación, por negación, debe ser

superada(es).

En la línea de comprender al hombre como limita-

ción, como parte de la Naturaleza, es en la línea que vamos
a desarrollar nuestro estudio del ser humano, porque éste

es el ,lnico camino que existe para poder acompañar a Spino-

za en la consecución del fin que se ha propuesto en su

filosofía: lograr la perfección humana.

“Por tanto, cualquiera puede ver ya
que yo quiero dirigir todas las cien-
cias a un solo fin y objetivO, a saber,
a conseguir la suprema perfección hunia—
na”’57).

1
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El objetivo de la filosofía de Spinoza es conocer

la naturaleza humana y encontrar su perfección. Deja senta-

da en el Tratado de la reforma del entendimiento su expresa

Intención de unifIcar las ciencias con un fin exclusivamen-

te humanístico. La filosofía de Spinoza es una filosofía de

la comprensión del hombre desde el punto de vista de la

sustancia divina.

3.2.1. Relación elma—”uerrn

En el escolio de la proposición 7 de la segunda

parte de la fíes, Spinoza afirma:

“La substancia pensante y la subs-
tancia extensa son una sola y la misma
substancia, aprehendida ya desde un
atributo, ya desde otro <se>.

En Spinoza nc hay dualismo alma-cuerpo; el Ser

humane es una sola cesa. Esta doctrina es consecuente con

la doctrina defendida por él, que afirmaba que sólo hay un

orden en la Naturaleza. Dado que la sustancie es una, es la

misma potencia la que hace la realidad del cuerpo y la

realidad del alma. Si bien:

“El hombre consta de un alma y un
cuerpo”(ee>.

El alma humana es el hombre considerado como modo

del atributo Pensamiento y el cuerpo humano es el hombre

consIderado ccoo modo del atributo Extensión. No se trata

del alma humana que pertenece a un Orden y del cuerpo que

pertenece a otro orden. Puesto que Pensamiento y Extensión

sor des atributos de Dios, y alma y cuerpo son modos de -

eso~t atributos divinos, no cabe plantear el problema de la

interacción alma—cuerpo.
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El cuerpo no tiene relación t,iás que con otros

cuerpos; el alma no se relaciona más que con otras almas;
-no hay ninguna comunicación entre lo que procede del atrí-

buto Extensión y lo que procede del atributo Pensamiento.

Pero cada uno de estos estados es integral en el hombre y

en Dioaeo~.

£ La antropología apinoziana parte de la experiencia

común que da cuenta de unos hechos tan evidentes, que

Spinoza los sitúa entre los axiomas de la segunda parte de

la St/ca:

“No percibimos ni tenemos concien-
cia de ninguna cosa singular más que
los cuerpos y los modos de pensar” csx>.

En el hombre se encuentran ideas y cuerpo, que son

modos particulares del ser. Estos modos particulares axIs-

ten cono todo lo que existe que no ea Dios, es decir, cono

expresión y determinación de Dios. Los modos se explican

por los atributos de los que derivan, que a su vez, repre-

sentan la esencia de tíos.

Todo ser —esencia y existencia— tiene por causa el

ser de Dios. Nada se explica ni existe fuera de él. El
hombre no se comprende por el hombro, se comprende por

Dios <92).

De acuerdo con el corolario de la proposición O de
la primera parte de la Ét.í ca:

“Nada hay en la naturaleza excepto
las substancias y sus afecoiones’ÁSS>.

La esencia del hombre no es sustancia, por tanto,

no puede comprender más que modos.
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Spinoza realiza la deducción del Pensamiento y la

Extensión como atributos divinos, en la proposición 1 Y 2

de la segunda parte de la Stica.

En el corolario 2 de la proposición 14 de la prime-

ra parte de la SL/ca, Spinoza había establecido:

“La coca extensa y la cosa peflSaO”’
te, o bien son atributos de Dios, o
bien afecciones de los atributos de
Dios” <54>.

El establecimiento de esta prcposlción hecha al

iniciar la flks, deja claro que fuera de Dios nada existe

mi puede ser concebido. ¡
A partir de la experiencia del hombre, de que es

una cosa pensante, que tiene ideas de las afecciones dcl

cuerpo, el hombre no puede conocer nada que sea ajeno a la

idea y al cuerpo, esto es, el Pensamiento y la Extensión,

de los que la idea y el cuerpo son modos, respectivamente.

Aparte de estos atributos, el hombre no puede conocer ni

deducir otros, porque siendo el atributo por si, nO puede

derivares de ningún otro.

La proposición 1 de la segunda parte de la Etica se

refiere al atributo Pensamiento.

“El Pensamiento es un atributo de
Dios, o sea, Dios es una cosa pensan—
te”c es>.

A esta proposición siguen dos demostraciones, una a

pc.;teiio.’i que constituye la demostración propiamente dicha

y otra a priori, gue viene dada en el escoliose, y que
como tal, es una observación accesoria.

La demostración a posteriori procede como sigue.
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1

Los pensamientos singulares -este o aquel p0fl5~’

miento— son modos de Dios que expresan la naturaleza divina
de una determinada manera. Por tanto, un atributo cUYO

conceptodesarrolle todos los pensamientossingulares y CII

virtud del cual son concebidos,pertenecenecesariamente a

Dios. El atributo que implica todos los pensamientossingu-
lares es el Pensamiento,Luego, el Pensamientoes un atri-
buto de Dios que expresala imfinita esencia de DIOS, 00

decir, Dios es una cosa pensantas?>.

Resulta pues, evidente, que se parte de la expe-

riencia común para establecer el pensamiento de este O

aquel hombre, y que posee, portanto, un carácter a poste-

ríen. Sin embargo,cuandoel entendimiento identifica los
pensamientossingulares empíricamentedadoscomo modos del
atributo Pensamiento,lo hace de una manera a priori, pues

loe criterios de modo y atributo son suministrados por la
idea de eternidad, inmanentea la sustancia.

Dios y todos sus atributos son eternos, esto es.

loe atributos de Dios expresanla esencia eterna de Dios
<es). Es decir, el entendimientohumanono sabe a posterio’—

rl, a través de los modos, que el Pensamiento e,d~ste
puesto que el concepto por se de la saenciadel atribnto le
muestra a priori que el Pensamientoexiste nece-sarianxente.

En la carta 10, Spinoza lo expresacon toda claridad:

“Nosotros no necesitamosjamás la
experiencia, excepto para aquellas oc-’
sasque no se puedendeducir de la de-
finición de la cosa, como por ejemplo
la existenciade los modos, ya que ésta
no se puede derivar de la definición de
la cosa. No es, pues, necesaria para
aquellas cosascuya existencia no se
distingue de su esenciay que, por lo
mismo, se concluye de su definición.
Aún más, ninguna experiencia podrá ja-
más informarnos al respecte, ya que la
experiencia no nos enseña la esencia de
ningunacofia; lo roAs que puede hacer ea
determinar nuestramente a que sólo
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piense en las esenciasde ciertas co-
sas. De ahí que, como la existencia de
los atributos no se distingue do su
esencia, no podremos alcanzarla con
experienciaalguna” <SS).

La demostracióna posteriori no es más que un medio

subalternopara despertarla espontaneidaddel entendimien-

to adermecido:para dirigirlo, con ocasión de la experien-
cia Imaginativade los modos, sobre la idea, eternamente
presente en él y conocida a priori del atrIbuto, sin el
cual estos modos no podrían ni ser ni ser concebidos.Así,

nc puedehaber demostraciónabsolutamentea posteriori de
los atributos que conocemos, puesto que les nociones de
atributo y modo nos deben ser dadas a priori para que

podamos identIficar unos y otros. Sin embargo,no puede
existir aquí una demostración de ellos absolutamente a
priori, puesto que sus modos singularesdeben ser percibi-
dos aposteriori para que podamosidentifIcar estos atribu-
tos como atributos de estos modoscloo).

El escolio plantea la demostracióna priori que se
funda en la posibilidad de concebirun ser pensanteinfini-
to. Cuantasm4s cosaspuede concebir un ser que piensa, 5145

perfección o realidad concebimos que tiene. Un ser que
puede pensar Infinitud de cosas en una infinitud de modos,
es, necesariamente infinito, en virtud del pensamiento.
Puesto que, atendiendo sólo al pensamiento,concebImosun

ser Infinito, el pensamiento pertenecenecesariamente a
Dios; por tanto, el Pensamientoes uno de los atrIbutos de
Dicsucx,.

En esteescolio Spinozadice;

‘Un ser que puede pensar infinitas
cosasde infinitos modos es, pcr virtud
del pensamiento,necesariamenteinfiní—
to”<102).
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y;

Dicho de otra manera, la potencia de producir Una A

infinitud infinitamente infinita de modos se concibe por la

sustancia divina, no por un atributo, en cuanto que ella >~ 3~
comprende una infinitud de atributOs. ¿Cómo, entonces, un

sólo atributo, el Pensamiento, poseeesta potencia?
1 ~

Es acudiendo a la proposición 18 de la primera
- ~-1

parte de la ÉL/os, como esta pregunta encuentra respuesta.

“De la necesidadde la naturaleza
divina deben seguirse infinitas cosas
de infinitos modos (esto es, todo lo L
que puede caer bajo un entendimiento -

En infinito)” (103>.

efecto, Dios es causade las infinitas cosas de
infinitos modos que expresan la esenciadivina, esto es,
Dios es causade lo que un entendimiento infinito concibe,

y este entendimientoconcibe necesariamenteinfinitas oosas
de infinitos modos, es decir concibe tamtas ideas cono 1
modos produce Dios. Por tanto, el atributo Pensamiento 1
producetantos modos como produce el conjunto infinito de -~

los atributos. De aquí que: L ~)
“La potencia de pensar de Dios es ¼>]

igual a su potencia actual de obrar
C~O4) . 1~

&

En suma, el atributo Pensamientoproduce los infí— -

nitos modos, pero esteatributo pertenecea Dios. Es. por A

tanto. Dios, cuya potencia es ilimitada, quien produce
necesariamentetodo lo que se deriva de él y quien concibe

en su entendimiento infinito todas las cosas de infinitos
kiAA

modos que produce. Si Dios no produjese todo lo que concí—
be, su potenciaseria limitada, Y si no produjese las idees

de todas las cosas de las que es causa, su potencia de

pensarno seria igual a su potencia de obrar, lo que nueva—
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mente limitaría su poder, puesto que la potencia de pensar

no es más que uno de los aspectos de su potencia de obrar

<105).

La proposición 2 de la segundaparte de la Ética

estableceel atributo Extensión.

“La Extensión es un atributo de
Dios, o sea, Dios es una cosa exten—
sa”c105).

En primer lugar, lo que inmediatamente se desprende

de esta proposición es la separación de la tradición plató-

nica, aristotélica y cristiana que hacia de Dios un ser
exclusivamente espiritual<i07>.

En segundo lugar, la afirmación “Dios es extenso”

libera a la materia ‘del fondo tenebrosoen que la tenían
sumida el neoplatonismo y la filosofía medieval”<tos> y la

elevan al mismo rango del pensamiento. “La materia es
afirmadadel modo más positivo posible” 100.

Como indica el propio Spinoza en la demostración,

esta proposición procede en su derivación del mismo modo

que la anterior (proposición 1 de la segundaparte de la

Étioa) (110>,

Por tanto. los cuerpos singulares —este o aquel
cuerpo— son modos que expresanla naturalezade Dios de una
manera determinada. En consecuencia, un atributo cuyo
conceptodesarrolle todos los cuerpossingulares, en virtud

del cual son concebidos, pertenecenecesariamentea Dios.
Luego la Extensión es un atributo de Dios, o Dice es una

co3a extensa.

Paralelamenteal escolio de la proposición 1, el

escolio de la proposición 2 se plantearla así: cuantasmás



cosas puede desarrollar un ser extenso, más realidad o

perfección concebimosque tiene. Un ser que puede desarro-

llar una infinitud de cosas extensas es necesariamente

infinito por la fuerza de su naturaleza como extensión.

Puesto que, considerando sólo la Extensión, concebImos un

ser infinito, la Extensión es necesariamente uno de loa

atributos de Dios.

El proceso de demostración gua se sigue en la

proposición 1 y 2 de la segunda parte de la Ética parte de

los pensamientos y cuerpo singulares del hombre, conclu-

yendo que en Dios deben darse los atributos correspondien-

tea. Se parte de que los seres singulares son modos que

expresan los atributos divinos. Se trata, pues, de un

procedimiento de carácter ascendente: partiendo de los

pensamientos humanos y de los cuerpos singulares como

“expresión”, se llega al atributo, que es “lo expresado”.

Aunque hay simetría entre la demostración y el

escolio de la proposición 1 y 2 de la segunda parte de la

=tica, hacemoscon Gueroult algunas observaciones:

1. La demostración de la proposición 2. en el

escolio, no se puede copiar exactamente de la proposición

1, puesto que, a diferencia del atributo Pensamiento, el

atrIbuto Extensión no puede tener más que una infinidad de

modos y no una infinidad infinitamente infinita de modos.

2. El atributo Extensión, como el atributo Pensa-

miento, es infinito por la fuerza de su ser, no siendo por

tanto una masa inerte; e igual que el atributo Pensamiento,

es una potencia capaz de ser causa por es en virtud de su

esencia. De esta manera, desarrolla necesariamente, del

mismo modo que el Pensamiento, la infinitud, pues todo lo

que es por si, es necesariamenteinfinito.
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3. La demostración utilizada para el Pensamiento en

la proposición 1, no sólo es a posteriori, sino que, además

debe servir de modelo a la demostración de la proposición
2; pues en una adición del Tratado breve, Spinoza estimaba

que la demostración a posteriori no era posible más que

para la Extensión, Si ahora cambia de opinión es sin duda

porque se sustrae a la influencia de Descartes. Descartes

establecía directamente y a priori la existencia de la

sustancia pensantepor la intuición del Cogito, sin con-

cluirla de sus modos, delos que, al contrario, hacia

previamente abstracción; mientras que concluía mediatamente

y a posteriori la existencia de la sustancia corporal a

partir de los modos sensibles del pensamiento, de los

cuales esta sustancia es la única causa concebible. Sin

embargo, desde el Tratado breve, el punto de vista de

Spinoza es diferente, pues Descartes deducía la existencia

de la sustancia extensa a partir de algunos modos del

pensamiento mientras que Spinoza la deduce a partir de

modos de los cuales sólo la extensión es el Sujeto<111).

Una vez fundamentado, que, a partir de la experien-

cia de los modos singulares —pensamientos singulares y

cuerpos singulares-, el hombre identifica estos modos con

los atributos -Pensamiento y Extensión— de los que son

expresión, pasamos a estudiar quó es el alma y qué es el

cuerpo para Spinoza.

Comenzamosestableciendo que la relación entre Dios

y sus atributos es, desde el punto de vista de la unidad”

pluralidad, comparable a la relación alma y cuerpo en el

hombre,

Por ello, creemos, con klquié que, “desdeun punto

de vista, el de la unidad, se puede decir que el problema

de Dios y el del hombre se establecen de la misma manera.

Dios es uno, Pero nosotros no lo concebimosmás que por sus

atributos que nosaparecen múltiples e irreductibles los
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unos a los otros. Y, en consecuencia, todas las dificulte—

des, o más bien una de las dificultades esenciales a la que 4

nos enfrentamoses precisamente la relación de esta unidad

y de esta multiplicidad. Igualmente, en el hombre, hay una ‘A

unidad y una multiplicidad, o en todo caso, una dualí—

dad’’ ula,.

El hombre como parte de la Naturaleza es una 1AA4

unidad. Tiene experiencia de su “yo” como ‘ana unidad. ¡2

Cuando el hombre piensa en sí mismo, se piensa uno; sin ~II
embargo, cuando piensa qué es, sepiensa como una dualidad.

es decir, como pensamientoy como cuerpocila>. =4~
Para ~p1ncza, la sustancie es la unidad y la tota- ] - -

lidad que es ‘ 9 -

en si y se concibe por si(114). Atributo es
aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como

constitutivo de su esenciaQas). Modos son las afecciones
A *

de la sustancie, es decir, aquello que es en otra cosa, por

la cual es conocideclas>.Esta pluralidad de existencias se

unifIcan en la sustancia divina, infinita y eterna, que es

la fuente de la existencia. De la misma manera, cuerpo y -9

alma son dos manifestaciones de la realidad, pero ambos son A~£A9~49.99-9-
===99¡29~

unificados en el hombre, porque, siendo el hombre modo, la

unidad del hombre está en Dios. El cuerpo y el espíritu

humano son una parte de la Naturaleza. El hombre es una

parte de Dios, y partIcipe igualmente de Dios ‘extenso” por

cuerpo son partes finitas de la Naturaleza, “fragmentos de -su cuerpo y de Dios “pensamiento” por su alma. El alma y el
¡2‘ana síntesis infinita” civ’>. En suma, puesto que la sus—

tancia es una, la misma potencia es la que hace ser reales

al cuerpo y al alma.

Es la categoría de Totalidad, que íntegra toda 3

realidad en el todo, la que permite eliminar cualquier tipo Ltd.
de dualismo y valorar positivamente todo cuanto existe.

Como afirma Tejedor, “el dualismo es siempre pesimista.

introduciendo en el interior del ser la negación y la

-¡2
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nads”d,ls). Frente a él. el “monIsmo’ de Spinoza aparece

con un carácter positivo y cptinista<iiS). Siendo el ser

finito, negación parcial, y el sor infinito, afirmación

absoluta raso,, toda limitación tiene un carácter relativo,
puesto que cada cosa es necesariamente, y es perfecta. La

determinación es negación, pero la negacIón es un mero ente

de razón, es decir, nada. -Transcendiendo el ser particular

y fijándonos en el todo, nada es negado, sino afirmado en

el todo, retornando así a la eternidad<1Z1).

Situados en la perspectiva de la eternidad y no en
la de la duración, nos preguntamos: ¿qué es cl cuerpo?,

¿qué es el alma?, ¿qué es el hombre?

Es un hecho, válido como un axioma, que el hombre

pIensa. El hombre es. en consecuencIa, una modIficación del
pensamiento, es decir Idea, un alr.s. Esta idea no puede ser

idea de una cosa que no existe realmente, pues entonces nc

sería una Idea real; tIene que ser la idea de una cosa

realmente existente. Y es necesario que de esta cosa el

alma tenga conocimiento. Es un hecho, que sentimos un
cierto cuerpo afectadode una multitud de maneras. Dom

hechos, que son igualmente enunciados como axiomas. Es

igualmente un hecho, que no sentimos ni pensamosotras

cosas singularesque cuerpos y modos del pensamiento. Se

sigue de aquí que el objeto de la idea, que constituye el

alma humana, es el cuerpo o un cierto modo de la extensIón

realmente existente<122>.

fl hombre es un cuerpo; es modo finito que deriva

del atributo Extensión, Por tanto, el cuerpo sólo es Inte-

ligible en Dios. El cuerpo es un conjunto de partes o

agregado de individuos que formanuna aparente Individualí’-

dód, por eso se dice que el cuerpo es un individuo. Visto

el cuerpo desdeel punto de vista de la duración, es un

individuo finito compuesto de partes en constante relación.

Visto desde el punto de vista de la eternidad, el cuerpo es



eterno, en cuanto que es modo de uno de los atributOs de

Dios, la Extensión.

El hombre también es un alma; es modo finito del

atributo PensamientO. El alma es la idea de un ser actual

existente en aoto<12$>. Es la idea de un cuerpo, es decir,

una idea que corresponde en el orden del pensamiento a lo

que es el cuerpo en el orden de la extensión. Así, las

variaciones en el cuerpo son percIbidas por el alma. Y como

el cuerpo, el alma es un agregado de elementos en relación

constante que, en apariencia, forma un Individuo, pero que,

en realidad, es una parte del todo. Igual que el cuerpo, el
alma es una esencia eterna, porque es modo de uno de los

atrIbutos de Dios, el PensamientO.

El hontre es, por fin, unión del cuerpo y del alma.

En función de la independencia de los atributos de los que

el cuerpo y el alma son modos, no existe ninguna interac-

ción entre estos modos. El alma no actúa o informa al

cuerpo, no tiene influencia sobre él; el cuerpo tampoco

influye directamente sobre el alma; ninguno de los dos

puede ser considerado causa del otro. La unidad entre ambos

se manifiesta simplemente enque lo que ocurre en el alma

corresponde estrictamente a lo que ocurre en el cuerpo, y

viceversa, lo que sucede en el cuerpo está en corresponden-

oía con lo que ocurre en el alma.

Si se comprendenlas naturalezas del alma y del

cuerpo en Spinoza, se comprende también que el problema de
la interacción no se presenta jamás. Spinozarechaza el

problena cartesiano de la interacción entre alma y cuerpo;

y lo rechaza, no mediante la reducción de uno a otro, sino

afirmando que alma y cuerpo son dos aspectos de una misma

cosa,
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3.2.2. Tenr¶a de~ oarA1~1smo

3.2,2.1. Para~e1ismn ,¡2niversb

)

La doctrina del paralelismo está expuesta en la

proposición 7 de la segunda parte de la Ética. Pero, ya en

el capitulo II del Tratado breve, hay argumentos a favor de

dicha teoría.

La tesis de que una sustancia no puede ser produ-

clda por otra sustancia(:24). se aplica también a los atri-

tutes. Desdeel momento en que se parte de que entre los

diversos atributos no puede haber relación de causalidad

-pues constituyen un mismo ser-, es necesario establecer

otro orden de relación entre ellos, y este orden es la

correspondenciao paralelismo. Según el paralelIsmo, lo que

deriva del pensamiento respondesimétricamente con lo que

derIva de la extensión, y viceversac:2s).

Esto es lo que aleja a Spinoza de la tradición:

queda excluida toda causalidad entre las Ideas y las cosas,

las cosas y las ideas, Por ello, Spinoza, puede afirmar la

independencia de la serie de las ideas y la serie de las

cOsas.

“El orden y conexión de las ideas
es el mismo que el orden y conexión de
las cosas” <ase>.

Esta proposición funda el oprAlelismn ‘,niverspl y
parece que está anunciadadesde el corolario de la proposi-

ción 8 de la segundaparte de la ÉL/ca, en el que Spinoza

establece que cada uno de los atributos produce como el

Pensamiento,por si sólo, sus modos, pero todos los produ-

cen de la misma manera y con la misma necesidad.



• —

1~’

“El ser formal de las cosas que no r- A

son modos de pensar no se sigue de la
naturaleza divina en virtud de que ésta
conozca previamente esas cosas, sino
que las cosas sobre las que versan las
ideas es derivan y concluyen de sus
atributos de la misma manera, y con la
mIsma necesidad con la que hemosmos-
trado que derivan las ideas del atribu-
to PensamientO (121).

Las expresiones “la misma manera” y “la misma

necesidad’ que se establecen en este corolario. son las que

la proposición 7 precisa en qué consisten: la necesidaden
vIrtud de la cual se producen las Ideas de las cosas es la

de un orden idéntIcO a aquél, según el cual, se producen

las cosas objetos de estas ideas; y este orden y conexión

necesaria es,en ambos, la causalida~12e).

1~ - -

La demostración de la proposición 7 es evidente,

dice Spinoza, por el axioma 4 de la primera parte de la
SticS, pues: 9=

/9=

“La idea de cualquier cosa causada fA-ji 9=
depende del conocimiento de la causa r
cuyo efecto 55” (120),

39=—4

Esta de¡2nnatracflfl implica el axioma:

“El conocimiento del efecto depende
del conocimiento de la causa. y lo im-
plica’’ <130).

Se trata de un axioma que nos remite al principio

aristotélIcO: conocer es conocer a través de las oau—

sas(13l). Aplicando este principiO, Spinoza establece que el ¿ y.~ 3
conocimiento tiene ideas en cuanto que conoce el nexo

causa-efecto que encadenalas cosas que las ideas represen—

¡2-j
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tan. En consecuencia, las ideas también se encadenan de

acuerdo con el orden y conexión causal que existe entre las

cosas que formalmenterepresentan; así, el orden y conexión

de las ideas es el mismo que el orden y conexión causal de

las cosas.

En el cnrci.anínse observa que cuanto se deriva

“formalmente’ de la naturaleza infinita de Dios, se deriva

de él “objetivamente”, en el mismo orden y con la misma

conexIón.

“Se sigue de aquí que la potencia
de pensarde Dios es igual a su poten-
oía actual de obrar. Esto es: todo
cuanto se sigue formalmente de la infi-
nita naturaleza de Dios, se sigue en él
objetivamente, a partir de la idea de
Dios, en el mismo orden y con la misma
conexión” (Z32).

El paralelismo es, pues, nanifiesto, entre las

ideas en el Pensamientoy entre las cosas fuera del Pensa-

miento, porque el orden y conexión de las ideas en el

Pensamientoes idéntico al orden y conexión de las cosas —

modales- en los demásatributos.

Ante esta formulación del paralelismo cabe pregun-

terse: ¿Nos está diciendo sencillamente Spinoza que los

modos de los diversos atributos se reparten en dos series

paralelas, una, la de los modos de la extensión, y. otra,

la de los modos del pensamiento?

A este interrogante respondemos con VIdal Pefla que

‘esta interpretación, por extendida que esté, nos parece

simplista y errónea”(:53), y puede llevar a planteamIentos

ftera de lugar, como, por ejemplo, que el paralelismo sólo
se da entre las cosas físicas y las ideas de esas cosas o

esenciasobjetivas.
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4
“El paralelismo no puede ser sólo entre «cosas

físicas» e «ideas de esas cosas», sino entre ideas A

racionales, las cosas físicas y. además, esas otras realí—

dades pensantes que no son las «esencias objetivaS», 99
verdaderas, de los objetos, sino hechos del pensamientO 4
humano Espinosa mismo nos invita a conside-

raÑo así; en el Corolario de la Proposición, como vemos,
«traduce» él mísno el enunciado de la Proposición dicten- 31
do: «todo cuanto se sigue roi’inalmente de la infinita - 3993.¼
naturaleza da Dios, se sigue de él objstivankwt-C en el

mismo orden y con la misma conexión». «Formal» y «obje-

tlvo» poseen un alcance más general que «cosas» e

«ideas»: las cosas del enunciado de la Proposición no 1..
tendrían por qué ser sólo modos de la Extensión” 124>’ Con

ello queremos apuntar que el hombre como parte de la Natu-

raleza es realidad extensay realidad pensante, pero esta

realidad consiste no sólo en ser alma —idea del cuerpo—

sino también en tener pasiones, ideas, voliciones, etc., y $1
estos modos del pensamientoson también reales. i A

99

.--3 3
Podemosconsiderar dos momentos en el desarrollo A

del corolario de la proposición 7~ 11
43 99

El primer momento establece la distinción entre ¡2

‘potencia de pensar” y “potencia de obrar”. La potencia de

pensardel Pensamiento,en tanto que atributo, consiste en Y
conocer las cosas y su relación causal. El pensamientO

representa objetivamente en las ideas lo que las cosas son, ~1,J99j
es decir, en el PensamientOse debe reflejar lo que sucede

en los modos de la extensión. Luego, la potencia de pensar 3
os la potencia de producir esencias objetivas, siendo 0 -99

estas, representaciones o ideas. Dicho paralelismo ha de
99=3 43

darse en cí pensamiento infinito de Dios, aunque en el
conocimiento humano no sea posible. La potencia de obrar 9999

sef¶slaque la naturaleza infinita del atrIbuto pensamiento

produce esencias formales,igual que las producen los demás 1)
atributos. Ahora bien, la distinción entre ‘Pensar Y

¿‘A
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“actuar’ no tiene en Spinoza la misma significación que

tiene en el uso ccrrientec~ss>, y ello por la peculiar

manera que tiene nuestro autor de entender el modo pensa-

miento y el atributo Pensamiento. En este corolario Spinoza

no considera simplemente la potencia de pensar como la

potencia de obrar, porque en él la-potencia de pensar está

relacionada, no sólo con lo que se deriva formalmente de la

naturaleza Infinita de Dios, sino también, con lo que se

derIva en Dios de la idea de Diescise>. El Pensamiento, en

cuanto potencia de obrar, es la potencia por la que la

naturaleza infinita de Dios produce realidades formales,

que son modos; en cuanto potencia de pensar, estas realida-

des formales se definen, atendiendo a su contenido, por las

realidades objetivasy, por ello, se distinguen intrínseca-

mente de las realidades formales que constituyen los modos

de los demás atributos. Huelga decir que la distinción

enure ‘realidad formal’ y “realidad objetiva” sólo puede

estabícoerse en las ideas, nunca en la idea de Dios, condi-

ción de todas las demás ideas. ‘En consecuencia, la poten-

oía da pensar se debe definir como la potencia de producir

realidades objetivas a partir de la realidad objetiva de la

Idea de Dioa:sn,

La potencia absolutamente infinita de actuar de la

naturaleza de Dios se puede afirmar a condición de que

exista una infinidad de atributos formalmente diferentes

que, en conjunto, constituyan esa naturaleza. En el corola-

río se afirma de Dios una potencia de pensar -idéntica a Su

esencia objetiva— y una potencia de actuar —idéntica a su

esencia formal. Como dice Deleuze, este principio de igual-

dad de potencias hay que analizarlo con sumo cuidado porque

se corre el riesgo de confundirlo con otro principio de

igualdad que sólo se refiere a los atributos<isa.

Dios, en cuanto que es en si y por si, posee dos

potencias que absorbe en su unidad: la potencia de pensar

es absolutamenteinfinita, igual que lo es la potencia de

1
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Al ¡2
¡21

actuar. El caso de los atributos es bien diferente, “el

atributo extenso no se confunde con la potencia de existir

como tampoco se confunde de derecho el atributo pensamiento A

con la potencIa de pensar” <130). Sin embargo, Spinoza pare-

~e decir lo contrario al afirmar que, siendo el pensamiento . Y
un modo de pensar, debe ser concebido por medio del pensa- 3
miento tomado en términos absolutos> es decir, se debe

concebir por medio de algún atrIbuto de Dios que exprese la

eterna e infInita esencia del pensamiento, de tal manera

-que sin ese atributo nc pueda ni ser ni ser concebido<140,. A

Esta identIdad, dice Spinoza, seda porque la potencia de

pensar tiene como única posibilidad el atributo Pensamien-
te, pero el atributo Pensamientono se confunde con la

potencIa absoluta de pensar. Todos los atributos son igua-

les respecto a la potencia de actuar, cada uno expresa una

esencia infinitamente perfecta; el atributo Pensamiento -.

goza de ciertos privilegios respecto a la potencIa de

~ensar porque así es la ocnstitución de la sustancla divi-

ma: nada se puede conocer salvo por el pensamiento; por 1
~antc, el atrIbuto Pensamientocolma la potencia de pensar,

mientras que ningún atributo ceína la potencia de actuar

141),

El segundo momento del corolario afirma rotunda— A

mente que las realidades formales se relacionan en Dios con

la misma conexión y orden que las realidades objetivas; es /3
decir, hay conformidad entre las ideas de Dios y las cosas. A

Lo que en realidad se está planteando aquí es si en Dios - A•~

todas las Ideas son verdaderas, paradejar sentado que lo Y >9

son. Afirma Guercult que, en efecto, las ideas son todas

verdaderas en Dios, de dos maneras: 1. Las ideas conocen

las causas de sus objetos y se engendransegún la conexión

de sus causas; sabiendo que todo conocimiento verdadero es

conocimiento por sus causas, las ideas de Dios son verdade-

ras. 2. Al conocer las ideas sus objetos, de acuerdo con su
encadenamientogenético, su propio encadenaniiei’ito, necesa-

riamente, es conforme al de sus objetos. Dado que por el

277



axicea 6 de la primera parte de la Ética una idea verdadera

debe ser conforme a lo ideado por ella, se concluye que

todas las ideas consideradasen relación a Dios son verda—

deras~142).

A aacnlt de la proposición Rxas expresa que el
realismo de Spinoza está en función de la realidad sustan-

ojal.

La unidad de la sustancia expresada en infinitos

atributos es lo que posíbilita que la conexión y orden de

las Ideas sea la misma que la conexión y orden de las

cosas, en cuento que la sustancia es aprehendida, tanto

desde un atributo, como desde otro.

Este escollo lo podernosdividir en dos partes: en

la primera parte, se trata de un punto de vista ontológico;

en la segundaparte, se trata de un punto de vista gnoseo—

lógico.

A. En la primera parte Spinoza habla desde un punto

de vIsta ontológico:

“La substancia pensantey la subs-
tanda extensa son una sola y misma
substancia, aprehendida ya desde un
atributo, ya desdeotro. Así también,
un modo de la extensión y la idea de
dicho modo son una y la misma cosa,
pero expresadasde dos maneras” ~144).

En Dios se da la identidad de los atributos. y la

unidad de los atributos en Dios funda la identidad de los

modos.

De la misma manera que los diversos atributos

pertenecena una misma sustancia, los modos de un atributo
y los modos que corresponden a otros atributos, fornan

también un solo modo en los diversos atributos; así, un

q

9945

9~9<A

ti
¡2=
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modo de la extensión y la idea de dicho modo son la misma
cosa expresadade dos maneras. Observamosque el procedi-

miento seguido por Spinoza, en esta primera parte del esco-

llo, ha sido aplicar la identidad de conexión y orden entre

Ideas y cosas, del enunciado de la proposición 7, a las

cosas -modos— mismas, de tal manera que ya no se trata sólo

de la identidad de conexión y orden entre las cosas de los ¡2

diversos atributOs, sino también de una identidad de las

cosas -modos del atributo extensión ~ modos del atributo

pensamiento-; es decir, lo que Spinoza a?~adea la formula-

ción de la proposición 7 es, que el orden y conexión de las

Ideas es “la misma cosa” que el orden y conexión de las ¡2”

k 9A

cosas.
B. En la segunda parte Spinoza habla desde un punto

de vIsta gnoseológico:
499

~/‘~1
“En tanto se consideren las cosas

como modos de pensar, debemos explicar
el orden de la naturaleza entera. o 1 0
sea, la conexión de las causas, porel •99 o
tanto se consideren como modos de la
solo atributo del Pensamiento, y en
Extensión, el orden de la naturaleza
entera debe asimismo explicarse por el
solo atributo de la Extensión, y lo
mismo entiendo respecto a los otros -

atributos” (14S>. 4-4
-4 99

El axioma 4 de la primera parte de la etica, que 43

reza: ‘el conocimiento del efecto dependedel conocimiento

de la causa”, es el que Spinoza pone en juego para explicar

cómo se conocen las cosas en cuanto modos. AplicandO, pues.

este axioma, resulta que sólo podemos conocer un modo del 9

pensamientopor su causa, esto es, por el atributo Pensa-

miento, y un modo de la extensión por su causa, a saber, el

atributo Extensión.

TomandO en consideración La primera y segunda parte -

de este escolio, se nos muestra que, si bien, en la primera ¡
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parte se demuestra la unidad ontológica de modos, atributos

y sustancie, en cuanto Dios se define por sus atributos y

produce en ellos los diversos modos; en la segunda parte

demuestra que la unidad ontológica es compatible con las

diferencias esenciales y reales que existen entre -los

diferentes atributos y diversos modos. Se trata, como dice

Gueroult, de poner en relación la proposición 7 y la propo-

sición 6 de la segunda parte de la Ética: la unidad ontoló-

gica de los modos no debe hacer perder de vista sus dife-

rencias reales y esencialeaaae).

El escolio termina estableciendo la causalidad

divina en cuanto que Dios consta de infinitos atributos.

“Por lo cual. Dios es realmente
causa de las cosas tal como son en si,
en cuanto que consta de infinitos atrí—
b’jtos” ::47).

Dios está constituido de infinitos atributos; cada

atributo es causa de sus modos: luego, Dios es causa de las

cosas tal como son en si, en cuanto que es causa de las

cosas que producen sus atributos. Es, precisamente, la

causalidad divina la que funda la unidad ontológica y

establece que las cosas tal y como son en si mismas. no son

extraflas a Dios.

Examinando en su conjunto la proposición 7 de la

segunda parte de la Ética, la doctrina del paralelismo se

nos ofrece con una rica gama de matices expresada en dos

formas de paralelismo: el paralelismo epistemológico y el

paralelismo ontológico. Siguiendo a Deleuze concluimos: “El

texto de la proposición, la demostración y el corolario

ciertamente afirman una identidad de orden, de conexión e

iroluso de ser; pero no entre modos que expresarían la

misma modificación en cada atributo. La triple identidad se

afirma solamente de la Idea, que es un modo del pensamien-

to, y de la cosa representada, que es un modo de un cierto
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atributo. Esta paralelismo es pues epistemoldSiCO 55 y
establece entre la idea y su “objeto” En cambio, el 4

escolio sigue los pasos indicados anteriormente:
0oncluye a

un paralelismo ontológico entre todos los modos que difie JAI½
ren por el atrIbuto” dAs). Ahora bien. Spinoza pasa por el

paralelismo epistemológico para llegar al paralelismO ~- 1.1
ontológico; pero si de lo que se trata es de establecer la

unidad de la sustancia y de todas las modiflcacicnes 5u5
tanciales, ¿por qué era necesario pasar primero por el

paralelIsmo epístemológioc? La respuesta radica en que Dios Li
produce en sus diferentes atributos, es decir, los atrib’i’ 4

tos se expresan en los modos, pero no por ello Dios deja de

producIr en todos los atributos a la VezcíaS>.

- •1
3.2.2.2. Ppre~el’isnfl ~lms—ci,er1iO 1

El paralelismo universal que establece la doctrina - y-
del paralelismo de los atributos y de sus modos resreotí’- 4 11<
vos, permite a Spinoza explicar en qué consiste la unión

del alma con el cuerpo. $ 1
it

Alma y cuerpo pertenecen a diversos atributos, y

considerados en si mismos no tienen nada en común. Aleja y 9

cuerpo dependen de dos atributos diferentes y cada uno de 44
estos atributos es concebido por si mismo. lcr tanto, aleja

y cuerpo son autónomos; es independiente lo que le ocurre

al alma y lo que le ocurre al cuerpo. Sin embargo, entre -:

ellos existe una correspondencia, porque todos los atribu— 1~4~4
tos pertenecen a la única sustancia. Heohazada la teoría de <455
que ambas cosas pueden ser causa una de la otra, sólo queda

una manera de conciliar esta heterogeneidad y explicar la - 43
correspondencia: la doctrina del paralelismO. <4Y

SA=3
9>~<5¡2

Observa Deleuze que el paralelismo es una trasposí—

ción del pensamiento de Leibniz. ‘Leibniz creó la palabra - 43<9

paralelismo para designar su propio sistema sin causalidad
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real, en el que las series del cuerpo y las series del alma

se conciben más bien según los modelos de la asintota y de

la proyección’ (150).

Leibniz defiende que alma y cuerpo están constitui-

dos por mónadas <átomos espirituales, simples, inextensos,

indivisibles y sin figura) y no hay acción de uno sobre

otro. El acuerdo entre el alma y el cuerpo lo explica a

través de la doctrina de la “armonía preestablecida”: alma

y cuerpo siguen sus propias leyes Ccl alma las leyes de la

finalidad y el cuerpo las leyes mecánioas)c~51~,Spinoza

aplica esta identidad de órdenes (paralelismo) a la rela-

ción a’lma—cuerpo.

De igual modo que en el paralelismo universal

dejábamos sentado que Spinoza establece el paralelismo no

sólo a nivel de identidad de órdenes sino también a nivel

de identidad de conexiones, ahora, cuando se trata de almas

y cuerpos, hemos de afirmar lo mismo. Así, no sólo hay

identidad de órdenes entre las almas y los cuerpos, sino

también identidad de conexiones entre las dos series.

El alma consiste en ser idea del cuerpo, por tanto,
el alma en tanto idea y todas las ideas que contenga,

estarán en estrecha relación paralela con el cuerpo.

“Todo lo que acaece en el objeto de
la idea que constituye el alma humana
debe ser percibido por el alma humana
o, lo que es lo mismo, habrá necesaria-
mente una idea de ello en el alma” (152>.

Quiere esto decir que la tesis del paralelismo
aplicada a la relación alma—cuerpo, debe amopliarse a todo

lo que contiene el alma; puesto que alma y cuerpo son una

soÁa cosa, concebida bajo el atributo Pensamiento y bajo el

atributo Extensión. al orden o concatenación de las cosas

es uno solo.
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“De donde resulta que el
orden de las acciones y pasiones de
nuestro cuerpo se corresponde por natu-
raleza con el orden de las acciones y
pasiones del alma”(:53>.

El hombre como parte de la Naturaleza es un Indivi-
duo constituido por un alma -modo del pensamiento— y por un

cuerpo -modo de la extensión—; el alma está constituida por

lo que es primero respecto de los modos del pensamiento,

esto es, por una idea.

“Los modos de pensar como el amor,
el deseo no se dan si
no se da en el mismo Individuo la idea
de la cosa amada, deseada, etc. Pero
puede darse una idea sin que se dé nin—
gún otro modo de pensar” (lst.

La mente es la idea del cuerpo, ir.dependientcmenta

de que la idea tenga representaciones. La idea gua somos

tiene idea de las afecciones de nuestro cuerpo. y sólo a

través de esas ideas conocemos nuestro cuerpo y los otros

cuerpos, nuestra alma y las otras almas. Hay corresponden-

cia entre alma y cuerpo, hay un sólo e idéntico orden en

las almas y en los cuerpos. En el hombre se dan dos series

de determinaciones particulares que pertenecen a dos siste-

mas cerx’ados y autónomos que no pueden influirse mutuamente

de ninguna manera.

Exactamente igual que en el paralelismo universal,

hay entre alma y cuerpo un paralelismo ontológico y un

paralelismo epistenológico; y ello, porque alma y CuerpO

son modos o parte se la totalidmd sustancial.

El paralelismo epistemológico se funda en que a
cada idea corresponde una cosa. El cuerpo es zbjeto del

alma, por tanto sólo el alma percibirá lo que ocurre en el
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cuerpo. Conocer es conocer por la causa, así el alma conoce

el cuerpo -por su causa.

Según el paralelismo ontológico, el alma, modo del

pensamiento, y ej cuerpo, modo de la extensión, forman -una

misma realidad: el individuo; es decir, algunos modos de

los infinitos atributos forman una única modificación.

El paso del paralelismo epistemológico al parale-

lísmo ontológico es posible por la Idea de Dios, porque

sólo esta idea permite dar el paso desde la unIdad de la

sustancia hasta la pluralidad de los modos.

A propósito del paralelismo alma—cuerpo, surge un

interrogante que abordamos con palabras de Trchirnhaus:

/‘Por qué el alma, que representacierta modificación, modificación que
no sólo se expresa por la extensión,sino por otros infinitos modos, por
qué, repito, el alma humana sólo perci-
be aquella modificación expresada por
la extensión, es decir, el cuerpo huma-
no, y no ninguna otra expresada por
otros atributos” <tas>.

La respuesta que da Spinoza se basa en la r.aturale— A

za del atributo Pensamiento:

“Para contestar a su objeción, digo
que, aun cuando cada una de las cosas
esté expresada de infinitos modos en el
entendimiento infinito de Dios, sin
embargo, las infinitas ideas, con las
que se expresa, nc pueden constituir
una y la misma alma de una cosa singu-
lar, sino infinitas, puesto que cada
una de esas infinitas ideas no tienen
ninguna conexión con las demás” cias>.

Las palabras de Spinoza, en efecto, afianzan el

paralelismo. ~í entendimiento infinito de Dios posee tantas
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ideas como atributos haya; la idea de Dios comprende la

sustancia y los diversos atributos. Todo lo que acaece en

los modos de los atributos se representa paralele~nefltC en

las Ideas de Dios. Sin embargo, siendo infinitas, no puede

el alma -cosa singular— conocerlas todas, puesto que entre

si no guardan conexión y es, sólo en Dios, donde formalmen-

te se comprenden como distintas. En consecuencIa, el alma

humana, siendo limitada, sólo puede tener- ideas de los

modos que le afectan, a saber, modificaciones del pensa-

miento y de la extensión.

Dios es la totalidad de los atributos que lo cons-

tituyen y su esencia se expresa en cada uno de ellos según

el mismo orden, por tanto, el paralelismo de los atributOs

y de sus modos respectivos explica en qué consiste la unión
del alma con el cuerpo.

El alma humana es Dios, porque Dios es cosa pensan—

te<15
7); el cuerpo humano es Dios, porque Dios es cosa ex—

tensa~es): ambos órdenes de determinaciones particulares

expresan la esencia de Dios. En Dios está contenida la

razón de la unidad del alma y del cuerpo. Ambos no tienen

nada en común, pero pertenecen tanto en el hombre como en

los demás individuos a una misma realidad, que se explica

por la sustancia divina.
.5

ASEl alma tiene por objeto nuestro cuerpo. El alma

tiene ideas que se deducen, no de su propia naturaleza,

sino de otras ideas de cosas singulares existentes en acto. . - - -

El alma está sujeta a pasiones que se explican por el

Pensamiento, pero teniendo en cuenta que el Pensamiento es 4
Pensamiento de la Extensión; inversamente, todos nuestros y
comportamientos racionales se explican por la Extensión, Y4343
pero sin olvidar que la Extensión es Extensión para el 3

pensamiento. Por ello el paralelismo se realIza, primera

mente, en el sentido de pensamiento—Extensión. y secunda-

ríaimente, en el sentido Extensión~PCn5amiCntOc1so>.

255



Según el escollo de la proposición 2 de la tercera

parte de la £tica:

“El orden de las acciones y pasio-
nes de nuestro cuerpo se corresponde
por naturaleza con el orden de las ac-
clones y pasiones del alma”<150>.

Lo que es acción en el alma es también necesaria-

mente acción en el cuerpo y lo que es pasión en el cuerpo,

también es necesariamente pasión en el alma. No hay supe-

riorldad del uno respecto del otro. Aplicando la doctrina

del paralelismo encontramos que éste ‘no consIste tan sólo

en negar toda relación de causalidad real entre la mente y

el cuerpo, sino que incluso veda cualquier eminencia de uno

sobre otro” <~ex>. Con ello. Spinoza altera el principio en

el que basaba Descartes la relación alma—cuerpo, según el

cual “cuando el cuerpo actúa, el alma padece, se decía, y

el alma no actúa sIn que el cuerpo no padezca a su vez
852).

En el hombre, de acuerdo con el paralelismo, el

orden de las acciones y pasiones de muestro cuerpo corres-

pende al Orden de las acciones y pasiones de nuestra alma.

Así, el hombre como parte de la Naturaleza es un ser único

que existe en tanto que es cosa pensante y cosa extensa a

la vez, sin que pueda existir entre estas dos maneras de

existir ninguna relación de dependencia o de causalidad.

3.3. LA ESENCIA DEL AlAMA ES LINA IDEA

El hombre consta de modos:

“Nuestra alma ea o una sustancia o
un modo. No es una sustancia porque ya
hemos demostrado que nc puede existir
en la naturaleza ninguna sustancia li-
mitada. Luego ea un modo. Dado, pues,
que es un modo, debe serlo o de la ex—
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tensión sustancial o del pensamiento
sustancial. No de la extensión. Luego
del pensamiento” <155>.

El alma es considerada por Spinoza modo del atrIbu-

te Pensamiento:

“esta es algo que es en Dios y que
no puede ser ni concebirse sin Dios, o
sea, es una afección o modo que expresa
la naturaleza de Dios de cierta y de-
terminada manera”ct54>

Dios es la única sustancia que unifica los modos.

El alma no es una sustancia independiente sino modo finito

de Dios en cuanto que éste es una cosa pensante.

“Dado que el hombre es una cosa
creada finita, etc., es necesario que
lo que él tiene da pensamiento y que
nosotros llamamos alma, sea un modo del
atributo que llamamos pensamiento, sIn
que a Su esencia pertenezca ninguna
otra cosa, aparte de ese modo. De suer-
te que, si este modo se destruye, tajo-
bién se destruye el alma, aunque dicho
atributo permanece invariable’ asa).

Los modos del atributo pensamiento son las ideas.

Para Spinoza el alma es modo del pensamiento; luego el alma

es una idea.

Cuando Spinoza define la esencia del alma, primera-

mente, en el Tratado breve, tiene mucho cuidado de buscar

una definición que sirva para cualquier tipo de seres y no

solamente para el hombre. Así, da una definición de alma en

general:

“La esencia del alma tan sólo con-
siste en esto, a saber, en que existe
una idea o esencia objetiva en el atri-
buto pensante, la cual surge del ser de
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un objeto, el cual existe de hecho, en
la naturaleza. Digo <‘cdc un objeto que
existe realmente», etc. , sin ulterior
determinación, para incluir aquí nc
sólo los modos de todos los infinitos
atributos, los cuales, lo mismo que los
de la extensión, tienen un alma”u.CS) . -

Esta definición del concepto de alma que nos da en

el Apéndice sobre “el alma humana”, vale, pues, para el

hombre y para cualquier otro tipo de ser. Es posible esta

noción tan general porque nos encontramos en el spinOZISmO

con un monismo sustancial en el que cada atributo lo es de

una única sustancia, y los diferentes modos son modos de

los atributos de esa única sustancia. Dios entre muchas

otras determinaciones es una cosa pensante, luego en la

idea infinita de Dios deben estar contenidas todas las

Ideas -almas- de los infinitos modos de los infinitos

atributos.

En la tUca Spinoza da una definición más concreta

de alma: define el alma humana pero sin abandonar nunca la

misma perspectiva: el alma mo es una sustancia sino una

idea.

En la proposición il de la segunda parte de la

Ética, define el alma como la idea de un cuerpo que existe

en acto:

“Lo primero que constituye el ser
actual del alma humana no es más que la
idea de una cosa singular existente en
acto” <as?>.

De esta definición, Spinoza deriva una segunda

definición que constituye el corolario:

“De aquí se sigue que el alma huma-
na es una parte del entendimiento infi-
nito de Dios; y, por ende, cuando dcci—
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nos que el alma humana percibe esto o
aquello, no decimos otra cosa sino que
Dios (no en cuanto que es infinito,
sino Cm
cuanto que se explica a través de la
naturaleza del alma humana, o sea, en
cuanto constituye la esencia del alma
humana) tiene esta o aquella -idea” casE>.

Esta doble definición —“el alma humana ea la idea

de una coca singular existente en acto” y “el alma humana

es una parte del entendimiento lnfinito de Dios”-, es el

fundamento del capitulo tercero y cuarte de la segunda

parte de nuestro trabajo.

It: que estamos haciendo es una doble afirmación:

prImero, el alma existente cono idea de un cuerpo existente

en acto es perecedera y su esencia está constituida por

Ideas Inadecuadas y adecuadas; segundo, el alma 00,00 esen-

oía eterna de su cuerpo es eterna y conoce las cosas verda-

deramente.

Estos dos modos de concebir el alma se fundamentan

en la dIstinción que hace Spinoza a la hora de concebir las

cosas cono actuales:

“Concebimos las cosas como actuales
de dos maneras: o bien en cuanto conce-
bimos que existen con relación a un
tiempo y lugar determinadO, o bien en
cuanto concebimos que están contenidas
en Dios y se siguen unas de otras en
virtud de la necesidad de la naturaleza
divina, Ahora bien, las que se conciben
como verdaderas o reales de esta segun-
da manera, las concebimos desde la
perspectiva de la eternidad, y sus
ideas implican la eterna e infinita
esencia de Dios” caes).

El alma es la idea de un cuerpo existente en noto.

La actualIdad de las cosas se puede concebir de dos maneras
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diferentes: que existan “con relación a un cierto tiempo y

lugar”, o en cuanto “están contenidas en Dios y se siguen

unas de otras en virtud de la necesidad de la naturaleza

divina”. En el primer caso, el alma es la idea de un cuerpo

sometido a la ley de la duración y sufre las modIficaciones

producidas por la acción de las causas exteriores. En el

segundo caso, el alma es una idea que expresa - la esencia

del cuerpo bajo la perspectiva de la eternidad. So trata,

coso sef~ala Brunsohvícg, de una doble alternativa. de una

doble alternatIva verdadera: la actualIdad del IndivIduo y

la actualidad de la esencia; y de acuerdo con ella, Spinoza

crítica <junto e los nominalistas) los universales y la

abstracción de la escolástIca junto con la reducción de la

eternidad del alma a la eternidad de una forma lógica, de

tal manera que, la alternativa propuesta por Spinoza supe-

raría la alternativa escolástica individual—general, sin

dejar por ello de referirse a lo singularca7oí.

El alma es idea del cuerpo pero, además, el alma se

relaciona con la totalidad y, entonces, deja de ser e:<clu—

sivamente “idea del cuerpo” para pasar a ser parte del

entendimiento infinito”. Pero afirmar que el alma supera

al cuerpo para relacionaras con la totalidad no significa

que el alma pIerda su individualidad El alma, por Ser idea

del cuerpo, goza de una cierta individualidad que no pierde

jamás, aunque se relacione con la Naturaleza en su tOtell-

dad.

En este tercer capitulo estudiaremos el alza como

la idea de una cosa singular existente en acto, que ES

duradera y, por tanto, perecedera y limitada ya que exIste

en relación con la existencia del cuerpo.

Será en el capitulo cuarto donde aconetames el

estudio del alma como parte del entendimiento infinIto de

Dios, ya que el alma, sin su relación con la existencIa del

r
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cuerpo, ea una esenciaeterna, es decir, una parte eterna

del entendimientode Dios.

Centrándonos. pues, en la primera definición de
alma humana que nosda Spinoza: “el alma ea la idea de Una

cosasingular existente en acto”, abordaremosdon ouestio—
mes: Primera, qué significa que al alma es una idea Y.
segunda,de qué es el alma una idea.

La demostraciónde la proposición u de la segunda
parte de la Rtlca se desarrolla en tres momentos:

Primero. El hombre como parte de la Naturaleza está

constituido por ciertos modos de los atributos de Dios, y,
por tanto, está constituido por modos del atributo Pensa-
miento; de donde, el axioma II de la ecaundaparte de la
Étjcs: “el hombre »iensa”<aflú. De todos estos modos la

idea esprimera por naturaleza, pues, si ella existe, loe
modos se darán, pero si desaparece. los modos también
quedaráneliminados. Es por eeto que en el enunciado de la
proposición u de la segundaparte de la tt.1ca172) • Spino-

za dice que lo primero que constituye el alma humanaes una
idea; creemosque el significado de “lo primero’ no es otro
que “lo esencial”, puestoque es esencial que le idea—
mente (alma humana) exista para que se den otras ideas o

modos de pensar—afectoso ideas—.

“La esenciadel hombre está constA-’
tuida por ciertos modos de los atribu—
tos de Dios, a saber~por modos de pen-
sar, de todas loe cuales es la idea,
por naturaleza, el primero, y, dada
ella, los restantes modos (es decir,
aquellas a quienes la idea es anterior
por naturaleza> deben darse en el mismo
individuo, Y así, la idea es lo primero
que constituye el ser del alma huma-
na” (175)
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Segundo. Es necesarioque la idea lo sea de una

cosaexistenteen acto, ya que la idea de una cosa inexis-
tente, no existe tampoco.

“Pero no la idea de una cosa in-
existente, pues en ese caso no podría
decirse que existe la idea misma, Se
tratará, pues, de la idea de una cosa
existente en aotc’<174)

Tercero. El objeto de esta idea nc puede ser una
cosa infinita, porque todo lo que es infinito existe nece-
sanamente y el hombre no tiene una existencianecesaria
sino contingente.El alma debe ser idea de una cosa exis-
tente finita:

“Pero no de una cosa infinita, ya
que una cosa infinita debe existir
siempre necesariamente; ahora bien,
esto es absurdo;y, por consiguiente,
los primero que constituye el ser ac-
tual del alma humana es la idea de una
cosasingular existenteen acto”<,7s

El fundamentode esta última etapa de la demostra-
ción viene dado por el Axioma 1 de la segundaparte de la
Atica:

“La esenciadel hombre no implica
la existencia necesaria, esto es: en
virtud del orden de la naturaleza, tan-
te puede ocurrir que este o aquel hom-
bre exista como que no exista” (17C).

índica Gueroult que la concepciónspinozista del
alma humanacomo idea de una cosaque no puede ser infinita
piede plantear algunaobjeciónpor parte de los cartesianos

y de los que como ellos considerenque el alma es inmortal.
Esta discrepancia vendríaexpuestaen los términos siguien-
tes: la destrucción del compuestoalma y cuerpo que forma
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el hombre, implica la aniquilaéión del cuerpo pero no,
necesariamente,la del alma que, por ser simple e indivisí—
ble. es Incorruptible frente al cuerpo compuestoy divisi-

ble. Los defensoresde la simplicidad e Indivisibilidad del
alma consideran que ésta es una sustancia, porque los

rasgosapuntadosson propios de la misma. Esta crítica es
absurda para Spinoza, porquelos fundamentossobre los que

se apoya son falsos. Efectivamente, para SpInoza la idea
-el alias— de una cosa singular no puede seguir existiendo
si desaparecela cosa singular —el cuerpo— dela que ella
es idea. Sólo seguirá existiendo como parte eterna del

entendImIento infinito de Dios, puesto que el alma humana
no puede destruirse totalmente con el cuerpo. Por otra
parte, el alma es, al igual que el cuerpo, dIvisible y
compuesta,y por tanto, nc es sustancia. Vemos, pues, que
tal objeción se desavanece porsi solaa7’n.

Al hilo de la cuestión surge otra duda; para
-Spinoza. el alma o la idea—mente, es una realidad pensante
o modo del Pensamientodivino. Pero también para Descartes

las ideas eran modos del pensamiento. ¿Se tratra de la
misma teoría en ambos pensadores? En absosluto. En Desoar—

A tes existían realidades pensantes que eran sustancias
pensantes y no modos del pensamiento.Concebía el alma

humanacono una sustanciapensanteinmortal que tenIs ideas
—modos del pensamiento—,siendo el pensamientoel atributo

principal de cada sustancla individual.El entendimiento
permanecíainalterable fuesencuales fuesen los cambios que

se produjeran en el mundo de las cosasextensas.Por tanto,

el alma y sus ideas tenían distinta realidad ontológica. El

alma era oreada por Dios y, de una manera extrínseca,
sobreañadida a un cuerpo que no tenía necesidad de ella
para axistir ni para funcionar. Por su parte, el alma,
tampoco tenía necesidaddel cuerpo para existIr y petismr,

En Spinozael alma ea una modificación particular
de la infinita potencia del pensamientO de Dios y esté
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formada por un conjunto de ideas que tienen por objeto los

estados del cuerpo. Lejos de ser una suatancía independien-

te del cuerpO, el alma como idea—mente.es la expresIón de

dichos estados del cuerpo. “Con ello> alma e Ideas estánen
el mismo plano y en la misma serie modal, o dicho de otra

manera, no hay distinción «de naturaleza» entre el alma y

las ideas que el alma Posee. La distínc~cón parece que no

va a poder ser más que funcional: hay ideas que somos e

Ideas que poseemos”(‘75). Estas ideas son activas al afir-
marse a si mismas, lo cual vale tanto parael alma humana

como idea del cuerpo humanocomo para las ideas que tienen

l’sgar en el alma humana<x,e>.

A pesar de las diferencias entre Descartes y Spino-

za, es gracias a una tesis cartesiana que Spinoza retorna,

como puede explicar que el alma es una idea. EfectIvamente,

se trata de la concepción cartesiana que afirma: todos los

estadosy afecciones del alma desarrollan ideas, esl, por
ejemplo, el amor o el deseo no pueden existir sin que

existan en el individuo en el que se dan la idea de le cosa

amadao deseada.Para Spinoza, que considera el Pensamiento
un atributo y el alma humanaun modo, los estados del alma

suponen una idea. Además, Spinozano cree, como Descartes,

que el alma pueda definirse sin relación al objeto corporal

del que ella es idea y del que tiene concoimientc~aso>.

Recordemos que el término “idea” tIene un doble

s!gnUícado en Spinoza; se puede referir a la “Idea esencia
del alma” o a la ‘idea que el alma tiene de otras cosas”.

Hablar de “idea de” en Spinoza es hacerlo en dos sentidos,

como queda claramente señalado en el escolio de la proposi-
ción i7 de la segundaparte de la Étfca:

“Además, entendemosclaramente ciál
es la diferencia entre, por ejemplo, la
idea de Pedro, que constituye la esen-
cia del alma del propio Pedro y la idea
del mismo Pedro que existe en otro hom-
bre, pongamosPablo. En efecto, la prí-
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nera representadirectamente la esencia
dcl cuerpo del propio Pedro, y nc im- A
plica existencia sino mientras Pedro 1 %
existe: en cambio, la segunda revela
más bien la constitución del cuerpo de . 1
Pablo que la naturaleza de Pedro, y,
por tanto, mientras dure esa constitu-
ción del cuerpo de Pablo, su alma con— A
siderará a Pedro. aunque éste ya no <A
exista, como algo que le está presente.
Además, y sirviéndonos de los términosusuales, llamaremos <dmásenes» de las Ycosasa las afeccionesdel cuerpo huxna—
no cuyas ideas nos representanlos
cuerposexteriores como si nos estuvie— -

ran presentes, aunque no reproduzcan
~ A}las figuras de las cosas. Y cuando e~

alma considere los cuerpos de esanana- A
ra, diremos que los c4magina~’czsn. A

9941

Se desprendede este famoso texto la amblgUedad que

el término idea tiene en Spinoza. Primero, la Idea es

esenciade la mente, es decir, la propia mente es una idea;
- .-“así, la idea de Pedro “representa directamente’la esencia < Al

del cuerpo de Pedro y existe tan sólo mientras Pedro exis- 0 3 A9

ta. Segundo, las ideas que forma la idea—mente, que según

el texto citado ‘tiene un- doble valor representativo: por un - 9

lado, la idea que Pablo tiene de Pedro y que revela la

naturalezade Pedro; por otro lado, ‘la idea en la mente de
Pablo como representación.de la afección que en su cuerpo .

ha producido el cuerpo dePedro. Así, cuando Spinoza dice

que Pablo tiene una idea de Pedro, lo que está diciendo es -J

que Pablo tiene una idea, para lo cual el cuerpo de Pablo

debehaber sido afectadopor el cuerpo de Fedro; en virtud
de esta afección se forman las imágenes: huellas de las
afecciones que producen los cuerposen otros cuerposy a
las que correspondenlas ideas formadaspor la idea—siente.

[9’

Ar
Ante los distintos usos que Spinoza hace del térmí— A A

no “idea” a pesar de la estrecha definición que nos da de

él en la Definición ¡II de la segunda parte de la ttlca 9

(152), no podemos sino manifestar la misma extrañeza que

expresa Parkinson: “Es sorprendenteque Spinoza no parezca
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darme cuenta de que está utilizando el término “Idea” en

dos sentIdosdiferentes. Una cosa es decir que la idea es
a idea del cuerpo en cuanto que es el correlato del cuer-

po, es decir, que es la expresión, en el atributo pensa-

miento, de aquello de lo que el cuerpo es expresión Sr el

atributo extensión. Y otra cosa completamentedistinta es
decir que unaidea es la idea del cuerpo en el sentIdo de

que es el pensamientodc un cuerpo determinado’~53),

En resumen, la proposición 11 de la segunda parte

de la flf ca plantearía lo siguiente: el alma es modlfl—

cacitn del Persainiento.es decir> una idea. Esta Idea no
puede ser la idea de una cosaque no existe realmente> pues

en ese caso la Idea no seria una cosa real; el alsia tiene
que ser la idea de una cosaexietente realmente. Y, es

preciso, que esta cosa existentey real sea finita.

Atendiendo a dos obras capitales de Spinoza, el

Tratado breve y la Étics, encontramos,respecto al tema

que nos ocupaalgunas similitudes, si bien, en general,
actas presentan muchas diferencias debido a que en el
Tratado breve la doctrina apinozistano estáaún constitui-
da y se encuentralejos de las posterioresteorías de la
Ética. Respecto a las tesis acerca del alma, en la nota del

Prefacio cje la segunda parte del Tratado breve. Spinoza
expone la teoría que define el alma como idea de un cuerpo

ey¿stente y determinado, y explica que los carblos del
cuerpo coinciden exactamentecon los del alma:

“Decimos que existen, porque no
hablamos de un conocimiento, idea,
etc. , que oonoce en su esencia toda la
naturaleza, formada por la intercone-
xitn de todas las esencias, sin su
existencia particular, sino tan sólo
del conocimiento, idea, etc. • de las
cosasparticulares, que a cada momento
llegan a la existencia,

Este conocimiento, idea, etc,, de
cadacosaparticular que llega a exis—

2%
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tir, es. decimos nosotrOs, el alna de

cada cosa particular” (,54-).

Como vemos, este pasaje expone, de maneraesbozada, t
la teoría que postetiormente aparecerácm la Ética y que >9994

defIne el alma conoidea del cuerpo, En él se viene a - -4»

seI~alar la relatIvidad del coacclmlento Inaginativo. El
alma es la idea verdaderaque expresa un cuerpo. En función Y.. -

de la tecria del paralelismo, cada cuerpo posee su propia ~1
alza con la que se identifica en la realidad y a la que -

permaneceunida mientras dure su tiempo de exietenoia, SI A<
~

alma -idea-mente- del hombre posee ideas -le los demás -

cuerposy hombres, pero la ~dea—mentC no coIncide con las
ideas que ella posee; se derIva de aquí que las Ideas que 3---
el hombre tiene de los demás cuerpos no pueden ser ideas A

adecuadas,pues dependendel estado de su propIo cuerpo al
ser afectadopor los otros cuerpee is-1

SpInoza concibe el aLza como idea—mente,es decir. 9~

como fundamentodel intelecto, en el más puro estilo carte” A]

siano. + -

Descartes,en la u Meditación, establecía: A}9 Y
Li 99<

‘Mo hay más que una cosa que pien-

1se, es decir, un espíritu, un entendi-miento o una razón’> (~e5), 9999
<y

II 9

Más tarde, en las Respuestasa las Quintas ObJeCiO— 99

nes, criticaba el mal uso que habla sido hecho del término ‘A A

“alma” -I
“Sólo diré que los nombreshan sido 4

Impuestos a las oosas. las más de las -

veces, por gentes ignorantes, por lo <4
cual no se acomodansIempre con propie-
dad a las cosas que signifi-oafl. Sin

-9embargo, una vez admitidos, no somos .libres de cambiarlos; sólo podemosen—

297



mendarsu significado cuandocomproba-
mes que no se los entiende bien> Y así,
como los primeros autoresde los nom-
tres acasono distinguieron, en noso-
tres, ese principio por el que nos nu-
crImos, crecemos,y realizamos—sin In-
tervención del pensamiento-todas las
demás funciones que tenemosen común
con los brutos, de ese otro principio
por el que pensamos,designarona ambos
con el nombre de alma; y viendo más
tarde que el pensamiento era distinto
de la nutrición, llamaron espíritu a
esoque en nosotros tiene la facultad
de pensar. oreyendo que era la parte
principal del alma” <155).

Este equivoco denunciadopor Descartes en torno a
la palabra “alma’, lo desterró, estableciendo que sólo el

alma piensa:

“Pero yo, fíjándome en que el prin-
cipio por el que nos nutrimos y aquel
por el que pensamos son enteramente
distintos, he dicho que el nombre de
alma, cuando significa conjuntamente a
ambos, es equivoco; y que, a fin de
entender por él precisamente ese acto
primero, o esa forma principal del hom-
bre, debe decirse sólo del principio
por el cual pensamos;de modo que, para
eliminar esa ambiguedad, lo he llamado
casi siempre espíritu. Pues yo no con-
sidero al espíritu como una parte del
-alma, sine como el alma entera que
piensa G57)

Aclara Vidal Pefla que para Descartes ‘sólo la J»S>,S

es «alma» (y meas es traducido por «espíritu»: enton-

ces, sólo el espíritu es alma>; lo otro que «suele llamar—
ser~> alma es «comúncon los animales» que, precí—

sunente, no tienen (según Descartes>«alma»”ciss,,

ParaDescartes, pues, el espíritu era el alma y
ésta consistíaen pensamiento.Asimismo, sólo el hombre

tenía alma porque era el único ser con capacidadde pensar>
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En Spinoza mt~ns debe traducirse por “alma” y no por 04
“espíritu”,’ el término espíritu no es empleadopor Spinoza, - JO

1
a excepción -~e la expresión ‘<Espíritu de Dios’, que se

refiere a la “Idea -‘le Dios’Ázao contenidaen el es-zollo dc } 4W
la proposIcIón 68 de la quinta parte de la tUca. k

~ l•< 1
En el Ira tado breve, el término “alma’ y “espíritu” AA

aparecencomo snónimos, aunqueél prefIere usar “alma”; 1

sólo en un pasaje hablaráde espirita~so,

AA
“Porque yo no entiendo en absoluto

que el hombre, en cuanto consta de es—
pinto (alma) o cuerpo seauna surtan— 9

cia” <XSU,

<399
91<3

Mena, es, pues, el término que habitualmenteutilI— O «1
A 3>’,

za Spinoza> sIendo anima y animus, equivalentes de nc/ja, y <O
ello, porque sIendo el alma una parte del entendImIento

InfInito de DIos, el Intelecto perteneoeprc’~tar.ente al 3
alma. Así. SpInoza emplearáexpresionescomo.’”la Idea o el j
alma de un individuo”c:s~, o “el ánimao el alma” &-~~Z

<9’ ~4
Gianootti Bosoheriní ha demostradoque el hecho de

• 1-JI-
que Spinoza utilice el término siena en lugar de anima es
muy sIgnificativcx~se)

Al utilizar la voz siena para referise al alma,
pareceque Spinoza quisiera deeprendersede las connotado— A< 4
mes espiritualistas que están presentesen la voz anima. Es O
por ello por lo q-oe quizá, cuandohabla en ciertos pasajes 0<
del alma en Descartes.utilice el término anime. Es preol—
~a,nente, como señalaVidal Peña, porquela siena en Descar—
tes aún conservavn principio espiritual, es decir, aún es 4
anima :est SIgue comentandoeste estudioso de Spinoza que <3
utilIzar la palabra “mente>’ en castellano para re-ferirncs 4
al alma puede resultar peligroso> porque en nuestra lengua

el término “mente” se atribuye a contenidos cerebrales de 1
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los que carece la meas en Spinoza, que es la idea del

cuerpo y no sólo representación cerebraldel cuerpo<zee>.

Corrobora ademásesta opinión el hecho de que para

SpInoza todas las cosas tienen alma. Thdas las cosas tienen

alma pero no el mismo grado de entendimiento y de razón; es

decir, todos los seres tienen alma pero difieren en su

grado de reflexión. Así, el alma humana ocupa el más alto

grado, por le que es intelecto y reflexión.

3.3.1. Dc todo lo elle ~“ci9te hay PlTn~

Spinoza afirma que todos los individuos —incluido

el hombre como parte de ia Naturaleza- están compuestos por

nodos del pensamiento -Idees— y por modos determinados de

la extensión. Si todas las cosas singulares están formadas

por tana idea, es ésta el prIncipio de individuación de las

cosas.

Pues lo que hasta aquí hemos mos-
trado es del todo común y no se refiere
más a los hombres que a los otros indi-
viduos, todos los cuales, aunque en
diversos grados, están animados. De
cada cosa hay en Dios necesariamente
una idea, de la cual Dios es causa del
mismo modo que lo es de la idea del
cuerpo humano, y, por ello, todo cuanto
hemos dicho acercade la idea del cuer-
po humano debe decirse necesariamente
acerca de la idea de cualquier co—
5a’<aS7)

Para Spinoza Dios es todo. La unidad de la sustan—

cta se expresa en dos esferas del ser para el conocisiento

hu,tano: la del pensamiento y la de la extensión; el orden y

conexión del pensamiento es el mismo que el orden y cone-

xión de la extensión. A cada modo del atributo Extensión —

cuerpo— correspcnde un modo del atributo Pensamiento-idea—.
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Pero cuando Spinoza habla de las ideas no se refiere &

pensamientosde un sujeto pensante sino a realidadesseta-

ficiese Cxsex Precisamente, por ser realidades metaflsicas

es por lo que Gebhardt señala una semejanza entre las ideas

de Spinoza y las Idees de Plat5n, pero con la diferencia de

que mientras para Plat~n eran genéricas y correspondían a

una pluralidad de cuerpos, lee de Spinoza son singulares y

corresponden a un cuerpo singular(1es).

Las cosas singulares o los individuos finitos

tienen una misma esencia que se deriva de tíos, por lo que

todos son dependientes de una misma causa: Dios.

Entiendo por cosas singulares las
cosas que son finitas y tienen una
existencia limitada; y si varios indi-
viduos cooperan a una sola accl6p de
tal manera ove todos sean a ja ven cau-
sa de un solo efecto, los considero a
todos ellos, en este respecto, como una
sola cosa singular (200).

Este texto plantea claramente dos cuestiones:

1. Las cosas singulares se conciben directamente
por Dice, independientementeunas deotras.

2. Las cosassingulares necesitan para ezcistir del
4

concurso de un ser infinito, de tal modo que una cosa
singular implica un recurso al infinito dado en acto —la
sustancia; es decir, los modos sin la sustanciano tienen

ninguna realidad.
‘1•

Estascuestiones planteanla concepoján epinozista
de la Naturaleza, es decir, establecenque para justificar
la existencia de las cosassingulares es necesariorecurrir

al panteísmonaturalista. Es, pues, el panteísmo, cono
señala Metheron, la doctrina que funda el individualismo
metafísicoc2O~, porque explica cómo lo finito debe co.ice—
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birse como parte de lo infinito: sólo existo concretamente

la Totalidad auto—productora, naturante y naturada a la
vez, que se articula en una infinidad de totalidades singu-

lares de las que cada una, segt2 la riqueza de su esencia,

participa de la única naturaleza universal. Dios no es

exterior al Individuo infinito; tampoco ea exterior a loe

individuos finitos él es lo que, en ellos,

ica hace ser y comprender (202).

Dios o la Naturaleza es el compendio de todo lo que

existe. Les cosas singulares sólo pueden existir y compren—

derse en relación •a Dios. Vemos, pues, que es la metafísica

panteísta de Spinoza la que confiere significado a la tesis

que afirma “de cada cosa hay en Dios necesariamente una

ideg o ‘todo lo que existe tiene un alma. Ahora bien,

creemos que ea necesarrio puntualizar en qué sentido afir-

mamos que la metafísica de Spinoza es un panteísmo, salien-

do con ello al paso de posibles malinterpretacionee. Habla-

mos de panteísmo en Spinoza, en cuanto que la existencia de

todos los seres es producida por Dios y no cabe que ninguno

pueda existir fuera de él. Pero entre Dios y los seres

finitos existe una gran diferencia, ya que Dios es el que

produce —causa— todos los modos —efectos—. Así entendido,

consideramos que el panteísmo metafísico surge como una

solución satisfactoria para comprender las cosas por medio

de razones bien fundadas, objetivas y reales.

Dios actualiza las esencias de los individuos. Un
individuo es, pues, la actividad divina que se da a si

misma una estructura determinada. Esto se expresa en la

fórmula: el individuo es parto del todo. En consecuencia,

la metafísica de Spinoza es panteísta. Pero, ¿es adecuado

esto calificativo? Estamos de acuerdo con Delbos cuando

afirma que es un término justo si significa que para Spino-

za no hay seres que puedan existir fuera de Dios y que su

existencia es producida por Dios necesariamente; es un

término inexacto, si permite creer que entre el ser infiní—
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to o tíos y los seres finitos no existe ninguna diferencia,
pues Dios, considerado absolutoinente, es causa y domina el

conjunto de sus modos como la causa domina sus efectos; es

un término vago, si se Imita a establecer que la necesidad

de relaci¿u que une e: mundo cci: Dios los hace insepara-
bies. Ea la manera en que se concibe esta necesidad lo que

caracterIza primordialmente el sistema de Splnoza(2O3).

Todas las cosas dependen de Dios y son en él, de

tal manera que Dios es inseparable de Ion atributos y de

los modos que lo constituyen.

‘Afirmo, en efecto, que Dios es
oausa Inmanente, como se dice, de todas
las cosas y no transitiva; aún nás, que
todas las cosas están en DIos y se mue-
ven con Dios, lo afirmo yo con Pablo y
quIzá tambidn, aunque de otro modo, con
todos los antiguos filtsofos e incluso,
me atrevería a decir, con todos los
antiguos hebreos’ (204)

Este texto nos lleva a plantearnos el tema de la

vida de Dios, de las cosas corpdreas y del hombre cono

parte de la Naturaleza. Para ello hemos de volver al esco-

lío da la proposición 13 de la segunda parte de la Ltd ca,

donde hallamos una afirmación que exige un mInucioso exa-

men. Tal afirmación es: “todos los Individuos, aunque en

diversos grados, están animados’. Esta proposIción nos

plantea el problema del supuesto animismo en Spinoza. Para

comprender este animismo creemos que hay que acudir al

concepto de Vida y a la atribución que de él hace Spinoza.

Para Spinoza Dios es la vida. Dado que toda la

realidad depende de Dios, taxbión las COSaS reales tienen

vida. Esto queda evidenciado en el siguIente pasaje:

“En cuanto a que usted dice que yo
hago a los hombros tan dependIentes de
Dios que los convierto en algo similar

‘2”~~~



a los elementos, a las hierbas y a las
piedras, eso mismo es prueba suficiente
de que usted entiende perversisimamente
ni opinión y de que confunde con la
ImaginacIón las cosas que incumben al
entendimiento, Pues si usted hubiera
captado por el entendimiento puro qué
sIgnifica depender de Dios, no pensaría
jamás que las cosas, en cuanto dependen
de Dios, son muertas, corpóreas o mv’
;erfectas <¿quién osó jamás hablar tan
vilmentende del ser perfectisimofl,
sino que comprendería que, precisamente
por eso, en cuanto dependen de DIos,
las cosas son perfectas” ~*oe>.

Todo tiene vida porque todo depende de Dios y esto

~.o saben sólo quienes se dejan llevar por su entendimiento;

por el contrario, los que atienden a la imaginación creen

que en la Naturaleza existen cosas muertas e inertes.

Respectoa la palabra “anImismo”, seftala Giancottt

Bosoheriní que para Spinoza todas las cosas están animadas

en grado diverso, de tal nodo que no hay ningún nodo de la

extensión al que no corresponda un nodo del pensainien—

tases>

Por su parte, Lalande distingue tres sentidos de la

palabra “an~miano”:

“1. Teoría según la cual, una sola y misma alma es,

al mismo tiempo, princIpio del pensamiento y de la vida

orgánica.

2. Teoría según la cual la idea de alma resultaría

de la fusión de la idee del principio que produce la vida y

la Idea del “duplicado” o del fantasma, que puede separarse

del cuerpo.

3. Tendencia a considerar todos los cuerpos como

VI ‘os e Intencionados”csov,
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00uá1 de estos tres sentidos es el que tiene la 4.4,4.

teoría de Spinoza? En realidad ninguno de ellos expren& el

significadO del pretendido animismo de Spinoza. Veamos por

qué.

En el primer caso, el animismo sólo es aplicable a

los seres vivos. Esta doctrina defiende que el alma, prin—

ripio vital, actúa sobre el cuerpo y rige sus movimientos.

Se confunde el principio del pensamIento y el pr~nctpIo de

la vida. Esta confusión ya fue criticada por Descartes en

las RespUCStSS a las Quintas ObJeCiCflCS(20a),a propósitO .. 4
44.

del significado de la palabra “alma”. Allí decía que enten-

der por alma antos significados es equivoco, por lo gua él

llamarla “alma” exclusivamente al principio por el cual el

hombre piensa. Este significado de animismo es ajeno al
llamado animismo de Spinoza, porque para él todas las

nodificaciOnes de los infinitos atributos tienen alma,

estando comprendidasen la idea que Dios tIene de si mismo,

las ideas de todas las cosas que se derivan de él, Una
doctrina que defiende que el alma es el prin;ipio del

pensamientoy de la vide orgánica no es compatible con la

doctrina spinozista que afirma que todos los cuerpos, no

solamente los cuerpos vivos, tIenen alma,

En el segundo caso, el animismo se refiere a los

origenes de la idea de alma en los pueblos primitivos. Cono

dice Zac, tal doctrina es absolutamente extral’¶a a la con—

de SpinoZa(209), 441
y

En el tercer caso se trata de una concepción aní—
1 4

mista que atribuye almas antroponórficas a todos los seres
de la naturaleza; denota un pensamiento infantil y supere—

ticioso, Esto significado de animismo no puede esinilarse a

Spinoza. porque justamente es la superstición lo que ataca

repetidamente en sus obras.



Tampoco tiene que ver nada con el animismo de
Spinozaaquella concepción que afirma la existencia de un
“Alma del Hundo” que anima todas las partesdel universo,
Como seFlala Zac, es a Giordano Bruno a quien cabe atribuir

esta doctrina, pero no a Spinosa(*1O). Es bien cierto que
las tesis de Brumo se acercana lasde Spinoza en muchos
puntos —segúnvimos en la primera parte de este trabajo—,
pero no precisamente en éste.

Según Giordano Bruno, todas las cosas que consti-
tuyen el mundo están animadasen diversos grados, ea decir,

el “Alma universal” que constituye las CosasSe manifiesta
en ellas en diferentes grados, Pero Brumo considerabael

universocomo la expresión del Espíritu; El Espíritu ea
vida, luego todas las cosasestánvivas porquecada cosa es
el Espíritu bajo un aspectoparticular2ll). Así« Bruno
afirmabaque “todas las cosasestán animadas”(222).

Por otra parte, la concepción que tiene Bruno del

mundo es finalista, puesto que el “Alma del Hundo” ordena

los seresde acuerdocon un fin: la perfección del mundo.
<zia).

Frente a las doctrinas animistas que hemosseñala-

do, Spinozadefiendeun animismo consistenteen afirmar que
todas las cosesestán animadaso unidas a las almas, en el
sentido de que alma ycuerpo —por la teoría del paralelis’-
mo- son dos expresionesdiferentes de una misma realidad,
esto es, son modos de dos atributos diferentes —Pensamiento
y Extensión- que expresan de dos maneras distintas una
misma sustancia. Por esto. como dice Delbos, “lo que se
puede llamar animismo en Spinozaproviene de un extremo
racionalismo unido al paralelismo, de un racionalismo

zealista que no se contenta con hacerdel pensamientouna
fama para explicar las realidades existentes, sino que
hace de ella también una realidad que se manifiesta por
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modos correlativos alos de sus objetos, en un sentido,
incluso idénticos a ellos(214).

El animismo universal de Spinoza defiende pues, que Y
todos los individuos tienen alma, y’ en este sentido, no
confiere superioridad al alma humana; ea ‘ en relación al

grado de complejidad que tiene el cuerpo humano respectoa
lo que el alma humana es superior a todas las almas; por lo
demás, está sometida como todasal orden necesariode las $9
esencias(215).

El alma, idea—mente del cuerpo, lo es de cada
cuerpo, incluso de los cuerpossimples. Pero dadoque los
cuerpos simples no tienen, por naturaleza, ninguna diferen-

ciación interna, puesto que sólo se distinguen entre si por 4
el movimiento y el reposo, siendo su actividad la del movi-
miento rectilíneo uniforme, su alma no pensarácasi ma—

daÉie. La idea del cuerpo simple será una idea contenida 4
en Dios, por la cual Dios concibe estecuerpo.

El alma de los cuerpos simples, situada en el nivel
más bajo, dirigida por e). instinto de conservación, tiene Y

una doble aspiración, según indica Hatheron; por un lado,

el alma se esfuerza, sin saberlo, en pensar cómo es en

realidad su ideado, así, incluso en el nivel de las realí—

dades más bajas y toscas la vida del universo se caraete— Ya]

riza por una inmensa aspiración a la luz; por otro lado, el

alma tiende a recuperar su lugar en la Idea infinita de

Dios, por medio de la concurrencia universal, trata de

comunicarsecon las otras almasal igual que la idea verda—
dora que ella contiene se comunicadesde el interior con

allas otras ideas verdaderas: incluso en el nivel más bajo,
la vida del universo espiritual se caracteriza por una

inmensaaspiración a la comuniól~2t?).
f.~ .,.1
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3,3.2. Fi cuerno es el nh4eto de) sima

Al comienzode la segundaparte de la Ético, apare-

cen dos exionas:

“Tenemosconcienciade que un cuer-
po es afectadode muchasmaneras”SX5).

“No percibimos ni tenemosconcien-
cío de ninguno cosa singular más que
los cuerpos y los modos de pen-
sar” C~e,.

Sobre estos dos axiomasse funda que en el hombre
como parte de la Naturalezase encuentrancuerpose ideas,
que son modos particularesdel ser. Y, comonodos que son,

se explican por ser determinacionesy expresionesde Dios;
o sea, los modcs se explican por el atributo del que deri-
var>,

El estudio del hombre abarcados grandesaspectos:
uno, el estudio de las nodificaciones de la extensiónque
forran el cuerpo humano, objeto de la idea que es el alna;

otro, el estudio del alma como idea, siendotanto idea del
cuerpo como idea de Dios.

Vamos a detenernos en este epigrafe en el estudio
de la noción de cuerpo y dejaremospara los demás epígrafes
de este capitulo el estudio de la esencia del alma. Al
comenzarconsIderandoel cuerpo humano sentaremoslas bases

para comprender la concepciónapinozianadel alma humana, y
con ello, penetraremosmás en la noción de “modo”.

El estudio del cuerpo es de importanciacapital, ya
que el alma va a ser definIdaen función del cuerpo.

‘El objeto de la idea que constitu-
ye el alma humanaes un cuerpo, o sea,
cierto modo de la Extensión existente
en acto, y no otra coma” <no>.
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~l cuerpo es el objeto del alma. La noción de
4cuerpo se nos hacecomprensible desdeel momento en que se

~cne en relacIón con el atributo Extensión. La Extensión se

¼concIbe por si misma, igual que todo atributo divino; y el
cuerpo se explicará únloanlente porla Extensión.

9
4£

La importancia que tiene el cuerpo en la filosofía 4
de SpInozase pone de manifiesto desde que la primera
definición que da, en la segunda parte de la Étlca, es

precIsamente, la de cuerpo, En ella, Spinoza defIne el
.,uerpo en gsneral y no el cuerpo humano en particular,

4£’
“Entiendo por cuerpo un modo que ¾

expresade cierta y determinadamanera
la esenciade Dios, en cuanto se la
considera cesio cosa extensa”(22x).

~‘1

El cuerpo, dice Spinoza es un nodo del atributo
Extensión, al “que expresade cierta y determinadamanera”.

ObservaParkínson.’”advirtamosque esta definicidn consigue

don objetIvos. En primer lugar nos ofrece algunos eJe~p2cs 4
de modos de la sustanciao Dios, a saber, los cuerpos, las 4

cosas físicas. En segundo lugar, nos ofrece una teoría 4
acerca de su naturaleza: son modos, y nc sustancias o

atributos” (222). 1

O
Todos los cuerpos, al explicarse por un sismo

.14

0trlbutc —la Extensión—, tienen propiedades idénticas que
<‘4-4

los consituyen. Todos los cuerpos presentan caracteres
-cmunes. ¡

“Todos los cuerposconvienenen
ciertas cosas” <2~a). Y

Estas “cIertas cosas en las que convienen los 0
cuerpos son comunesa todos les elementosde la materia;

ros



luego, están presentesen las partes y en el todo, y no
exclusivanenteen la totalidad.

La Extensión es atrIbuto de Dios. Todo objeto
físIco se concibe por ella y es principio de inteligibili-
dad de las cosasmateriales.

Para Spinoza la Extensión es equivalentea la

materia, segúnse deduce del escolio de la proposición 15
de la prImera parte de la St1ca224?. Por otra parte, SPI’-
nc-za define la Extensión en función de su trldi,nenslonali—
dad y no por el “acto de extender”.

“La extensión es aquello que consta
de tres din,e,,siones; pero nc entendcq»cs
por e.x’tensidn el acto de extender ni
algo—distinto de la cantidad’ cnay.

De la Extensión se siguen todos los cuerpos, produ—
donde el ilovlmiento y el Reposo, que es su modo infinito
inmedIato. En la Carta 64 a 0. 5. Sohuller, Spinoza dice
que la extensión. el novimíento y el reposo son producidos
inmediatamente por Dios. Sin embargo,creemos con Matbe—
rcntsze), que Spinozano llegó nunca a aclarar la cuestión

por completo, segúnse desprendede sus propias palabres:

‘En cuanto a lo que usted inc pide,
si del solo concepto de la extensión se
puede demostrara priori la diversidad
de las cosas, oreo haber demostrado ya
con suficiente claridad que esoes im-
posible, y que, por lo mismo, la mate-
ria es mal definida por Descartespor
medio de la extensión, y que, por el
contrario, debe ser explicada necesa-
riamente por medio de un atributo que
exprese la esenciaeterna e infinita.
Pero quizá un día, si tengo vida sufI-
ciente, trate más claramente de estos
cosas, ya que hasta el momento no he
tenido la oportunidad de ordenar nada
al respecto”cn,,.
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Lo que si es claro bajo todo punto de vista es que
la Extensión esanterior al Movimiento y al Reposo.

Pero, ¿c¿mo produce la Extensión todee los cuerpos?

Contestamoscon flathercn: “modificada por su modo
InfInIto inmediato, la Extensión se fragreentaen una infí—
rilad de ccrpcv’a sltnplicissjrns que constituyen los elemen-
tos de base delmundo físico” <sse>.

Efectivamente, Spinoza dice:

“Hasta ahora hemos concebido un in-
divlduo que se compone de
~os cuerposmás simples” <fls>.

Respectoa la teorla de los cuerpos, expuestapor
Spinozaen la segundaparte de la Stics, desde el escollo

de la proposícidn 13 hasta la proposIción 14, nuestro autor
distingue entre “los cuerposmás simples” y los ‘ind~vi—
duos”.

Los cuerposmás simples son las unidades más cija—
píes porque no se compénende partículas más paque~as:

“Esto es por lo que se refiere a
los cuerpos más simples, a saber, los
que sólo se distinguen entre st por el
movImiento y el reposo, la rapidez y la
lentitud” <mao>.

La individualidad de los cuerpos simples que se

distInguenentre si por el movImiento y el reposo consiste
en “un modo de vibrar que le es propio Sr cuya fórmula, que

caracteriza su singularidad, permaneceinvariable cualquie-
ra que sea la amplitud de estavibración Se
va que el modelo según el cual debe concebirse lasingula-

ridad del cuerpo simplees el péndulo simple
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Cada cuerpo simple se caracterizarápor una cierta vibra-
ción isócrona, invariable cualquiera que seasu amplitud y
cualquieraque seanlas circunstancias, aunque el cuerpo

sea transferido de un lugar a otro con unavelocidadcual-
quiera, o esté en estadode reposoo en movimiento”(231).

Como indica Matheron, el cuerpo simpleverifica ya,
en un sentido, la definición de individualidad, puesto que

el número desus partes es igual a 1. La naturalezade este
elementoexpresasimplementela velocidad delcorpúsculo, y

se confunde con el principio de inercia<222t

‘Cuando un cuerpo en movimiento
chocacontra otro en reposo al que no
puede mover, es reflejado de modo que
sigue moviéndose,y el ángulo queforma
con la superficie del cuerpo en reposo
contra el que chocC, la línea de movi-
miento de reflexión, será igualal án-
aulo que forma la línea del movimiento
de incidencia con esasuperficie’233»

“En cuanto al número de variacionesposibles, son
evidentemente muy poco numerosas:crecimiento o disminu-
ción, puesto que la masa no interviene en la definición de

cuerpo simple; algunasvariacionesexternas,puesto que el
cuerpo simple puede cambiar de dirección si contiene la
misma velocidad; pero el margenes muy estrecho, pues los
casosde cambio de dirección sin aceleración ni disminución

del movimiento son, a pesarde todo, excepcionales.Por el

contrario, la ausencia de partes múltiples no permite ni
esseneraciónni variacionesinternas”<mza>,

Estaspartículas más simples se combinan en grupos,
adquiriendo cada uno de ellos unacierta estructura. A
estos grupos, Spinozalos llama “individuos”.

“Cuando ciertoscuerpos, de igual o
distinta magnitud, son compelidos por
los demás cuerposde tal modo que se
aplican unos contra otros, o bien —si
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es que se mueven con Igual o distinto
grado de velocidad— de nodo tal que se
comuniquenunos a otros sus movimientos
segúnuna cierta relación, diremos oue
esos cuerposestán unidos entre si y
que todos juntos componenun solo cuer-
po, o sea, un individuo que se distin-
gue de los dende por medio de diche
unIón de cuerpoa’Ázss.

Un individuo adquiere identidad por su propia
estructura, de tal modo que, mientrasésta se mantenga,el
Izdividuo será el mismo; si bien, la identidad de la es—
tructura que forma el individuo es compatible con ciertos
cambios ;‘se no le afectan íntimamente. Igual que ocurriera

c~n los cuerpossimples, que eran conceb~,dospor Spinoza a
Imagen del péndulo sImple, los cuerpos compuestos son
concebidos a semejanza del péndulo compuesto, siendo la
;t-eslón de los otros cuerposque le rodean lo que garantIza

el mantenImIentodel enlace interno y la proporción cons—
tente de movImiento y de reposo.

Un Individuo —compuesto de cuerposmás simples—
tiene muchos grados de complejidad. En virtud de dicha
complejidad, se puedendistinguir varios géneros de indivi-
duos:

1. 51 indivIduo del primer género está compuesto
solamente de los cuerposmás simples.

“Hasta ahora hemos concebido un
individuo que no se compone mino de
cuerposque sólo se distinguen entre si
pOr el movimiento y el reposo, la rapi-
dez y la lentitud, esto es~ quese com-
pone de los cuerposmás simples”zse,.

“En el cuerpo complejo de grado 1, compuesto de

ccz’p-wa slnplicJss±wa. la «naturaleza» de los elementos
se define por su velocidad relativa: es en esto. y sólo en
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esto, en lo que se distinguen unos de otros,,..,. El
margen de variabilidad, aun siendo Sás grande que el de los
ccrpus simplicisImum, es todavía bastante estrecho”<San.

Este individuo puedeaumentaro disminuir:

“Si lar partes compuestas de un
indivIduo se vuelven mayoreso menores,
en proporción tal, sIn embargo, que
conservenentre si, como antes, la míe—
ma relación de reposoy de movimiento,
eme individuo conservará Igualmente su
naturalezatal como era antes, sin cal,>
Mo alguno de su forma”t2as>,

También puede perder una de sus partes, si ésta es

reerpíazadapor otra parte de la misma naturaleza:

“Si de un cuerpo o indivIduo com-
puesto de varios cuerpos se separan
ciertos cuerpos, y a la vez otros tan-
tos de la misma naturalezaocupan el
lugar de aquéllos, ese Individuo con-
servará su naturaleza tal y como era
antes, sin cambio alguno en su for—

SeñalaMatheron que,en este caso, el que una parte

ocupe el lugar de otra perdida, “no será verdaderanente
otra parte, puesto que la velocidad del cuerpo simple se
confundecon su esencIaindividual; éstaserá la misma, de

algunamaneraresucitada”c24o,.

El número de variacionesexternasque pueden tener.

es aceptable,En su desplazamiento,el individuo puede
cambIar de dirección y de velocidad, puesto que esto no
¿fectaa su esencia: la rapidez y la lentitud, sin embargo,

st’ la medida en que puedenmodificar las velocidades rela’-
tivas de las partes, no debenexcederciertos linitesmaL:.
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¿tbk1
2. El individuo de segundogénero es el resultado

de la combinación de un individuo del primer género con

otros, y, por tanto, es un individuo más complejo que aquél

~2’im52’0.

‘Si ahora concebimosotro, compues— t
to de varios individuos de distinta 4fl
naturaleza, hallaremos que puede ser 1afectado de muchasotras maneras, con-
servando, no obstante, su naturaleza,
En efecto, puesto que cada una de sus
partes está compuestade varios cuer-
pos, cada parte podrá, sin cambio algu-
no de su naturaleza, noverse más lenta 4-1
o rápidamente, y, por consiguiente,
comunicar sus movimientos a las otras
más aprisa o más despacio” c24~>.

En el cuerpo compleJode grado 2, compuestode
cuerpos compleJosde grado 1, la «naturaleza» de los
elementcsno se confunde ya con su esencia individual” ~

Por lo que se refiere al margen de variabilidad,
necesariamentees más amplio: un cuerpo compuestopuede ser
reemplazadopor otro, cuya proporción mnterna de movimiento . y

y de reposo es distinta. TambIén el Individuo soporta vn .4.

mayor número de variaciones internas: sus partes, puesto
que sen de grado 1, puedencambiar, no solamentede direc—
cién sino tambiénde velocidad. En consecuencia,el número

de variaciones externas posibles.también es mayor<flt. .71
3. El individuo del tercer género seria un indivi-

duo nás complejo, compuestode Individuos del segundo 1
género. Adentrándonosen un 54-ayer grado de complejidad,

concebiremos un gran número de individuos de infinitas
maneras, sin que varíe el Individuo supremo, cuyogrado de
complejidad esinfinito.

“Si concebimos, además, un tercer
género de individuos, compuesto de in-
dividuos del segundogénero, hallaremos
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que puede ser afectadode otras muchas
maneras,sin cambio alguno en su forma,
Y si continuamosasí hastael infinito,
concebimosfácilmente que toda la natu-
raleza es un solo individuo, cuyas par—
~es —esto es, todos los cuerpos—varian
de infinitas maneras, sin cambio alguno
del indivIduo total” (245)-

Las partes del Individuo total son todos los cuer—
An excepcIón, cualquieraque sea su grado de complejí-

dad, 2’.) naturalezaconsiste en tener cuerpos, es decIr,
combinaciones de movimiento y de reposo en el atributo
ExtensIón.

“Todo cuerpo, en cuanto que esté modi-
ficado de algunamanera, debe ser 00v’
siderado como una parte de todo el uni-
verso, y debe estar acorde con su todo
y en conexión con los demás cuerpos.
Sero, como la naturaleza del universo
no es limitada, ,,,.,.,.,..,,..... sino
absolutamenteinfinita, sus partes son
de mil maneras moduladaspor esanatu-
raleza de poder infinito y son forzadas
a sufrir Infinitas variaciones” <SAe>.

En suma, “este Individuo total, no teniendo contex-
te, no creceni decrece,no se regenera, y no puede sufrir

ninguna varIación externa; por el contrario, está sujeto a
uns infinidad de variaciones internas. Y todasestasvaria-
clones se deducende su sola naturaleza, puesto q~e nada
ac~uasobre él desde fuera; es activo, sin ningún rastro de

pasividad”<247~.

Ve acuerdocon la definición de indIviduo que nos
da $ptn~zazee~.la unión de partículas simples compone un
solo cuerpo”, Dicho de otro modo, lo que llamamos “un
crerpo” no es más que un número de partículas elementales
qut’ adopta una determinada estructura. Mientras dicha
estructura se conserve, el cuerpoexistirá; y por el 001v’

trapío, cuando la estructura se descomponga, el cuerpo

216
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“‘Y’

4%’
dejará de existir como tal cuerpo, si bien las partículas

elementales que lo componen seguirán existiendo y darán

lugar a combInacionesdiferentes,
•4j,

0Nos está insinuando Spinoza una teoría atomista?

Nada más alejado de la verdad. No debemosdejarnos .

llevar por el aparento parecido entre la doctrina de Der,ó-

crito y las tesis de Spinoza, Nuestro autor no está defen-

tondo ninguna forma de atomismo, porqze nunca ha dicho que

las partículas simples que se combinan para formar los

cuerpos sean indivisibles y sustanciales, Muy al contrario.

en el Lema 1 dc la proposicIón 13<245> , seftala que los 4-

cuerpos más simples se dIstinguen en razón del novimiento y . ¿

‘del reposo, de la rapidez y lentitud, pero nunca en razón

de la sustancia, Para Spinoza sólo existe una única sustan—

ola, y, por tanto, la doctrIna atomista, que defIende una

pluralidad de sustancias, estátotalnente desterrada por

41.

De la concepciónde la sustancia como única, se
dqríva que los cuerpos no pueden ser sustancias, 5610

pueden ser modos. Frente al atomismo que aborda el estudio

del universo físico considerando que existen muchas sustan- i -~

olas indIvisIbles. Spinoza propone un estudio del mundo

naterial considerando que las cosas físicas son modos de $4

una únIca sustancia. Spinoza mantiene, en relación a los ~ j

indivIduos, que son realidades compuestasde partículas

materiales, y lo que las diferencia es su movImiento o su • ½
estado de reposo.

En la Investigación acerca del cuerpo hemos de

desarrollar primeramente, cuáles son los principios gene—
1roles que rigen los cuerpos. Estos prIncIpios vienen dados

por Spinoza en forma de axiomas y son absolutamente simples

y evidentes. 1 41
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“Todo cuerpo, o se mueve, o está en
reposo <280).

“Cada cuerpo se mueve, ya más len-
tanente, ya más rápidamente’Áze.n.

Los enunciadosde estos dos axiomas nos dicen que

un cuerpo se define cinéticamente por las relaciones de

movimiento y de reposo, de lentitud y de velocidad, Coinple-

ta estadefInición cInética de cuerpo, el Lema Y:

‘Los cuerpos se distinguen entre si
en razón del movimiento y del reposo,
de la rapidez y la lentitud, y no en
razón de la substancia”csss,.

Para definir un cuerpo, nada se puede decir acerca

su forma o de sus funciones ni tampoco acerca de su
dstanoia, nuesto que al existir los cuerpos en el plano

modal, la sustancía no les pertenece propiamente; los

cuerpos sólo se relacionan con la sustancie en cuanto que

son Su ‘expresión”

“La proposición cinética nos dice que un cuerpo se
defIne mediante relaciones de movimiento y de reposo, que

oc define por una forma o por funciones. La forma global.
le forma específica, las funciones orgánicas dependerán de

as relaciones de velocidad y de lentitud, Incluso el

desarrollo de una forma, el curso del desarrollo de una

forma depende de estas relaciones y nO a la inversa. Le

que importa C5 concebir la vida, cada indívídualídad vital,

~v como una forma oun desarroííode la forma, sino como
una SClación compleja entre velocidades diferenciales.

entre freno Y aceleración de Particulae’.<asa,

Las modificaciones Particulares de los cuerpos no
se puedenponer en relación inmediata con las propiedades

ccmur,esdel atributo infinito Extensién ya que el cuerpo
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es un modo finito de la Extensión, Por el. contrario, las

modificaciones particulares de los cuerpos se explican por

las relaciones necesarias que los enlazan unos a otros

dentro del mismo atributo. Así, tomado en si mismo, todo

cuerpo es incapaz de modificar su estado actual de moví—

miento o do reposo, Para que un cuerpo cambie de estado, es

necesario, que otro cuerpo lo determine necesariamente,

“Un cuerpo en movimiento o en repo-
so ha debido ser determinadoal moví— 4
miento o al reposo por otro cuerpO, 0. 4-
cual ha sido también determInado al
movimiento o al reposo por otro, y ésto
a su vez por otro, y así hasta cl infi-
nito’ (254)’

4-4-

Los cuerpos, modos de un mismo atributo, no se 4-

distinguen entre si mas que por las relaciones recesaríaS

de sus movimIentOs. Pero aun cuando se dé una continua
variación de novinientos, los vínculos que hay entre ellos O
permanecen inalterables, puesto que siempre serán modos

respecto de los atributos y de la sustancia,

“En efecto, los cuerpos no se dis-
tinguen en razón de la substancia, sino
que aquello que constituye la forma de
un individuo consiste en una unión de
cuerpos. Ahora bien, esta unión se con-
mio cambio de cuerpos; por consiguien-
serva aun cuando se produzca un contí-
te, el individuo conservará su natura-
leza tal y como era antes, tanto res-
pecto de la substancia como respecto
del modo” ~2frt).

Como decíamos al iniciar este epígrafe, Spinoza no

define el cuerpo humano en particular, sino el cuerpo en

general. Por tanto, las afirmacIones que hasta este momentO

hemos hecho acerca de los cuerpos —de cualquier tipo que

mean— hay que aplicarlas necesariamente al cuerpo del

hombre, pues no olvidemos que el hombre es una parte de la
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Naturaleza. Así pues, el cuerpo humano se presenta enel

splnozismc como un compuestO de individuos de diversa

naturaleza, cada uno de los cuales es, a su vez, compuesto.

~os cuerpos de que se compone el cuerpo humano se distin-

guen entre si, exclusivamente, por el movimiento y el

reposo.

La naturaleza de todos los cuerpos esla misma, tan

sIlo varia el grado de complejidad de los mismos. De esta

narera, podemos afIrmar, que el cuerpo humano es el más

completo y perfecto que existe, por lo que es superior

respc’cto al cuerpo de los otros seres.

Es la complejidad la característica que diferencia

“el cuerpo del hombre” del cuerpo de cualquier otro ser.

on los Postuladosde la proposición 13 de la segunda parte

de la alce, Spinoza establece la diversidad de composición

ccl ocerpo humano, “La teoría del Cuerpo humanoes una

especIficación de la teoría general de los cuerpos compues-

tos, comprende dnlcamentePostulados, es decir, constate—

clones empíricas que atestiguan a posteriori que el Cuerpo

bzano es un Individuo muy complejo (255),

En el primer Postulado, seindica cuál es la esen

oía del cuerpo humano:

‘1, El cuerpo humano se compone de
muchísimos individuos <de diversa natu-
raleza), cada uno de los cuales es muy
compuesto” <za?>’

En los cinco Postulados siguientes, se seflala la

cosposición y el modo de ser afectadoel cuerpo humano:

TI. Algunos de los individuos que
componenel cuerpo humano son fluidos,;
otros, blandos, y otros, en fin, du-
ros.
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71
III. Los individuos que componenel

cuerpo humano (y, por consiguiente, el
cuerpo humano mismo) son afectados de
muchísimas maneraspor los cuerpos ex-
terlores,

IV. Sí cuerpo humano necesita, para
conservarse, de muchísimos otros cuer-
pos, y es cono si éstos lo regenerasen
continuainer>tC.

V. Cuando una parte fluida del
cuerpo humano es determinada por un
cuerpo externo a chocar frecuentemente
con otra parte blanda, altera la super-
ficie de ésta y le imprIme una suerte
de vestigios del cuerpo externo que le
impulsa,

VI. El cuerpo humanopuede mover y
dIsponer los cuerpos exteriores de mu-
chisinas maneras”<255).

La expresión Corpus humanumque utilIza Spinoza en

estos textos, no es habitual en la Éticos, puesto que lo

frecuente es encontrar sólo la palabra corpus, con mayúscu-

la. El hecho de que en los Postulados especifique hurnanws,

es para se~slarnos que está hablando del cuerpo humano en

cuanto tal, Y ello, porque quiere tratar el tema de las

afecciones del cuerpo. Efectivamente, cuanto más complejo

sea un cuerpo más capacidad tendrá de ser afectado y de

conocer por medio de la imaginación, porque tendrá más en

común con otros cuerpos. Y, por tanto, también seránmayo-

res sus posibilidades de componersecon otros cuerpos. Sólo

es posible la conveniencia entre los cuerpos si poseenalgo

en común, así pues, “el tener algo en común” condiciona la

capacidad de ser afectado, En los cuerpos simples, lo que

tienen en común es básico y, por tanto, las posibilidades

que tienen de afectar a otros cuerpos o ser afectados por

ellos es escasa, ya que su conveniencia es minina. En los

cuerpos complejos aumentan las posibilidades de convenir

con otros cuerpos, puestoque Suspartes son más numerosas.

32i



El cuerpo humano, al ser muy complejo, tiene muchas
posibilidades da verse afectado, ya que son las partes y no

la tOtalIdad del cuerpo lo que es afectado. Resulta, en

consecuencia, que es la “complejidad’, lo que determina la

capacidad del cuerpo de ser afectado.

Se deriva de lo dicho, que no se puedehablar del

cuerpo humano en general, sino de cada cuerpo humano en

partIcular, es decir, dado que la composIción de cada

cuerpo difIere de la de los demás, la capacidad de ser

afectado de cada cuerpo bunano es diferente en cada cuerpo:

‘Hombres distintos pueden ser afec-
tados de distintas maneraspor un solo
y mismo objeto, y un solo y mismo hom-
bre puede, en tiempos distintos, Ser
afectado de distintas maneraspor un
solo y mismo objeto” csas,.

Spinoza toma postura frente a la tradición filosó-

fica que defendía: el hombre es su alma y el alma es la

causa de los afectos del cuerpo. La teoría del cuerpo en

Spinoza se distancia de la de Aristóteles y Descartes. El
cuerpo tiene autonomíaabsoluta respecto al alma, tiene una

esencia propia y actúa sin depender de ella. Desde este

momento, los afectos habrán de ser comprendidosa través de

la extensión, es decir, a través de la materialidad. Pero
no por ser autónomo, el cuerpo es sustancia: el cuerpo es
un modo de la Extensión, Tampoco cabe reducir su acción a

la activIdad de una máquina, pues nc olvidemos, que a todo
cuerpo va unida una idea, que a su vez, es modo del atribu-

te Pensamiento.

El cuerpo en el epinozisno adquiere una gran supe—

sioridad respecto a la valoración tradicional. La admira—

c:on que siente Spinoza ante los poderes del cuerpo, se

enmarca, como seftala Rodríguez Camarero, en el momento

histórico de su formulación, con avances en los estudios de
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Anatomía, Fislologis y Nedicina; y con el descubrimiento

que tuvo lugar en los siglos XVI y XVII, de la complejidad

de la estructura del cuerpo y diversidad de sus funcio-

nes<zeo~.

El cuerpo que nos presenta Spinoza es un cuerpo

totalmente desconocido para sus predecesores. Nunca ante-

riornente el cuerpo había sido considerado como algo pura-

mente material, supeditado a sus propias leyes, que no son
otras, que las leyes de la Naturaleza. Este cuerpo, que

Spinoza concibe, nadie lo ha conocido antes tan profunda-

mente como para poder explicar sus funciones.

“Y el hecho es que nadie, hasta
ahora, ha determinado lo que pucos un
cuerpo, es decir, a nadie ha enseflado
la experiencia, hasta ahora, qué es lo
que puede hacer el cuerpo en virtud de
las solas leyes de su naturaleza, con-
siderada como puramentecorpórea, y qué
es lo que no puede hacer salvo que el
alma lo determine. Pues nadie hasta
ahora ha conocido la fábrica del cuerpo
de un modo lo suficientementepreciso
como para poder explicar todas sus fun-
ciones Ello
basta para mostrar que el cuerpo, en
virtud de las solas leyes de la natura-
leza, puede hacer muchas cosas que re-
sultan asombrosasa su propia alma.
Además, nadie sabe de qué modo ni con
qué medios el alma mueve al cuerpo, ni
cuantos grados de movimiento puede im-
primirís. ni con qué rapidez puede mo-
verlo. De donde se sigue que cuando los
hombres dicen que tal o cual acción del
cuerpo proviene del alma, por tener
ésta imperio sobre el cuerpo, no saben
lo que dicen, y no hacen sino confesar,
con palabras especiosas, eu ignoran-
cta —que les trae sin cuidado— acerca
de la verdadera causa de esa acción”
(251).

Lo que Spinoza está diciendo aquí es, que excluir

la posibilidad de una explicación física del comportaa,ien—
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to, nc es legitimo aprioristícamente Tal exclusión sólo se
fundamenta en la ignorancia, La óptica en la que se sitúa

Spinoza es la siguiente: las pautas de conducta más bajas y

las inés elaboradassólo se diferencian en cuanto al grado

de ComplejIdad, o sea, todas las actividades animinas 50

pueden explicar en términos físicos. sin hacer referencia a

otras facultades como la voluntad.

La crítica que ejerce Spinoza en este escolio va

dirigida a los filósofos en general y a Aristóteles y

Descartes, en particular. Nadie había señalado hasta el

momento en qu4 aspecto el alma era fundamental para que el

cuerpo funolonara.

ParaAristóteles, el alma era el acto o la forma

del cuerpo, Consideró tres almas: vegetativa, sensitiva e
Intelectiva que atribuyó respectivamente a las plantas, a

los brutos y a los hombres. Spinoza invierte esta concep-

otón, y afIrma que el cuerpo es el que determinala poten-

cia y contenIdo del alma; por ello considera que la doctri-
na de los peripatéticos, por lo que respecta a las tres

almas. no es más que una ficciórx2e2>.

Descartes había tratado de explicar el papel del

alma a lo largo de las Meditaciones y en el Tratado de las

PasJones, pero el resultado conseguido había sido desastre—

s«2e2), No obstante, Spinoza reconoce el nérlto de Des-

cartes sí haber intentado explicar las pasionesdesde un

punto de vista físico, si bIen siempre acababa refiriéndo—

se al alma como pensamiento puro, sin objeto. “Descartes
había sido, pues, el primero en anunciarlo, pero Spinoza

tiene conciencia de ser el primero en analizar el cuerpo en

lcs limites estrictos e infinitcs de su materialidad”

Descartes, al igual que los materialistas de su

época, cencibió el mundo extenso como una estructura mate—
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F
rial muy sencilla, regida por leyes mecánicas y principios [4 14
geométricos, tanbién muy sencillos, Esta teoría se susten—
taba en la hipótesis de que sólo son comprensibles los

sistemas físicos que son sistemas mecánicos más o menos Y

sencillos. Así, “el paradigma de un sistema físico era un 2
aparato de relojería; sólo aquella parte de la conducta que

podía describirse y explicarse mediante ej. uso de concep-

tos, asimismo, aplicables a los relojes podía considerarse

como explicable en términos científicos; y en la medida en
que la conducta humana no podla equipararse a un comporta-

miento de relojería, no podía buscársele una explicación

que fuera clara e inteligible” <255). Ii
4 11

La física cartesiana nos enseña que el cuerpo es
distinto al alma~ el cuerpo es una sustancia constituida

por aquello que puede ser objeto de una idea clara y día—
tinta: la extensión. Decir que la esencia de la materia es

la extensión es afirmar que es una e infinita. El cuerpo iAles, en consecuencia. una porción limitada de extensión que
posee figura y posición en el espacio. La única accIón que

modifica el estado de los cuerpos es el cheque y lo hace de

un modo instantáneo. Siendo el cheque la única causa de

cambio de estado de los cuerpos, la estructura de la física

cartesiana era mecánica. La física consistirá entonces en

la reducción de los cuerpos a una mora combinación de cuer—

pos —con una determinada figura- en movimiento, siendo esta

estructura parecida a la de los artificios mecánicos inven-

tados por el hombre. Así, el universo era considerado como

un sistema único, en el que, si una parte de la extensión —

el cuerpo-, estaba en movimientO, transmitiia de una parte 2211
a otra ese movimientO en virtud de relaciones fijas y

constantes. Las leyes del cheque explicaban cómo se reparte

la cantidad de movimiento —que es la misma antes y después

del cheque, es decir, constante— entre los cuerposque

chocan y de qué maneravar!an su dirección. Pero en ningún

caso se podían prever todos los choquos que sufría un

cuerpo en un momento dado ni prever su dirección y velocí—
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dad futuras. Así, según Descartes, todo se produce por

cheque, pero no se puede determinar la velocidad w direc-

ción de los cuerpos en cada instante, La concepción carte-

siana de la materia suscitaba la necesidadde los torbelli-

nos para explicar el movimiento de los cuerpos: un cuerpo

desaloja el lugar que ocupa para tomar otro, al ser empuja-

do por otro cuerpo; éste ocupa el lugar vacio dejado por un

tercero, y así, sucesivamente,hasta llegar al último, que

deberá ocuparel lugar dejado por el primero, cm el sismo

instante.

La física que exponeSpinozade una manera rápida

en la proposición 13 de la segundaparte de la Mies, que

oontesipla la teoría de los cuerpos más sinplss, la teoría

de los cuerpos compuestoso Individuos y la teoría del

Cuerpo humano, difiera considerablemente de la física

oas’tes5ana. Hay entre ambas “diferencia de técnica, puesto

que Spinoza sustituye el modelo mecánicodel torbellinO por
el del péndulo, V diferencia de espíritu, puesto que exten— Y

dier.do sin limite el campo de las ideas claras y distintaS,

y, eliminando de hecho, la unión sustancIal de alma y E

~ él da cuentade la estructura del cuerpo humano

sólo por el mecanicisno, que Descartes reservaba a la

explicación de todos los demás cuerpos’ (255).

Creemos queen el escolio de la proposición 2 de la
tercera parte de la ÉtIca, está contenido el origen de la

reforma de la física cartesiana. En un principio, Spinoza

aceptaba la mecánica cartesiana, a excepcIónde la regla

VI(ze,), Nás tarde, a propósito de las observacionesreali-

cadasen torno al planeta Saturno, Spinoza declara que las

deducciones que hizo Descartes en el campo de la física,

relativas a Saturno, no estaban muy de acuerdocon los

r.’incirios que estableoia~zsay Por fin, Spinoza rechaza
totalmente la física cartesiana, considerándola inútil o

absurda.
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“Por otra parte, a partir de la
extensión, tal como la concibe Descar-
tes, a saber, como una masa en reposo,
no sólo es difícil, como dice usted,
sino totalmente imposible demostrar la
existencia de los cuerpos. Pues la ma-
tetis en reposo permnamecet’á, por lo que
a ella respecta, en Su reposo y no se
pondrá en movimiento, si no es por una
causa externa más poderosa. Por este
motivo, no dudé en decir, hace tiempo.
que los principios cartesianos sobre
las cosas naturales Son inÚtiles, por
no decir, absurdos’ see.

Spinoza está de acuerdo con la asimilación de los

cuerpos aestructuras mecánicas:

“Cuando mostramos que en la materia
no hay nada más que estructuras y ope-
raciones mecánicas” (210>.

Pero, en realidad, Spinoza no está admitiendo una

doctrina mecanicista que reduzca las cosas naturales a las

artificiales, al estilo cartesiano; y ello, porque situán-

domos en el contexto de unidad ouer~o—alma —que es en el

que se sitúa Spinoza—, el cuerpo se concibecomo objeto del

alma que, a su vez, es una idea. De aquí, que el modo de la

extensión y la idea de este modo no sean más que una misma

cosa, pero expresadade dos maneras distintas. Por otra

parte, el alma no es privilegio del hombre, pues en la Idea

que Dios tiene de si mismo está contenida una idea de todas

las cosas que se derivan de sus atributos. Extensión y

Pensamientoson dos esencias autónomase infintas, pero en

su existencia están necesariamente adheridas.

El mecanicismo de Spinoza es distinto del mecaní—

cisme de Descartes.

Descartes consideró que “la organización del cuerpo

forma un todo y una unidad que sirve al alma de Intermedia—
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río para unirse con él. Pero esta organización, en cuanto

tal, no admite ninguna expresión ideal específica, por lo
que permanecefiel a las exigencias del mecanicismo que va

de las partes al todo, sin dar al todo un valor propio de

uniflcación”<r,,:.

Es, a través de la concepción del Individuo, como

Spinoza supera el mecanícísmocartesiano. Spinoza considera

la existencia de cuerposmuy simples y de individuos —es

decir, cuerpos compuestosde una determinada manera—, Los

cuerpos simples que componen el individuo se comunican el

movimiento según unas relaciones determinadas y entre ellos

se da una cohesión que los constituye cono un sólo cuerpo y
los convierte en individuo. Este individuo conserva su

naturaleza a pesar de que sus partes puedan estar en movi-

miento o en reposo, que su movimiento tenga una dirección u

otra, siempre que cada parte conserve su movimiento y lo

conunique a las otras partes como en el principio. Spinoza

admite estructuras muy complejas en los cuerposque compor-

tan actividades muy elevadas, como por ejemplo, la conducta

humana. Con la noción de individualidad, Spinoza puede

establecer que el cuerpo humano es un individuo compuesto

de otros cuerpos más simples de naturaleza diversa,

“Esta concepción spinozista de la individualidad,

cuando se examina de cerca, parecerebasar el mecanicismo,

o al menos el mecanicismo bruto. Ciertamente, Spinoza

parece pasar lista a las causasmecánicaspara explicar el

acercamientode los cuerpos que constituye la individuali-

dad y para definir las condiciones de conservación de esta

individualidad. Pero trata la unión de la que resulta el

individuo como algo más superior que un efecto accidental;

le atribuye una naturaleza propia; utiliza muchasveces el

tármino «forma» para caracterizarla, sabiendo que este

término, heredado de la escolástica, designa lo que hay do

més real” (272>,
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Para poder universalizar la explicación mecanicista

y aplicarla & todos los cuerpOs, incluido el Cuerpo humano.
es necesario que Spinoza modifique la teoría cartesiana, ~

Descartes consideraba la “forma” lo propio del ser humano.

en tanto que él era informado por el alma, y daba privile—

gio al cuerpo humano sobre los demás cuerpos al reservarle
la “forma individual’ <subsistente siempre). Spinoza consí—

dera que la forma debe ser el fundamento de individualidad

de todos los cuerpos y no sólo del cuerpo humsnO<275.

Utilizando el modelo del péndulo, puede Spinoza

concebir el Universo cono un gran péndulo compuesto que

impone sus reglas a los péndulos simples, de tal modo que
1’

la regularidad eternano puede ser interrumpida por ningún
otrO cuerpo(a

74). Así, “todo es rigurosamente mecánico: no

hay nada en los cuerpos, humanos O no, que no sea determi -4-4,
nado totalmente por la cadena infinita de las causas fini-

tas <a saber, los cuerpos); la presión de los ambientes

explica la constitución de los individuos; las proporciones

constantes de movimiento y de reposo entre las partes
resultan necesariamente del juego natural de impulsos B
contrarios, forzados a acoplarse entre ellos por la presión I¡
exterior, como lo son las partes del péndulo compuesto por

el tronco rígido que los une. No hay, pues, nada en el

Cuerpo humano, que no sea justificable por las ideas claras

y distintas, y el mecanicisino, liberado de los límites en it
que Descartes lo encerró, pone fin al escándalo de la unión

sustancial” (275).

¿Podemos decir entonces que la teoría apinoziana de

los cuerpos es mecanicista y que el dinamismo no tiene en

ella ningún lugar?

Creemos que la contestación a esta pregunta mes la 4
da perfectamente Delbos: “El mecanicismO no se refiere en Y

Spinoza más que a la causalidad externa: es la ley de los

modos que se condicionan unos a otros. La causalidad ínter’-
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na. que parte de Dios para descender gradualmente hasta las

esencias de los modos finitos, hace del mecanicismo una

explicación subordinada. De esta manera, el spinozismo

admite lo que otras doctrinas expresaron o justificaron más

completamente; hay armonía entre el secanicismo y la reali-

dad interna o esencial, y un acuerdo según el cual la

realIdad eterna o esencial domina el mecanicismo” <275>.

En conclusión, la teoría del cuerpo en Spinoza es

mecanicista, ya que sólo atiende a las leyes internas de la

materia, rechazando la forma y el fin. Pero al mismo tiempo

es dinamista porque concibe la materia dotada de movimiento

propIo y de acción.

Frente a Aristóteles y Descartes, Spinoza afirma

que el alma es la idea del cuerpo, El cuerpo existente

tiene una esencia independiente del alma. Esto no significa

que el cuerpo pueda reducirse a una máquina por estar

privado de toda fuerza. Al contrario, para Spinoza el

cuerpo es movimiento, es activo, y a él siempre va unida la

idea de ose cuerpo, El cuerpo es fuerza activa, y por eso,

Spinoza afirma en el escolio de la proposición 2 de la

tercera parte de la £tjoa: “Nadie ha determinado lo que

puede un cuerpo” (211>, Al creer los hombres que es el alma

la que determina al cuerpo, éste queda reducido a una masa

inerte, que se mueve o está en reposo, por decisión del

aiea. Pero al pensar así, los hombresse equivocan, porque
no conocen la estructura de~ cuerpo.

Spinoza afirma la total autonomía del cuerpo res-
pecto al alma. “La consecuencia inmediata de esta doctri-

ma —así como la doctrina spinoziana del panamimismo- es que

se rompe con las supuestas diferencias entre cuerpo Inerte

y cuerpo vivo (Escolástica), y entre el animal y cl hombre

(Descartes), estableciéndose una especie de principio de

continuidad de los ouerpos”(275).
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Las tesis apimozistas referentes al cuerpo quedan
demostradas en una serie de ejemplos que, a modo de imáge-

mes, tratan de que el hombre se libere de los prejuicios Y

fuertemente arraigados en ellos, producto del conocimiento

imaginativO.

4 Y
Los ejemplos que da Spinoza para demostrar la

autonomía y poder del cuerpo, los vasos a clasificar en Y~ 4
tres grupos, siguiendo la agrupación que hace Allendesala—

~ar (275). 4

1. El primer grupo expone, que el. hombre ignora
cuáles son los poderes del cuerpo. Esta argumentaoi¿n se

apoya en ciertas acciones de los sonámbulos y de los anima-

les, que nos asombran, por ser superiores a otras activida-

des del alma.

“Por no hablar ahora de que en los
animales se observan muchas cosas que
exceden con largueza la humana sagaci-
dad, y de que los sonámbulos hacen en Y
sueños muchísimas cosas que no osarían
hacer despiertos; ello basta para cies—

solas leyes de su naturaleza, puede titrar que el cuerpo, en virtud de las 4-,.
hacer muchas cosas que resultan asom-
brosas a su propia alma” czao>.

Cuando Spinoza habla de los sonámbulos, que no

tienen conciencia de los movimientos de su cuerpo, intenta

demostrar que la conducta humana se puede explicar sin

recurrir a la voluntad del alma, y no por ello debe conce—

hirse como una máquina. Es frente a Descartes, frente a

quien Spinoza se quiere situar, Efectivamente, si bien 144->

Descartes había tratado de explicar el funcionamientO del

cuerpo, independientemente del alma, a lo largo de la

Meditación VI’, al final, resuelve que es imposible la

autonomía del cuerpo y lo reduce a una máquina, comparándo-

lo con un reloj.
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Respecto a las accionas humanas y actos animales,

Spinozaafirma, que hay una gran diferencia entre unas y
otros, pero esta diferencia sólo estriba en la mayor per-

fección y complejidad del cuerpo humano sobre el de los

animales. Por tanto, las acciones que es capaz de realizar

el hombre y el animal responden al poder del cuerpo, siendo

de mayor magnitud la conducta, cuanto más compleja sea la

estructura del cuerpo en cuestión.

“Dirán, empero, que no es posible
que de las solas leyes de la naturale-
za, considerada como puramente corpó-
rea, surjan las causas de los edifi-
cies, las pinturas y cosas de índole
similar <que se producen sólo en virtud
del arte humano), y que el cuerpo huma-
no, si no estuviera determinado y
orIentado por el alma, no seria capaz
de edificar un templo. Pero ya he mos-
trado que ellos ignoran lo que puede el
cuerpo, o lo que puede deducirse de la
sola consideración de su naturaleza, y
han experimentado que se producen mu-
chas cosas en virtud de las solas leyes
de la naturaleza, cuya producción nunca
hubieran creído posible sin la direc-
ción del alma” (251).

2. El segundo grupo de ejemplos muestra la confu-

sión existente entre la decisión de la conciencia y el

deseo, así como el desconocimiento de las causas que lo

producen.

Entre los apetitos del cuerpo y las afecciones del

alma mc hay diferencia según Spinoza, pues ambos han de ser

comprendidos a partir de las diversas disposiciones del

cuerpo.

El niño, el adolescente, el ebrio, el loco, la
ciarlatana, son ejemplos aducidospor Spinozapara expli-
car, que muchos hombres oreen actuar libremente, al ser

conscientes de sus acciones.
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44..“Así, el niño cree que apetece li-bremente la leche, el muchacho irrita-
do, que quiere libremente la venganza,
y el tímido, la fuga. También el ebrio . 4
oree decir por libre decisión de su
alma lo que, ya sobrio, quisiera haber
callado, y asimismo, el que delira, la
charlatana, el nUlo y otros muchos de
esta laya creen hablar por litre dcci— 4sión del alma, siendo así que no pueden
reprimir el impulso que les haoe ha-
blar, De modo que la experiencia misma,
no menos claramente que la raz’5n. ence—
!~a que los hombres oreen ser libres
sólo a causa de que son conscientes de’
sus acciones, e ignorantes de las cau-
sas que las determinan, y, además, por—
que las decisiones del alma no son otra
cosa que los apetitos mismos, y varian 41
según la diversa disposición del cuer-
po, pues cada cual se comporta según su
afecto, y quienes padecen conf hoto
entre afectos contrarios no saben lo
que quieren, y quienes carecen de afeo—
te son impulsados acá y allá por cosas
sin Importancia” (2S2). ... 4-

.1 t
~1

La consideración peyorativa que hace Spinoza de

estas clases de hombres se fundainenta en que sus vidas se

basan en la imaginación y están regidas por causas azaro-

sas; se trata de vidas pasivas, que actúan mecánicamellte.

sir, tener realmente consciencia de si mismas y de lo que

les rodea. Los cuerpos de estos individuOs, al estar regi-

dos por la imaginación, son poco aptos para relacionarse
con otros cuerpos.

3. El tercer grupo de ejemplos se refiere a los 114-
sueños. Spinoza demuestra que el cuerpo despierto actúa del

mismo modo que el cuerpo dormido.

“Pues hay otra cosa que quisiera
notar particularmente aquí, a saber:
que nosotros nc podemos, por decisión
del alma, hacer nada que previamente no
recordemos. Por ejemplo, no podemos
decir una palabra si no nos acordamos
de ella. Y no cae bajo la potestad del
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alma el acordarse u olvidarse de alguna
cosa. Por eso se cree que bajo la po-
testad del alma sólo está el hecho de
que podamos, en virtud de la sola deci-
sión del alma, callar o hablar de ja
cosa que recordamos. Pero cuando scña-
sos que hablamos, creemos que hablarnos
por litre decisión del alma, y sin em-
bargo nc hablamos, o si lo hacemos,
ello sucede en virtud de un movimientO
espontáneo del cuerpo. Soñamos, además,
que ocultamos a los hombres ciertas
cosas, y ello por la misma decisIón del
alma en cuya virtud, estando despier-
tos, callamos lo que sabernos. Soñamos,
en fIn, que por decisión del alma hace-
mos ciertas cosas que, despiertos, no
osamos hacer. Y, siendo ello así, me
gustaría mucho saber si hay en el alma
dos clases de decisiones, unas fantás-
tlcas y otras libres” (253).

Se desprende de lo dicho, que la memoria del cuerpo

jorrAdo, tiene la misma fuerza que la del cuerpo despIerto;

enoadena con la misma necesidad las imágenes que el cuerpo

despIerto; expresa mejor los deseos del hombre que el

cuerpo despierto.

Queda absolutamente demostrado, a través de loe

ejemplos citados, que el cuerpo, posee una esencia indepen-

diente del alma, y que existe y actúa sin ella. Por ello,

el cuerpo mc se puede concebir como una realidad subordina-

da al alma y de la que depende. El cuerpo no es expresión’

del alma sino “expresión’ de Dios bajo el atributo de la

Extensión, del mismo modo que el alma también es “expre-

sión’ de Dios bajo el atributo Pensamiento.

3,3.3. r.~ bies ene es el elme Irninena np es sirúle

El objeto de la idea que es el alma humana es el

cuerpo y no otra coseL2ee>. De aquí se sigue que alma y

cuerpo forman el hombre considerado como parte de la

‘7’,
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44-4-
Naturaleza y que el alma humana está unida al cuerpo huma—

na2et).

Alma y cuerpo son una y la misma cosa bajo dos

atributos diferentes, Lo que se produce en el cuerpo al ser

afectado por otros cuerpos deberá necesariamente producirse

en el alma como idea de esa afección y ser conocido por

ella:

“Todo cuanto acaece en el objeto de
la Idea oue constituye el alma humana
debe ser percibido por el alma humana
o, lo que es lo mismo, habrá necesaria-
mente una Idea de ello en el alma. Es
decIr: si el objeto de la idea que
constituye el alma humana es un cuer-
Po, nada podrá acaecer en ase Cuerpo
que no sea percibido por el alrna’Á2aa

El alma hunana sólo puede percIbir a través de las

afeccIones del cuerpo que es su objeto, lo que significa

que la fuente del conocimiento humano es el cuerpo:

“El alma hwnana no percibe ningún
cuerpo exterior como existente en acto
sino por obra de las ideas de las afec-
ciones de su propio cuerpo’~2av>

ASpinoza da al cuerpo un papel de “mediador” o
“intermediario” entre el alma y los cuerpos externos que .~ 0
conformanel mundo físico. Sa idea del cuerpo humano• eS 4
decir, el alma humana, no es afectada por la idea de la

existencia del cuerpo exterior si, previamente, el cuerpo

humano no es afectado por ningún cuerpo extericrC2sS.

Pero también el cuerpo humano ea “mediador” entre

el alma y el conocImiento que el alma tiene de su cuerpo:

“El alma humana no conoce el cuerpo
humano mismo, ni sabe que éste existe,
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mino por las ideas de las afeccIones de
que es afectado el cuerpo” ~55),

El conocimiento que el alma humana tiene de su

cuerpo nc presenta ningún privilegio respecto del conoci-

miento que tiene de los demás cuerpos. En ambos casos, el

alma conoce por medio de las afecolones de su propio cuer-

po. El conocimiento del alma está mediatizado por las

afeccIones variables e Individuales de su cuerpo. La idea

cus tiene el alma corresponde a la afección, perO no 55

causada por ella. Por tanto, el alma no percIbe directaflien—

te los’ cuerpos externos sino las afecciones de su propio

cuerpo causadas por cuerpos externos.

El conocImiento imagInativo del alma está ligado a

la temporalidad:

“Si el cuerpo humano experimenta
una afección que Implica la naturaleza
de algún cuerpo exterior, el alma huma-
ma considerará dicho cuerpo exterior
como existente en acto, o como algo qUe
le está presente, hasta que el cuerpo
experimente una afección que excluye la
existencia o presencia de ese cuer—
PO”(250)

Situado el cuerpo humano en el universo sin gozar

de ningún privilegio respecto a los demás cuerpos existen-

tes, está sometido a constantes relaciones con los cuerpos

•;ue le rodean. Siendo el propio cuerpo humano un sIstEma

definido de relaciones, los choques entre los cuerpos

producen una gran varidad de afecciones en el Cuerpo humano

y modifican la proporción de éstas en él. La ~‘arIabilIdad

de las afecciones las percibe el alma coso algo que dura

mIs o menos en el tiempo. Pues bien, a través de la peroeP’-

c~on de la duración de las afecciones del cuerpo, el alma

se peroata de la duración de su propio cuerpo y de los

cuerpos que le afectan,



También el conocimiento imaginativo da cuenta al

alma de la existencia de su cuerpo. El alma sólo tiene

afecciones de su cuerpo mientras éste dura:

“El alma no puede Imaginar nada, ni
acordarse de las cosas pretéritas, sino
mientras dura el cuerpo” s~7).

La existencia del cuerpo es primordial para el

alma. PrImero, porque lo que constituye la esencIa del alma

es la idea del cuerpo existente en acto. Segundo, porque el

cuerpo es medIador entre la idea y su objeto exterior. El

esfuerzo principal del alma estará dirIgidO a afirmar la

existencIa del cuerpo y a erradIcar cualquIer Idea que

niegue su existencia, ya que tal negación es contraria al

alma:

“Una idea que ezcluya la existencia
de nuestro cuerpo no puede darse en
muestra alma, sino que le es contra-
ría” (2S2).

La existencia del cuerpo por si mismo es primordial

ya que posee una esencia sin relación al alma y es autónomo

en su activIdad. Pero a todo cuerpo va unida la idea de ese

cuerpo —el alma-, de tal nodo que todo lo que ocurre en el

cuerpo corresponde necesariamente a una percepción en el

alna. Todas las afecciones del cuerpo humano deben ser

percibidas por el alma. Así:

“El alma humana es apte para perci-
bir muchísimas cosas, y tanto más apta
cuanto de más maneras pueda estar dis-
puesto su ouerpo”(~~)

El cuerpo humano es susceptible de ser afectado de

muchas maneras por los cuerpos exteriores y a su vez está

preparadO para afectar de muchas maneras a los cuerpos

exteriores. Cuanto inés complejas y variadas sean las afee—
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ciones que el cuerpo humano pueda sufrir al relacionarse

con otros cuerpos, más diversas y complejas serán las

percepciones que producen en el alma.

La proposición 14 de la segundaparte de la £tica
gua acabamos da citar pune de manifiesto que el cuerpo es

independiente del alma y que tiene una Individualidad

prcpa. Rs nás, la autonomía del cuerpo queda reaaltada

desde el :,,cmento que Spinoza afirma que cada cuerpo tiene

diversa capacidad de ser afectado por un cuerpo exterior,

de cal manera que hontres diversos pueden ser afectados de

dIversas naneras al nlemo tiempo por el mismo objeto, y un

mismo hombre puede, en momentos diferentes, ser afectado de

distIntas maneras por el mismo objetc<2$4,.

La consecuencia inmediata de la indIvIdualidad e

ir.de;ender.cia del cuerpo respecto al alma es que le reali—

oac;’per=ecoión del alma dependen directamente de la

realidad y perfección del cuerpo. De aquí se derivan dom

cosas:

1. Las idees difieren entre si en la medida en que

difieren sus objetos:

‘Tampoco podemos negar que las
Ideas difieren entre si como los obje-
tos mismos, y que una es más excelente
y contiene más realidad que otra según
que su objeto sea más excelente y con-
tenga más realidad que el de esa otra;
y, por ello, para determinar qué es lo
que separa al alma humana de las demás
y en qué las aventaja, nos es necesa-
río, como hemos dicho, conocer la natu-
raleza de su objeto, esto es, del ouc-r—
po humano’ (255),

2. Cuanto más capaz es un cuerpo de ser afectado,

mas es capaz el alma de percibir:

5,33

1



nr

u)
1~
U

“Con todo, diré en general que,
cuanto más apto es un cuerpo que loe
demás para obrar o padecer muchas cosas
a la vez, tanto más apte es Su alma que
las demás para percibir muchas cosas a
la vez: y que cuanto más dependen las
acciones de un cuerpo de ese solo cuer- ¡1>
po, y cuanto menos cooperan otros cuer-
pos con él en la acción, tanto más apta
es su alma para entender distintamente.
y a partir de esto podemosconocer la . .14
excelencia de un alma sobre las demás,
y también ver la causa por la que no
tenemos de nuestro cuerpo sino un cono-
cimiento muy confuso, y otras muchas
tosas que deduciré de ello en lo que . 4.
sigue’ (205),

La importancia que adquiere el cuerpo en este

contexto ha llevado a los investigadores a preguntarse si

la trascendencIa que adquiere el cuerpo representa que el

alma, en última instancia, se reduce a ser un modo de la

extensión. Para Hamelin, ésta será la postura que, en

cierto modo, adoptará Spinoza(207x

Cremos que interpretar como lo hace Hanelin la

relación cuerpo-alma y el conocimiento del alma, es erró-

neo. Recordemos que para Spinoza la dependencia directa del

alma al cuerpo y el papel destacado del cuerpo sólo se da

en el marco del conocimiento Imaginativo donde impera la 4

categoría de temporalidad. Pero el alma diafruta de la

misma autonomía que el cuerpo cuando conoce a través dc la

razón y la intuición, ya que este conocimiento se da sub

specIe eeternltatls. Hanelin sólo tiene en cuenta la actua-

lidad del alma en relación al tiempo y al lugar, pero

olvida que el alma, como idea de un cuerpo existente en

acto, está contenida en Dios y se sigue de la necesidad de

la naturaleza divina.

En cuanto que el aRma es la idea de un cuerpo

regido por la duración está sometida a las modificaciones

producidas por los cuerpos exteriores. El alma conoce

339



entonces inaginativamente a través de las modificaciones de

su cuerpo, y, en consecuencia,conoce la naturaleza del

ouerpo humano del que es Idea y la naturaleza de los cuer—

pos e:~teriores. En cuanto que el alma es idea que expresa

~a esencIa de un cuerpo bajo la especie de eternidad, Be

litera de la causalidad exterior y se manifiesta como

expresión de la vida eterna de Dios.

El cuerpo humano es un compuesto de elementos que.

a z. vez, están formados de cuerpos simples. El cuerpo

numarO es considerado un individuo que contiene otros

Individuos simples y mantendrá su naturaleza si se conserva

en él la nisma cantidad y proporción de movimiento y de

reposo. Cada uno de los elementos ~ndividuale5 que componen

el cuerpo humano pueden ser afectados de muy diversas

maneras por los cuerpos exteriores. De todo lo que sucede

en el cuerpo tiene necesariamente una percepción el alma.

•.x~nto más complejas y diferentes sean las afecciones que

el cuerpo humano experimente al relacionarse con loe cuer—

pos exteriores, más complejas y diferentes serán también

las percepciones que se producen en el alma.

De aquí se deriva que la idea que constituye el

alma humana no es simple sino compuesta de ideas tan nume-

rosas cono lo son los cuerpos simples que se componen para

formar el cuerpo humano, Según la proposición 15 de la

segunda parte de la Étlca:

‘La idea que constituye el ser for-
sal del alma humanano es simple, sino
compuesta de muchísimas ideas” (225),

El alma humana nc es una idea simple sino un sis—
tema de ideas” (SSO), La mente humana es la idea del cuerpo

es..stente en acto. Por la teoría del paralelismo, la idea

del cuerpo debe reflejar la naturaleza del cuerpo. La

conclusidn es evidente: si el cuerpo es un individuo ccci—
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puesto de otros individuos, la idea que constituye el alma

es también compuesta,en este caso, de ideas. La demostra-

ción de la proposición 15 de la segunda parte de la ÉtIca

deduce: ‘¡:1
4. <4.

4-144“La idea que constituye el ser for-
mal del alma humana es la idea del
cuerpo, el cual se compone de muchísi-
nos Individuos compuestos. Ahora bien:
hay necesariamente una idea en Dios de . 14
cada individuo componente de un cuerpo.
Luego la idea del cuerpo humano está
compuesta de esas numerosisimas ideas .

de sus partes componentes” ($00>.

El texto que acabamos de citar se fundamenta en la

afirmación: el alma humana está compuesta de ideas ~ue son

partes de la idea que ella es en Dios. La conclusión a la .

que se llega no es otra que el establecimiento de la cons-

titución del alma humana en cuanto ser formal. , . .4.44

Los pasos que sigue dicha demostración son: 1. El

alma humana es la idea de un cuerpo compuesto de un gran

número de indIviduos compuestos. 2. La idea de cada uno de

los individuos compuestos se da necesariamente en Dios. 3.

La idea del cuerpo humano está compuesta de mumerosisimas

ideas de sus partes componentes, ya, que según la teoría

del paralelismo, el orden y conexión de las ideas es el

mismo que el orden y conexión de las cosas.

Que el alma humana es un agregado de ideas, es una

teoría que cabe confrontaría con otras concepciones que 4-<1históricamente están próximas a Spinoza; nos referimos a la

concepción cartesiana del alma y al asociacionismo de los
.4

empirietas.

Para Descartes el alma humana, el cogito, era una <4.
realidad sustancial, particular, inmortal, simple e indivi-

sible, siendo las ideas los modos del pensamiento. El alma
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estaba unida a un cuerpo compuesto de elementos materiales.

divisible y finito. La unión entre alma y cuerpo era, pues,

entre dos sustancias: una, simple e indivisible -el alma-;

otra, compuesta y divisible -el cuerpo—. “Descartes había

concebIdo la realidad cono dividIda en los dos compartimen-

tOS, causalníente independientes, del Pensamiento y la

Extensión. Pentro del mundo del pensamiento, concebía el

alma humana corno «una sustancía pensante creada» C sub—

Stantia coga tans creste); un alma indIvidual es una «cosa 4-

pensante» (~ns ccgItsns). Esa parte de mi alma que es mi

entendImiento, a diferencIa de ni cuerpo -que es sólo una

parte perecedera del sistema único de la Extensión-, es

esencIalmente independiente de todos los cambios del unI-
verso; es inmortal; y cambien del modo que sea mIs descés y

sentimientos según los cambios de los estados de nl cuerpo,

ml entendImiento actIvo permanece Inafectado por cualquier

cambio del mundo de las cosas extensas en el espacio” <~o~).

yomo se ve, la teoría cartesiana está muy lejos de

la de Spinoza para quien el alma —Idea del cuerpo— es modo

del atributo Pensamiento que está en correlación con el

cuerpo -modo del atributo Extensión-, siendo ambos compues-

tos de agregados individuales. Para Descartes el alma

humana era una sustancia, para SpInoza el alma humana es

una idea que se compone de muchas Ideas. “Un alma Indivi-

dual humana se halla constituida por aquel conjunto de

ideas cuyos objetos o Ideeta son estados de un cuerpo

humano IndIvIdual; el cuerpo humano Individual, en cuanto

modo fintto de la extensión, está siendo afectado constan-

temente por otros cuerpos externos a él, y estos afectos se

reflejan necesariamente en las ideas del cuerpo que consti-

tuyen el alma. Lejos de ser una sustancia con una activIdad

continuada normalmente independIente del cuerpo, mi alma

es la expresión como idea de los sucesivos estados de mi
cuerpo: hay necesarIamente la misma conexión de causas en

el alma y en el cuerpo, puesto que mi alma es la idea de mi

cuerpo (202)
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Más cercana parecela postura de Spinoza a la de ~1•4-
los empiristas. Sin embargo, uno y otros afirman cosas bien
distintas. Para los empiristas el “yo” era una asociación

de ideas. Hume afirmaba que el “yo” es una asociación de

Impresiones e Ideas, por tanto, no existe un “yo” pensante <.

distinto a las percepciones. El hombre “finge’ que existe

una identidad personal que permanece inalterable a la base

de las distintas percepciones. Se trata, a los ojos de 1<
Ruine, de un problema linguisticO más que de un problema

filosófico.

‘Cuando hablamos de yo, o de sus—
tanda debemOs tener una idea conectada
con esos términos, pues de lo contrario
serian absolutamente ininteligibles.
Toda idea se deriva de impresIOnes pre— o
cedentes, pero no tenemos impresión
alguna de un yo o sustancia como algo
simple e individual. Luego no tenemos
idea alguna de esas cosas en ese sentI-
do

Cuando vuelvo mi reflexión sobre nf
½

mismo nunca puedo percibir este yo sin
una o más percepciones; es más, no pue-
do percibir nunca otra cosa que las
percepciOnes. Por tanto, es la composí— r
ción de éstas lo que forma el yo,..,..

Por tanto, estas percepciones debe-
rán ser la misma cosa que el yo, dado
que mo puede sobrevivir a éste

No tenemos noción alguna de la men-
te distinta de las percepciones parti-
culares” (sc~~

Para los empiristas el agregado de ideas era una

asociación sucesiva de percepciones, mientras que para

Spinoza el alma humana es una idea distinta de las ideas de

las partes componentes del cuerpo considerado como unidad;

y el alma, correlato de esta unidad, es ella misma una

unidad distinta de las ideas agregadas en ella(30
4>, “Las

partes que componen el cuerpo humano guardan una cierta

proporción de movimiento y de reposo y están regidas por
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una ley de coordinación Interna de estas partes que funda

su Identidad, es decir, su individualidad. Correlato de una

ley tal, el alma humana tiene parejanente una ley organiza-

dora de las Ideas de las partes de su cuerpo, es decir, de

asideas oua son sus propias partes. La ley que funda la

unidad de la consciencia es, pues, la réplica de la ley que

funda la unidad del cuerpc”scs,.

Que la Idea constitutiva de la mente banana es une

Idea compuesta queda establecIdo en el enuncIado y demos-

tración de la proposición 15 de la segunda parte de la

flfra, pero allí sólo se tiene en cuenta el alma humana

corno ser formal. Es en la proposición 3 y 9 de la tercera

parte de la St<ica donde SpInozatrata el alma humana 0050

una Idea compuesta tomando en consideración su realidad

total, que comprende tanto el ser formal del alma como

todas las ideas que constituyen su contenido.

Atendiendo a la realidad total que es el alma

humana, ésta es ‘ana idea compuesta de ideas adecuadas e

Inadecuadas:

“Lo que constituye primariamente la
esencia del alma humana no es otra cosa
que la idea del cuerpo existente en
acto, cuya idea se compone de otras
auchas, algunas de las cuales son ade-
cundas, y otras Inadecuadas’soe)

“La esencia del alma está consti-
tuida por Ideas adecuadas e inadecua-
das” (307)

Las Ideas que componen el alma humana son los

equivalentes formales de las modificaciones del cuerpo.

herén Ideas adecuadas las de aquellas afeccIones que no

obedezcan a causas exteriores. Si la causa de la afección

es exterior al hombre se trata de ideas inadecuadas, pues

Implican un conocimiento incompleto. Las ideas adecuadas e

inadecuadas se deducen de la propia naturaleza constitutiva
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del hombre: por ser modo finito no puede sustraerse a la

causalidad del mundo exterior -que es de donde procede el

conocimiento inadecuado- y dedicarse al conocimiento inte-

lectual o adecuado. El objetivo de Spinoza será, precisa-

mente, que el hombre, gradualmente, se libere de la serví—

duinbre del conocimiento imaginativo para alcanzar la liber-

tad por medio del conocimiento racional e intuitivo.

u

4-4

El alma humana, en cuanto idea del cuerpo humano
~4.

refleja el orden de una parte de la Naturaleza, mo de la

Naturalezacomo un todo. Nunca puede el alma humanaref le— 41<4-

jar la totalidad de las causas de la Naturaleza, pues, en

ese caso, se Identificaría con el alma de DIos, y, en

correspondencia, el cuerpo humano se identificaría con la

Naturaleza. El cuerpo humano, modo finito de la ExtensIón

se relaciona con otros cuerpos exteriores y las modifica-

ciones que sufre se reflejan en ideas que son ideas de la

imaginación. Estas ideas no están relaciondas lógicamente

unas con otras, pues reflejan las afecciones del cuerpo en

su relación con otros cuerpos. Dado que estas ideas carecen

de orden lógico, no pueden dar lugar a un conocimiento

adecuado;son Ideas inadecuadasporque no representan el 4

orden de las causas de la Naturaleza; son incompletas al

ser producidas por los cuerpos humanos que son sólo partee

o modos finitos de la Naturaleza. <..

El alma humana es idea del cuerpo humano y el *

cuerpo es unnodo de la Extensión; si bien el alma humana

posee ideas que sólo reflejan’ las modificaciones del cuerpo 4.
particular, debe poseer también otras ideas que reflejen 14

las propiedades comunes del mundo extenso. Tales son las

ideas adecuadas que producen el auténtico conociifliento o

conocimientO científico.

La potencia de pensar del alma humana está limitada

por la existencia de un ser pensante del que es parte, en

el cual está y por el cual es concebida. El alma humana
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puede tener ideas adecuadas e inadecuadas en cuanto parte

que es de un entendimiento infinito; pero en Dios, todas

las Ideas son adecuadas:

‘Todas las ideas son en Dios; y en
cuanto referidas a Dios, son verdaderas
y adecuadas; y, por tanto, ninguna es
inadecuada ni confusa, sino cm cuanto
considerada en relación con el alma
singular de alguien, Y, de esta suerte,
todas, tanto las adecuadas como las
inadecuadas, se siguen unas de otras
con la misma necesidad’ÁzoS

Las ideas del entendimiento infinIto que constitu-

yen el alma humana son parciales en ella, dependen de

causas externas y son producidas desde fuera por mediación

del cuerpo; son las ideas inadecuadas, Las ideas del enten-

dlmiento infinito que constituyen totalmente el alma humana

son producidas inmedIatamente desde el interior del alma;

son las ideas adecuadas.

La afirmación de que la mente humana es una idea

compuesta de ideas formadas por la interacción del cuerpo,

lleva a afirmar a Spinoza, apoyándose en la teoría del

paralelismo:

“Según están ordenados y concatena-
dos en el alma los pensamientos y las
ideas, así están ordenadas y concatena-
das, correlativamente, las afecciones o
imágenes de las cosas en el cuer—
PO ‘<700)

La conexión de causas que hay en el alma es la

misma que la conexión de causas que hay en el cuerpo,

puesto que el alma es la idea del cuerpo. ¿Está diciendo

si,,plemente Spinoza que cualquier cambio en el cuerpo

produce un cambio en el alma, de tal manera que los esta-

dos del alma dependen causalmente de los estados del cuer—
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po? Lo que afirma Spinozaes que los cambios del alma se
identifican oca los cambios del cuerpo, es decir, “lo que
afirma es que todo cambio corpóreo es un cambio númioo y

viceversa, ya que hay sólo una Naturaleza, y un arden de

acontecimientos o causasnaturales, que se expresa, o bien <

es concebidopor nosotros, según los atributos”(Sto) (4-

El alma humana es para Spinoza idea de un cuerpo

existente en acto, idea que no ea simple sino compuestade ~<

ideas adecuadase inadecuadas, ‘No hay un yo—substratoal . .

que pertenezcan los diversos estados, sino que la mente 4-
4- <4

humana no es más que un conjunto de ideas organizadasde

una determinadamanera” sIL.

3,3.3.1. rs Ides—mente es un “ni’tómsts esniri tus’

”

4-4

En el S/XVIX era corriente considerar, como conse-
cuenciadel mecanicismode la época. el funcionamientO del Y

cuerpo a semejanzadel de una máquina, El alma, por ser .

espíritu, era consideradaaparte y con una din&dmca dita—

rente a la del cuerpo, esto es, era libre e independiente.

Esta concepción que considera distintamente al
cuerpoy al alma fue mantenidapor filósofos como foscas-
tes(3L2>, pasoal<”~> y Hobbes(5L4).

Spinozacontinúa en la misma línea, pero introduce ~4-j

una novedad al concebir también al alma con un funciona-

miento semejante al automatismo de una m4~uina. Spinoza

utiliza la expresión “autómata espiritual” para referirse
al alma, y lo hace una única vez en sus obras. ooncretamerv-
te, en el Tratado de la reforma del entendlmieflte

01
“Hemos mostrado que la idea verda-

dera es simple o compuesta de ideas 44
simples y manifiesta cómo y por qué
algo se hace o fue hecho, y que sus
efectos objetivOs en el alma (anima)
procedenconforme a la ¡-az6n de la for— .1
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malidad del mismo objeto. Lo cual coin-
oído con lo que dijeron los antiguos; a
saber, que la verdaderaciencia procede
de la causaa los efectos, excepto en
que ellos nunca concibieron, que yo
sepa, como nosotroshacemos aquí, que
el alma (anima> actúa . seg~mn ciertas
leyes ciertas y cual un autómataespí—
ritflal”<S15)

El contexto de la referencia que hace Spinoza esla
investigación científica y el método utilizado por los

antiguos, que creyeron que la única ciencia debía procedei

de la causaa los efectos, Creemos con Falgueras que “la
alusión por parte de Espinosaal autómataespiritual parece
suavIzadaen el contexto por la referencia al ideal metódi-

co tradicional, segúnel cual, la verdaderaciemoia procede
de la causaal efecto. Esta referenciaes perfectamente

pertInente y lejos de suavizar la dureza de aquella expre-
sIón ayuda a entender sus motivos ocultos. Y detrás de la
mismísima noción de ciencia acechatambién el componente
operativo de la causa sui’CS15)

Entendemosque el marco en sí que se hace compren-
sIble el automatismo del almaes en el de la concepciónde
la Naturalezacono un todo regido por leyes generalesy del
alma como una parte que participa de la actividad necesaria

de la Naturaleza. Así,las leyes del pensamientO nO son
sino la realización concretade las leyes necesariasde la
Naturaleza, tal y como lo dice Spinoza:

“El hombre es de-
oir, en cuanto que ea una parte de la
naturaleza total, a cuyas leyes está
obligada a obedecer la naturalezahuma-
na, acomodándoseprácticamentede infi-
nitas manerasa dicha naturaleza to-
tal” <3,4>.

Spinoza se mantienefiel a la concepción de la

ciencia coso conocimiento que procedede la causaal oteo—
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<4444
te. Y af~ade que las ideas verdaderas se generan desde el 4-

propio pensamiento:

“La forma del pensamientoverdadero 4-
debe residir en ese mismo pensamiento, 44
sin relación a otros, y no admite como 1
causa suya al objeto, sino que debe
depender del mismo poder y naturaleza 4-
del entendimiento” <sas>

La ciencia auténtica parte, pues, del entendimiento

mismo para adquirir la idea verdadera. El conocimiento

verdadero consiste en conocer las cosas por sus causas, 4

luego, la Idea se convierte en causa de las otras ideas 4
que, a modo de efectos, se deducen de ella. La idea verda-

dera tiene su causalidad en el alma sin que el objeto <1
realice ninguna intervención mediadora sobre ella.

Las leyes del pensamiento son tratadas por Spinoza

a modo de propiedades en las páginas finales del fl’atadc de

la reforma del entendimientocslo), Estas propiedades o
fuerzas dirigirán el pensamiento al conocimiento de las

ideas adecuadas: ...44

“Como el método consiste en el 00~ 14
nocimiento reflexivo, ese fundamento
que debe dirigir nuestrospensamientos.
no puede ser otro que el conocimiento
de aquello que constituye la forma de
la verdad y el conocimientodel ente»—
dimí ento y de sus propiedades y sus
fuerzas. Pues, una vez adquirido este
conocimiento, contaremoscon el funda—
mente, del que deduciremos nuestros
pensamientOsy con el método por el que
el entendimientopodrá llegar, en cuan-
te su capacidad permite,es decir, ha-
bida cuenta de sus fuerzas, al conoci-
miento de las cosas eternas<320>

La ciencia, de acuerdo- con el automatIsmo del 14
14pensamientOgenera, a partir de unaspocas ideas, todas las
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ideas que componen la ciencia. El pensamiento,consistento
en producir ideas, ha de partir de una esencia particular

afIrmativa, esto es,de una definición dadaoSl>.

El pensamientoes causal: el punto de partida es la
definición que produce la idea. La definición es genética,
porque para explicar las cosas dice cómo se producen;
muestra la causade una idea y la manera en que ha sido

producida, El pensamientoavanza elaborandOideas cada vez
más complejase Integrándolasen el sistema de ideas verda—
deras que ya posee.

3,3.4, La 4 dep orno “rn’,dus cosi tsnd 1

”

A lo largo de este trabajo venimos desarrollando
que el hombre es parte de la Naturaleza; así, el alma
humanaes la idea de un cuerpo existenteen acto y parte
del entendImientodivIno.

La potencia de pensardel alma depende de dos
cosas:

1. Cuanto más capaz es un cuerpo de actuar y de
sufrir modificaciones, tanto más capaz es el alma de ese
cuerpo de percibir un gran número decosasa la vez<$22).

2. Cuantasmás accionesde un cuerpo dependensólo

de ase cuerpo y menos cooperanlos cuerposexteriores con
42 en la acción, tanto más apta es el alma de eso cuerpo
para formar ideas adecuadaso completasque contienen en si

mismas lo necesariopara entenderlasdietintamentecSfl).

El alma, potencia finita de pensar, es pensamiento;
la actividad del pensamientoradica en la idea misma. Pero,
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4- <4-

4< < 44
si la idea es la que piensa y es parte de Dios, ¿es Dios

quien piensa en el alma o es el hombre el que piensa?
4-4-

Pareceque el Axioma TI de la segundaparte de la

etica: “el hombre piensa”<524) es una afirmación rotunda

que más tarde Spinoza desarrollará. Sin embargo, pronto 44
vemos que no es más que unahipótesis de trabajo que el
propio sistema acaba eliminando. En nuestro afán de estu-
diar el hombre como parte de la Naturalezaen Spinoza.

encontramOsque, hay unaausenciade sujeto de conocImientO
4-1

en la filosofía de Spinoza, y ello nos lleva a preguntar— .

nos: ¿quiénpiensa?y ¿en quéconsiste “aquello’ que pien— 1
ea? *

3.3.4.1. No hay fec’t,ltsdeg en el gime

Aparece de nuevo la relación parte—todo. El enten— 44

dimiento humano es parte del entendimiento divino. ‘Y el
inteZlectus Infinitas lo identifica Spinoza con la Idea

Dei. El entendimiento infinito es un conjunto de ideas
adecuadas en perfecta conexión tomadasen su totalidad.

Esto lo expresaSpinoza en la siguiente proposición:

“Hay en Dios necesariamente una
idea, tanto de su esencia, como de todo
lo que se sigue necesariamente de esa
esencia”<325)

4-4

Dios tiene poder para pensar infinitas cosasde
infinitos modosS2~),por ello, es un Ser infinito. ¿Cuáles £4-

son las cosasque Dios puede pensar como ser pensante?“No
puede ser más que su propia esenciay los infinitos modos

que se derivan necesariamente: como no hay ciAs cosasque
éstas, es su conjunto lo que constituye necesariamenteel
contenido de lo que un entendimiento infinito puede conce—

bir’ (¿27). Además, “cOma todo pensamiento que tieme por .

objeto una cosa es idea, el pensamientode la esencia de :4 ..yú..
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DIos y de las cosasque se derivan de éí necesariamente,es

necesariamenteuna Idea” caza).

La idea de Dios, la idea verdadera dada, encierra

en si las Ideas de todas las cosas. La diversidad de las
cosas no implica una diversidad de entendimientos-ideas-

en Dios. Existe un único entendimientoque comprende en su
unIdad la diversIdad de las cosas igual que existe un único
DIos que produce genéticamentey contiene la totalidad de

las cosas:

“La idea de Dios, de la que se si—
g’aen InfinItas cosasde InfinItos mo-
dos, sólo puede ser única” <3*9).

Una de las cosasque se derivan de los infinitos
modos de flIcs es el pensamIentofinito del hombre. El
entendImIento, trátese del infinito o del finIto, es acto:

‘El entendimiento finito en acto, o
el Infinito en acto, debe comprender
los atributos de Dios y las afecciones
de Dios, y nada más” (330).

Esta proposición, que establececuál es el conteni-

do del censarniento,señala que el er,tendimiento en acto,

finito o infinito, sólo puede tener las ideas de la sustan—
cía divina, de sus atributos y de sus afecciones, Y ello
porque toda Idea verdadera dada debe ser conforme a lo
ideado poresta idea, es decir, la realidad objetiva de las

~oeamen el entendimiento debe representarexactamentelas
cosasdadas en la Naturaleza(321),puesto que nadaexiste

fuera de Dios y de sus afecciones.

La intención de Spinozaal afirmar que el entendí—
nicloto es “en acto” es clara:

“La razón por la que hablo aquí de
entendimientoen acto no es la de que
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yo concedaque hay un entendimiento en
potencia, sino que, deseando evitar
toda confusión, no he querido hablar
más que de lo percibido por nosotros
con mayor claridad, a saber. de la in-
telección misma, que es lo que más cla-
ramentepercibimos” <San

Spinoza declara que el entendimiento no es más que

en acto y que las ideas son actos por los que el intelecto
afirma, El poder de Dios es en acto eternamente; las cosas
que él produce, entre ellas el entendimiento y las ideas,
gozarán tambiénde actualidad eterna.Y esto vale, tanto

para el entendimiento finIto como para el infinito, pues al
ser el primero parte delsegundo, lo que se da en uno se da
necesariamenteen el otro. De aquí se deriva que el enten-
dimiento infinito tiene los objetos que el entendimiento

finito y los conoce de la misma maneraque él, pues las
ideas, tanto en uno como en otro, representan las cosas

dadas.

Spinoza niega el “entendimiento en potencia” y
estableceexclusivamente el “entendimiento en acto” reía’-
cionándolo con la “intelección misma”. Se refiere con ello

al “entendimiento en acto de Dios” que contiene ideas
adecuadaso verdades eternas y al “entendimiento en acto
del hombre” que posee ideas adecuadas e inadecuadas. El

entendimientode Dios se da “su?, apecie seternita tía”. el
del hombre “en la duración”. Pero, ¿cómo es posible que
atribuya el entendimiento en acto lo mismo a la sustancia
divina que al modo?

La perplejidad que aquí expresamos yala advierte

de antemano Spinozay, por ello, nos pide paciencia y abs-
tención del juicio por el motnento<5SS>.En efecto, pronto

hallamos explicación a nuestra pregunta y el asombro se
desavanece. Es el corolario de la proposición 11 de la
segundaparte de la Atica, el que abre la llave de nuestra

comprensión: el alma es una parte del entendimiento de

4
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Dios: las ideas que son adecuadas en el alma son en acto
tal y como lo son en Dios; las ideas inadecuadasque tiene
el alma son fragmentosde ideas adecuadas que actualmente
son en Dios; luego, las ideas son siempre en acto en el
entendimiento, aunque ocurre que, en el hombre, algunas sOn

incompletas o parciales por el carácter temporal y finito

del ser humano. Así, como dice Hampshire, “lo que llamamOs

conocImIento en el honbre no refleja el verdadero orden de

las causas del Universo, sino que es sólo una asociación de

ideas lógicamente confusa, que refleja nuestras reaOOIOflCS

individuales ante nuestro limitadoentorno” fl4>,

Spinoza sostiene que sólo existe sí “entendimiento

en acto” y niega que pueda darme el “entendImiento en

potencia”, el cual, no es más queuna ficción inventada por

los peripatéricos y los escolástiocs(a35).

Spinoza afirma el carácter activo del entendimiento

humano por ser parte del entendImiento divino. Y, además,

sitúa la actividad del pensamientoen las ideas al conside-

rar “el entendimiento en acto” la “intelección misma

Siendo las ideas las que constituyen la intelección, el

alma sólo puede tener “modos del pensamiento”, peronunca

“facultades”. Es, precisamente, la teoría del “entendimien-

te en acto” la que conducea la negación de las facultades
del alma. “El actualismo en la doctrina epinoziana del

espíritu está esencialmente constituido por ideas efectivas

y actuales, es decir, por actos a la vez efectivos y pre-

mentes, y de ninguna manerapor facultades” cose>. El pensa-

miento consiste en “pensar en acto”, no hay facultades para
pensar sino pensamiento en acto, esto es, afirmación o

nagación de una idea,

Spinoza niega explícitamenteque pueda hablarme de
la existencia de facultades en el alma:

“De la misma manera se demuestra
que no hay en el alma ninguna facultad
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‘14
absosluta de entender, desear, amar.
etc. caal>.

Para Spinoza las facultades no son más que nociones

universales y metafísicaS que forma la idea—mente a partir 34
de particulares, pero que no se refieren a ninguna reali-

dad: t

“De donde se sigue que estas facul—
tades, u otras semejantes, o son com-
pletamente ficticias, o no son más que
entes metafísicos, o sea, universales,
que solemos formar a partir de los par— 3

Al rechazarla existencIa de facultades anímícas y

no admitir más que el acto, Spinoza. como dice Misrahí, “es

el primer filósofo moderno que se ha esforzado por constí— ... 14
.4-3

tuir una teoría de la conciencia sin tener que recurrir a

la teoría platónica y escolástica de las facultades. A este 4

respecto, el kantismo constituirá una regresión” <~ze). 4

Para Spinoza toda idea es afirmación o negación, t
esto es, voluntad. La voluntad y el entendimiento son la

misma cosa<340), pues, la voluntad es la capacidad para 144
afirmar y negar, pero en el alma no se da otra volición en 4

el sentido de afirmación y negación, “aparte de la que está ~. 4..444

implícita en la idea en cuanto que es idea” can).

“Entiendo por “voluntad” la facul-
tad de afirmar o negar, y no el deseo;
es decir, entiendo aquella facultad por
la que el alma afirma o niega lo verde—
dero o lo falso, y no el deseo, por el
que el alma apetece o aborrece las co-
sas” (~42) •,~,,,,,,.,......“En el alma
no hay ninguna facultad absoluta de
querer y nO querer, sino tan sólo voli-
ciones singulares, a saber: tal y cual
afirmación, y tal y cual negación” (243>.
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Para Spinoza sólo hay actos singulares: tal o cual

Idea, tal o cual volición; no hay facultades. Por ello,

cuando en el pasaje habla de voluntad lo hace orn la temí-

nologia cartesiane, pero ertendiendo ‘<fa:ultmd” como un

puro ente metafisico.

Creemos con Milano Domínguez que Spinoza rechaza

la doctrina escolástIca de la voluntad cono potencia lIbre

y distinta del entendimiento y del alma y se apoya en

tescartes para, a través de la teorfa cartesIana del enten-

dimiento y la voluntad, reducir la voluntad al entendimien-

to y éste a las ideas neoesariaa$44

Spinoza se refiere en varias ocasiones a la postura

de Descartesrespecto al tena del pensamientocomo afirma-

olón de la Idea. Unas veces para exponer la teoría carte-

alama y, otras voces, para refutarla.

Por lo que se refiere a la exposicIón de la teoría

de Descartes, SpInoza la expone en dos pasajes.

El primero se encuentra en los Pensamientos rnetafl’-

si tos:

“Creen algunos que pueden mostrar
que la voluntad no es libre, sino que
Aempre está determinadapor otra cosa.
Y piensan así, porque entIenden por ve—
luntad algo distinto del alma (anima),
es decir, una sustanciacuya naturaleza
ccnsiste. según ellos, solamente en que
es indiferente” (345).

El segundo se halla en los Principios de filosofia

t
9& Descartes. y censiste en el desarrollo de la proposicIón

it de la primera parte; en ella, se expone que intervinien-

do en todo juicio dos facultades: entendimientoy voluntad,

el error puede ser explicado como algo negativo. Así dice:

$56



u

44 <~i
¡ 4-44

44 <4-

~4-44
“El alma, en cuanto entiendeclara

y distintamente las cosas y asiente a
ellas, no puedeengaflarse; ni tampoco
en cuanto sólo percibe las cosas sin
asentir a ellas. Pues, aunque estoy 4
percibiendo un caballo alado, es cierto 4-
que esta percepción nc contiene ninguna
falsedad, mientras mo afirmo que es
verdad que existe el caballo alado. ni
tampocomientras dudo si se da el caba-
lío alado. Y, como asentir no es másque determinar la voluntad, se sigue
que el error tan sólo depende del uso 4-43
de la voluntad” (545). . . 1•1

Para Descartes intervienen dos facultades, entendi -U
miento y voluntad, al construir un juicio. El entendimiento 4-4-1
nos da una idea -concepto— sobre la cual emitiremos un

juicio; pero es la voluntad la que lleva a cabo la elabo-
ración del juicio. Son dos cosasdistintas lo que produce
el entendimiento —la idea— y lo que realiza la voluntad

—acto de juzgar—<547).

1
La voluntad es libre y se encuentra en un estado de

indiferencia, pero es la que afirma, niega o duda al sus— ¡ 444
pender un juicio.

Respecto a la crítica de la teoría cartesiana,
también la realiza Spinoza en dos pasajes.

4-’

En la Stica:

“Omito todo lo que afirma acerca de
la voluntad y de la libertad de ésta, 1
ya que he demostrado sobradamenteque
es falso. Así, pues, dado que la poten-
cia del alma, como más arriba he mos-
trado, se define por la sola capacidad 4
de conocer, los remedios contra los
afectos ,,,,...........~‘‘ los determí—
naremos por el solo conocimiento del
alma, y de dicho conocimiento deducire-
mos todo lo que contiene a su felici-
dad” <¿48).
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En la carta 2 a Oldenburg:

‘Mostraré, pues, que esa causa es
falsa.,....,......,,.,..., lo ojal
ellos mismos hubieran visto fácilmente,
si se hubIeran percatado de que la yo—
~untad difiere de esta o aquella volI—
c:ón de la misma forma que la blancura
de este o aquel objeto blanco o la hu—
roanidadde este o aquel hombre. De
suerte que tan Imposible es concebir
que la voluntad es causa de esta o
acuella volicIón como lo es que la bu—
nanidad sea causade Pedro y de Pablo,
Así, pues, cono la voluntad nc es s:no
un ente de razón y de ningún modo se
puede llamar causade esta o de aquella
volIción; cono, además, las voliciones
partIculares necesitan de una causa
para existir y no pueden lla,marse 11-
bres, sino que son necesariamentetales
~mo las determInan sus causas; cono,
en fin, según Descartes, los errores
son voliciones particulares, se sIgue
necesariamente de todo ello que los
errores, es decir, las volicIones par-
tlculares, no son libres, sino que es-
tAn determinadaspor causas externas y
en modo alguno por la voluntad, que es
lo que había prometIdo demostrar, etc.”
(54$)

~a cr1~’ca spinozista a Descartes queda resumIda

por Meyer en el prtlogo e los Principios de filosofía de

Descartes, en las siguientes palabras:

“AfIrma más bien que, así como la
extensión no está determinada por n~n—
gún límite, tampoco lo está el pensa—
m.~ento: y por lo mismo, así como el
cuerpo no es algo absoluto.,,..,.....,
así también la mente o alma humana no
es algo absoluto, sIno tan sólo el pen-
samientodeterminado, de forma fija,
por las ideas, según las leyes de la
naturaleza pensante...........,,,..,.
A partir de esta definición, pienso que
no es difícil demostrar que la voluntad
no se distingue del entendimiento y,
mucho menos, que ella no está dotada de



•ir

4- 1’
4- <4

144
44’

la libertad que le atribuye Descartes. <<FI
Aún más, aquella facultad de afirmar y
de negares completamente ficticia, ya
que el afirmar y negar no es algo dis-
tinto de las ideas” <350>.

4:4-

Spinoza niega las tesis de Descartes. Toda idea .

implica afirmación y negación y, viceversa, afirmar o negar 1
implica una idea. Así pues, un acto de la voluntad, es 4

.4-.

decir, una volición, en el sentido de afirmar o negar se

refiere siempre a una idea; por tanto, entre voluntad y 4>

entendimiento no hay diferencia real. Spinoza lo ejemplifí— i Y
ca con un caso particular: Una volición singular. 4

44-

“Concibamos una volición singular:
por ejemplo un nodo del pensar por el
que el alma afirme que los tres ángulos
de un triángulo valen dos rectos. Esta
afirmación implica el concepto, o sea, 4-
la idea de triángulo; esto es,no puede
ser concebida sin la idea de triángu—
lo..,........... Además, esa idea del
triángulo debe implicar la misma afir— ~1
mación, a saber: que sus tres ángulos
valen dos rectos. Y viceversa: tal idea . y
del triángulo no puede ser ni ser con-
cebida sin dicha afirmación” casi>

En el escolio de la proposición 49 de la segunda

parte de la Stica, Spinoza seflala cuatro posibles ob,jeeio—

mes a esta doctrina, y es curioso que, tres de ellas con—

sistan en una crítica a Descartes. Este extenso escolio

contiene una advertencia preliminar:

“Empiezo, pues, por lo primero, y
advierto a los lectores que distingan
cuidadosamenteentre la idea, o sea, un
concepto del alma, y las imágenes de
las cosas que imaginamos. Además, es
necesario que distingan entre las ideas ~<41
y las palabras con las que significamos .

las cosas. Pues muchosignoran por com-
pleto esta doctrina acerca de la volun-
tad,.....,...’.’.’•. confunden comple— .
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tamente estas tres cosas —a saber: Iná—
genes, palabras e ideas—, o bien porque
no las distinguen con el cuidado y cau—
~.ula sufIcientes, Quienes creen que las
Ideas oonsisten en imágenes que se ~.

man en nosotros al ser afectados por
os cuerpos, se persuadende que aque—

Ñas Ideas de cosas de las que no pode-
nos formar imagen alguna semejanteno
son ideas, sino sólo ficciones que fr.r—
jamos en virtud del libre arbitrio de
la ~‘oluntad; así pues, consIderan las
ideas como pinturas mudas en un lIenzo,
y, estorbadaspor este prejuIcIo, no
ven que la ldea, en cuanto que es Idee,
Implica afirmación o negación” a~2.

Creer cus la afirmación pertenece a la voluntad y

no a la Idea es confundir Imágenes, palabras e ideas, La

Idea es afirmación, por tanto, no es como una pintura muda
en un lIenzo que nada dice. El no asentimiento a las coses

que reroitimos, o negación, no depende de que el hcntre

tenga libre potestad de suspender el juIcio 2f-5), Cuando

alguien suspendeel juicio es porque no percibe adecuada-

mente la cosa. La suspensIón del juicio no supone, pues,

ausencIa de juicio sino la emisión de un juicio en el que

se dIce que no se conoce la verdad, Así pues:

“La suspensióndel juicio es. en
realidad, una percepción, y nc una yo—
ur.tad libre’%sr4

La naturalezadel conocimiento es tal que el hombre

que conoce algo sabeque lo conoce verdaderamente.La

autonomía del pensamientoes total, de tal forma que, para

saber sí nuestras ideas son verdaderas nc es necesario

compararlas con la realIdad; es el pensamiento y la prcpia

s~cuencIa de Ideas que tiene la idea—mente las que Saren’

tizan la verdad,

‘‘re
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La forma del pensamiento verdadero radica en el

propio pensamiento y no en el objeto; depende del propio

poder y naturaleza del entendimiento(555), Además:

“Niego absolutamente que nosotros
necesitemos igual potencia de pensa—
miento para afirmar que es verdadero lo
que es verdadero, que para afirmar que
es verdadero lo que es falso. Pues es-
tas dos «afIrmaciones», en cuanto a
su sentido, están entre si en la rela-
ción del ser y el no—ser; en efecto, en
las ideas no hay nada positivo que re-
vista la forma de falsedad” ‘sse>

La falsedad sólo consiste en una privación de 4 y
conocImiento Implícita en las ideas inadecuadas; por ello, 3

n las ideas no aparece nada positivo que revista tal forma

de falsedadmsl); la falsedad surge al afirmar de una cosa

lgo que no está contenido en el concepto que de ella ha 14-
fornado la idea—mente(555), Por esto mIsmo, la privación de 4

conocimiento que se da en las ideas falsas no es absolu— 4<4
en Dios todas las ideas son verdaderas y adecua-

das, sólo son Inadecuadasen cuanto se consideran en reía-

cltn al alma sIngular de algún hombre($50>, El error nunca 444
es absoluto, es siempre Un conocimiento relatiVamente 4-

incompleto. <4>

Con esta doctrina, nuevamente, Spinoza se separa deDescartes, Mientras que para Descartes la falsedad surgía 1

¡«4•

de la voluntad, al aceptar cono verdadera una idea que para

el entendimiento no era clara y distinta; para Spinoza no ¡444-

hay libertad en la idea—mente para afirmar o negar una <14-
,dea, pues la idea—menteconsiste en conjunto en ideas de 1>

las modificaciones de su cuerpo, y estas ideas obedecen un 43
orden que está determinado por las leyes de la Naturaleza.

II
43

La teoría de la verdad en Spinoza supone una nove— 44

dad respecto a los escolásticoS y Descartes. La afirmación < 13
444
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VeP2un índex .sui’< hay que comprenderlaen relación a la
nocIón epinozista de Naturaleza.

Queremosseñalar por último que, respecto a este

tema, ruchas veces se califica el planteamiento de Spinoza

de intelectualista por no distinguir entre idea y volición.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta, como indIca Vidal

Pena, que el hecho de que Spinoza utilice el término “volí—
ción” en sentIdo Intelectualista no supone que la idea—

rente sea solamente conocimiento, sino que su esencIa es

también el deseoaei; tanto es así, que Spinoza estudie la
vol’sntad e través de la teoría del conatus.

3.3.4.2. T<~ i~ep—msn±p~ntóa ponr ~nnMeneia

La ccnciencía es “la propiedad de la Idea para

desdoblaras, para redoblarse infInItamente: idea de la

Idea” coer), La conciencia es la idea reflexiva que permite

a la Idea—mente tener ideas o percepciones.

La teoría de la conciencia está íntimamente rela-
cIonadacon la teoría acerca de la Naturaleza. Sabemos que
la Naturaleza estácompuesta de cuerpos, unos, más o menos

simples, y otros, más complejos; a cada uno de los cuerpos

corresponde la idea—mente de ese cuerpo. La Idea-mente

refleja las modificaciones de lo que le ocurre a su cuerpo

y de lo que le sucede a ella misma en cuanto que percIbe

las variaciones del cuerpo, esto es, el alma es consciente

de sus percepciones. Ahora bien, según sea la complejidad

del cuerpo así será el grado de conciencia del alma. Mathe-

ron lo explIca perfectamente: “En un cuerpo pueden pasar

mas o memos cosas según el número y la amplitud de las
variaciones no destructivas que es capaz de soportar, reí

grado de complejidad e interacción depende el grado de

conciencia de su espíritu. A un cuerpo ‘>imple o a un cuerpo

A
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poco integrado, o a un cuerpo bien integrado pero poco

complejo, corresponde un alma inconsciente o casi-incons-
ciente, porque las modIficaciones que le afectan son dema-

siado débiles, muy poco numerosasy distintas unas de otras . <4

para ser percibIdas claramente. Por el contrario, un cuerpo

muy complejo e integrado a la vez está sujeto a muchas í
modificaciOnes sImultáneas; el alma de un cuerpo tal es

pues, consciente, al mismo tIempo que consciente de sí, y ¼
tanto más cuanto varíe su contenido. Pero, entonces, ¿cuán-

do aparece la consciencia? Spinoza no contesta: declara

simplemente que la piedra nc es consciente, nientras que

los animales lo son; el caso de las plantas lo silencia.

Pero lo que si es cierto es que la cadena es conti-

ntla” <SSS).

Estamos de acuerdo con el comentario de Matheron 4

salvo en un punto: Spinoza janás dice que exista el incons-

ciente en la idea-mente que corresponde a cada cuerpo. A lo

sumo, habla de un grado de conciencIa muy primario, como se

da por ejemplo en la piedra; en este sentido, afirma:
4$44

“Que la piedra, mientras prosigue
su movimientO, piensa y sabe que ella
se esfuerza, cuanto puede, por seguir
moviéndose. Sin duda esa piedra, cono
tan sólo es consciente de su conato y
no es de ningún modo Indiferente, cree-
rá que es totalmente libre y que la
causade perseverar en el movImiento no
es sino que así lo quIere’ 4-254).

Incluso en el nivel más bajo de existencia Spinoza

habla de conciencia. Verbos cono “piensa’, “sabe”, “cree-

rá”, que aparecenen el pasaje, no puedenpasarmepor alto
porque indican que la esencia del ser esla idea—mentey

ésta es, fundamentalmente, pensamientO.

Todos los seres particularespor ser parte de la
Naturaleza tienen conciencia en mayor o menor grado, No
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sólo rechazamos las teorías que hablan del inconsciente en
los cuerpos distintos del ser humano, sino que también

rechazamos las teorías que defienden el inconsciente en el

a~na humana, A este último grupo cabe asimilar la postura

de Deleuze, cuando dice,’’<La conciencia se ba~a por todas

partes en el inconsciente. Pues: 1. No somos conscientes

más que de las ideas que tenemos en las condiciones que las

tenc’nos,,.....,......, 2, Las ideas no son los únicos modos

de pensar; el conatus y sus diversas determinaciones o

aec u05 también son en el alma modos de pensar”<oea,. Nos

parece que les dos razones que aduce nc son satisfactorIas,

puesto que son resueltas por el sistema, como se irá viendo

en este trabajo.

La conciencia está en la propia idea-mente y aun-

que, como dice Zac, en un sentido está reservadaal hombre,

en otro sentido, la conciencia es una parte de la naturale-

za:mae). De la misma manera quelos cuerpos sejerarquizan

según su potencIa de actuar, así tambIén las almas, de

ecuerdo con el. paralelismo, deben jerarquizarse según su

potencIa de pensar. Todas las cosas están animadas, peroen

dIversos Erados,

Vamos a centrarnos a partir de ahora en la concien-

ola del alma humana que es la más elevada y compleja.

Para estudiar la concienciadel alma humanahemos
de partir del Tratado breve en el que Spinoza nos dice:

“No hay en nosotros absolutamente
nada de lo que no podamosser conscien-
tos, De ahí que, si comprobaros queen
nosotros no hay nada más que los efec-
tos del pensamiento y de la extensión,
también podemosdecir con certeze que
no hay nada más en nosotros” ae~

A todo contenido de la idea—mente corresponde
siempre “la idea de la idea”, es decir, el saber que tene-



u

nos ideas y pensamos, por tanto, somos conscientes de todo 4

lo que ocurre en nuestra mente. 4

cEn qué consiste la conciencia y de qué tiene el
alma humana conciencia? 4- <

Spinoza identifica “conciencia”, “pensamiento” y
“reflexión”. A cada idea corresponde una “idea de la idea”: 44

cada idea afirma aquello que refleja o conoce; ‘la idea de 444

la idea” es la propia idea que reflexiona sobre si. “La

idea de la idea” o conciencia no af¶ade nada nuevo a la
1

idea, amibas se identificar. “La idea de la idea” se reía—

ciona con la idea igual que la idea se relacione con su sc..

ideado. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? La idea Y su

ideado son una y la misma cosa concebida bajo dos atribu-

tos: Pensamiento y mctensión; mientras que “la idea de la

idea” y la idea son una misma cosa bajo un único atributo:

el Pensamiento, Siguiendo la interpretación que Deleuze 4- 4-

hace del tema, oreemos encontrar la explicación. La idea y

el objeto no sólo remiten a dos atributos sino también a
1<

dos potencias: potencia de pensar y de conocer y potencia

de existir y de actuar. Asimismo, aunque la idea y “la idea

de la idea” remiten a un sólo atributo, remiten también a y

dos potencias, ya que el atributo Pensamiento es, por una

parte, una forma de existencia y, por otra parte, condición

de la potencia de pensarcaes).

Así pues, la idea y “la idea de la idea” coinciden

exactamente desde el punto de vista objetivo y desde el

punto de vista formal. Entre ellas no hay más que una
.44

distinción de razón: “la idea de la idea” es la potencia de
y

pensar la idea. Por ello, “la idea de la idea”, formalmen-
te, no es algo af¶adido a la idea sino la propia idea cons-

ciente de si que reflexiona. Alquié hace, respecto de este ~1
tema, una observación. El alma es idea del cuerpo y lo es u
tanto más cuanto más perfecto es su cuerpo. A esta definí—

otón de alma Spinoza aPiade que, a cada idea, corresponde
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una Idea le la idea. y esta segunda idea constituye la

conciencia. Según Algulé, al introducIr la concIencia,

SpInoza. quId-raloo no, está Introduciendo un factor nuevo,

adquirIendo la corci’mcía una unidad propia. E~. alma es la

idea del cuerpo y <ccmo Idea o-stA engendrada por otras

Ido-aa. ?ero, cuando redoblo le idea parahacer la ella una

Idea de la Idea, ¿qué ocurre’? Aquí, yo hago verdaderamente

•~‘gc distinto y me elevo a otra dlmens2n” :055<. Esta nueva

c:x<enslón de la que nos tabla Algulé no la aprecianos en

muestra lectura de los textos de Spinoza; muy al contrarIo,

SpInoza nos dioe que la idea y”la Idea de la Idea” se

IdentIfIcan no habiendo entre ellas diferencia alguna.

“La idea de la Idea” no signifIca sino que cada

tAe~ es censolenta de si. La idea —el conocImIento—, sien—

“idea de la idea”, es decir, siempre es reflexIón;

“saber” es saber que se sabe en un sólo y mismo acto. Ve

aquí que la “idea de la Idea” no Introduzca escisión alguna

en la unIdad de la concIencia puesto que el alma es la

unIdad de esas ideas, <‘Ser conscIente” de una cosa 55

<‘tener” la idea de esa cosa; el alma que “es” una “idea”

sólo “tiene<’ Ideas si están contenidas en ella, Una Idea es

conscIente en la medida en que interiormente está diferen-

ciada: “Si le. Idea de un objeto X comtleme las ideas de los

acontecimientos A, B y C, que ocurren aX, la Idea tendrá

conciencia de A, E y C; y tanto más ouanto se distInguen

claramente A, E y C. Pero la idea de X no será consciente

necesarIamentede x en cuanto tal, sino por el Intermedls

río de las ideas A, E y C: «ser una idea» no significa

«tener esta idea»”($7O)~

“La idea de la idea” se define, pues, como la idea

reflexiva. Y el conocimiento reflexivo o la “idea de la

idea” ea el método spinozista, La verdad reside p<:<r comple—

te en la estructura reflexiva va que la idea verdadera

sza prepio. criterio; ron intrlnsecas a la misma idea su

coherencia y totalidad. Basta tener las esencias objetivas



ji
y

<4-4

o ideas de las cosas para obtener la verdad (371). Siendo «< )~44<
¡ <4

así, el método consiste en encontrar en el debido orden las t~44~

ideas<3v2) y en dirIgir a la mente para que con su “fuerza

natural” ejercite el entendimiento y alcance la sabidu— .. 4

rIadsl2). Las Ideas verdaderas se dan a si mismas como las
2

esenciasobjetivas de las cosas y de allí deriva su certe-

za, pues la certeza es la esencia objetiva mismazle). A

través del método reflexivo la conciencia encuentra el ~<

orden y encadenamientológico de las ideas y el orden y

encadenamientode las cosas, comprendiendoen el paralells— 1~

mo de las series el orden de la Naturaleza, El hombre, que

es parte de la Naturaleza, tiene concIencia de si mismo
cuando, conocIendo la Naturaleza, tIene conciencia de su

existencia como “parte”.

El alma tiene conciencia de si a través de las

ideas y ésta se identiflca con el pensamiento. Por esto, la

conciencia en sentido tradicional sufre una “desvalorlza—

c~ón” en provecho del pensalniCntoCS7O).

El alma tiene conciencia de las cosas en cuanto 4-

existen en relación a un tiempo y lugar o bien, en cuanto 4-. ¼
contenidas en fliosale), En el primer caso, el alma tiene

Ideas inadecuadasy, en el segundo caso, ideas adecuadas,

Este doble tipo de conocimIentO que tiene el alma y

la concIencIa que lo acompaPia lleva a Alquié a denuncIar la 4
ambigfledad de la gnoseología spinczista. En el conocimiento

imaginativo la conciencia se presenta como un desdoblainier,—
te de la idea del cuerpo. En el conocimiento adecuado la

1
conciencia es un desdoblamiento de la idea que el entendi-
miento infinito de Dios tiene de mi cuerpO. La conciencia

auténtica de mi, es idéndita a la concIencia que Dios tiene

de mi. Lo que es ‘chocante” en Spinoza esque estime que
ser la Idea de su cuerpo o ser la idea de la idea divIna de
su cuerpo constituye, no la misma cosa, sino dos gradcs de

43
una misma situación, Hay aquí dos estados tales que no se
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puede pasar de uno aotro sin que surja verdaderarenteuna

rupturaca??). La solución que propone Spinoza le parece a
Alqulé oscura y, probablemente,abocada al fracaso, Noso-
tros creernosque, aunquees cierto que en el conocImiento
Intuitivo y racional nuestra vIsióndo las cosasse tra2ls—

forma respectoal conocImiento Imaginativo, ello nc supone
ninguna oscuridado ambiatedaden la teoría de Spinoza ni
tampoco dos concIencias en el hombre cualItativamente
diferentes. El alma en cuanto ideadel cuerpo sometido a

las relacIones con otros cuerpos tiene una conciencia
ln:aginatI~a, dominadapor la temporalidad y devenir del

mundo; en cuanto Idea de Dios, el alma se relacione con
flIos y tiene concIencIade Que es idea de un cuerpo conte-
nIda en Dios, con el que se relacionabajo la perspectiva

de eternidad.

La conciencIa imaginativa esuna concIenciaenga~c—

se e Indadecuadaen la que el hcmbre se concite como perte
s,.n relación al todo. La conciencia auténtica la alcanzael
alma a travésdel tercer género de conocimiento y es la
conciencia de si mismo en relación a Dios y al mundo como
totalidad. Se trata de la misma concienciaque conocebaso
dos génerosdistintos: el imaginativo y el intelectual. Al

accedera este segundo, el alma accedea la ciencia intui-
tiva, toma conciencia de su propio ser reconociéndoseparte
necesariade la Naturalezay oceprendetodo desdeDios. La

conciencia adecuadaes conocimientode la esencia singular
del hombre en su relación con la esenciade Dios y también
conocimiento de las cosaspuesto que éstasexpresan la
esenciade Dios de una determinadamanera. Se trata de un

progreso en extensión”<275) en el que el alma pasa de
temer una conciencia engaflosaa una conciencia autánticaen
la qne se reconoceparte de la Idea de Dios,

Llegados a este punto parece, como estableceAl—
quié, que la conciencIaremite a la interioridad. “Cuando
el hombre abandonalo que es falso por lo que es verda—
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daro, la pasión por la acción, la miseria por la salvación, 1
realiza un cierto retroceso en relación a si. Cambia de

plan. Pasa, como he tratado de mostrar, de un punto de

vista paralelista en al que el alma es pura y simplemente

la idea del cuerpo; sufre todos los infortunios del cuerpo,

tiene alegría si ve al cuerpo aumentar su poder, está

triste si el cuerpo es vencido; pero llega un momento en el
.4-4-

oue, de golpe, el alma descubre que sea lo que sea lo que

le ocurra el cuerpo, ella puede ser feliz. ¿Pero esto no es

lo que todo el mundo llama concIencia? ¿No es precisamente .4-44
esta propiedad que tiene nuestro pensamiento de poder

retroceder y mirarnos vis—a—vis nosotros mismos. de trams—

formarnos en obJeto, de cbjetivarmOs?......,.....’’ Yo

puedo pensar mi cuerpo y lo que le ocurre a nj~ cuerpo y, 41<’
por ello, yo me relaciOnO con otro orden. ¿No es esto lo

que Descartes llamaba conciencia, y no es esto lo que todos

los que han hablado de conciencIa y todos los que han dicho

que el alma es distinta del cuerpo han querido precisamente

poner en claro?” zso.

TampocO en este punto estamos de acuerdo ocr’) Al—

guIé. La concepción de la conciencia que describe fue la

concepción cartesiana que entendía por tal la objetivación

y separación del objeto para pensar en él el sujeto. Pero

no sólo Descartes sino también la filosofía moderna en :211
general concibió la persona a través de la conciencia y a < -<

ésta cono un replIegue “sobre si” o “para si”.

no concibe la concienciade este modo y, 1
por tanto, la conciencia no remite a la interioridad

Justamente, se trata de lo contrario. Spinoza destierra la

conciencia cono repliegue para si” y establece que la

“conciencia de si mismo” no se puede dar si no se da la

conciencia de Dios y de la Naturaleza. Sólo de esta con- .

ciencIa entendida como “apertura” puede surgir la felicidad d}

y el contento de si mismo.
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5.3.5. La esencia del hombre ea el deseo

Respecto a la esencia del hombre como parte de la

Naturaleza Spinoza ha afirmado:

1. La esencia del hombre está constituida por modos

de pensar (Que son atrIbutos de Dios) de todos lo cuales,

la Idea es, por naturaleza, el prImero. Por tanto. lo

primero que constituye el ser actual del alma humana es la

oea ce una cosa singular existente en acto<SSl).

2. La esencia del hombre es el deseo, o sea, el

esfuerzo que el hombre realiza por perseverar en su ser.
(302 >

3. La esencia del alma humana consIste en el solo

conocimiento, cuyo principio y fundamento es Pio5(~~).

Estas afirmaciones no son opuestas slno que 55

complementan; muestran que el deseo está estrechamente

relacionado con la idea que el alma es porque el deseo

resulta de la Idea que define el alma humana. Asimismo

enseñan que el deseo se despliega fundamentalmente a través

del conocimiento.

Hasta ahora hemos considerado la esencia del hombre

constituida por los modos de la Extensión y el Pensamiento

que son atributos de Dios, ateniéndonos para ello a la

prImera y tercera afirmación acerca de la esencIa del alma:

es una idea y conoce, Pero no hemosatendido a que el
hombre es siempre activo. Este hecho es el que plantea la

segunda afirmación: la esencia del hombre es el esfuerzo

por mantenerse en su ser.

Es al concebir la esencia del hombre como idea de

un cuerpo existente en acto determinadoa actuar cuando
hemos de establecer que el deseo es la misma esencia dcl

hombre. El deseo no es otra cosa que la expresión del

ccnatus referido conjuntamente al alma y al cuerpo, del
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CUAl el hombre es consciente. Es necesario, pues, abordar 4-1

~l estudio del concepto de “conatus” para, posteriormente,

Ver cómo se aplica al hombre.

3,3.54. e cnnatns
Tenr¶a <11

14-
<4<4

Cadacosa individual de la Naturalezadependede su 4-4

Potencia de autooonservación4ea decir, cada cosaparticu—
lar tratará de mantener una disposicit5n constante como
Unidad a pesar de los continuos cambios de sus partes. Cada
0Oaa particular de la Naturaleza sólo mantendrá su unidad

en la medida en que conserveuna determinada proporciónde 1<

movimiento y de reposo entre los cuerpos simplesque la
OCEmponen. Estas cosassufren constantementecambiosen su

naturaleza debido a las interacciones con su entorno; pero
gracias a que sonorganismosmás o menos complejos pueden
admitir una gran variedad de modificaciones sin que se .

deatruya su esenciaactual. El esfuerzo primordial de cada ..

cosa particular consistirá en mantener su relación dc 4
cohesión. Así le dice Spinozaen la proposición O de la
tercera parte de la Atlca;

4-4-4-“Cada cosa se esfuerza, cuanto está 4<
a su alcance, por perseverar en su ser

(¿54>. ¡ ¡y

El esfuerzo por perseverar en el ser es general
para todas las cosas de la Naturaleza. En él reside la
definición de toda cosa con una identidad propia y se
identifica con la esencia actualde esa cosa, tal y como ¡

establece la proposición 7 de la tercera partede la Étlca: ¡

44-
“El esfuerzo con que cada cosa in— 4-

tenta perseveraren su ser nc es dis-
tinto de la esenciaactual de la cosa
misma’ (255).

11<
11
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El esfuerzo de autoconservación no es algo añadido

a la cosa; por el contrario, consiste en su propia esencia

actual. La esencia actual de cada cosa no sólo hace conce-

bible individualmente a la cosa sino que también por ser

actual, tiende a mantenerla en la existencia. El conatus de

una cosa es el esfuerzo de prolongarse en la duración. El

conatus es común a todos los individuos -infinitos y fini-

tos—; cada individuo, tomado como una totalidad cerrada en

si, procura permanecer en la existencia conservando su

identidad individual “que se produce y reproduce ella misna

permanentemente” caes). En el nivel del IndIviduO infinito,

que nc está rodeado exteriormente por nada, esta autorre-

~oducción no encuentra obstáculos: el modo Infinito inme-

díato produce eternamente el modo infinito mediato que

reproduce eternamente el modo Infinito int,ediatO en esto

consiste la vide del Universo, En el individuo finito los

obstáculos surgen: sólo existe una cosa singular sí otras

cosas singulares le procuran un contexto favorable, si su

constas es mantenido por los otros constas: y en algún

momento, ocurre siempre, que la cooperación se transforma

en antagonismo (357).

De las proposiciónes 6 y 7 de la tercera parte de

la Étjca se derivan dos cosas:

Primero, cada individuo es distinto a los demás y

tiene una esencia que lo identifica como ser particular.

Segundo, un individuo es lo que su definición

contiene y no posee nada que implique contradicción y pueda

destruirlo, O sea, ninguna cosa contiene algo que pueda

privarla de su existencia sino que por el contrario, se

opone a tedo lo ove la pueda destruiraaax La definición

dt’ cada cosa afirma la esencia de la cosa y no la priva de

el a:

“Ninguna cosa puede ser destruida
sino por una causa exterior”cSaO)

079



La definición afirmativa de cada cosa impone a la

cosa que es o existe que se esfuerce en seguir existiendo.

Se trata siempre del conatus de las cosas reales, nunca de

las posibles. Es absurdo que en la esencia -de una cosa esté

contenido algo que impliqus contradicción, pues, en ese

caso, la destruirla:

“Las cosas son de naturaleza con-
traria. es decir, mo pueden darse en el
mismo sujeto, en la medida en que una
de ellas puede destruir a la otra” c¿so~.

En consecuencia,cadacosa se esfuerzacuantopuede
p<Dr perseverar en su ser y autoconservarse de tal manera

Que, cuanto mayor sea su potencia para conservarse tanto

más puede distinguirse su individualidad y naturaleza

frente a las causas exteriores.

A esa potencia que se expresa en todo cuanto existe

de una determinada manera Spinoza lo llama en la parte

tercera de la Stlca “cona tus”. “Ct’natus” es una palabra
latina que significa “esfuerzo” o potencia de las cosas

sIngulares para afirmarse a si mismas y oponerse a otras

cosas, El término coflatus tiene una riqueza semánticaque
no permite traducirlo por un sólo término castellano, y,

además, su significación varia según el texto en que apa-

rezos. Se puede traducir por “esfuerzo”, “tendencia”,

“fuerza vital”, etc.(mSl). El “esfuerzo” es un impulso

fundamental en las cosas singulares que se gemeraliza a

todas las cosas finitas y se fundamenta en el hecho de que

al estar limitadas unas por otras, necesitan oponerse a

todo aquello que pueda privarlas de su existencia,

El esfuerzo por perseveraren el ser no respondea
una libre elección sino que se da necesaria y naturalmente

en todaslas cosas de la Naturaleza. El conatus es idéntico

a la esencia de las cosas y, aunque se manifieste de n,ilti-

píos formas, siempre es único.
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No todas las cosas tienen la misma potencia. El
grado de potencia de cualquier cosa finita depende del

grado de complejidad y del grado de causalidad activa, y nO

pasIva, en relación a otras cosas distintas de ella; por

ello, dice Spinoza, cada cosa se esfuerza “cuanto está a su

alcance” mor conservar su ser. Cada cosa tiene un grado de

ser o de potencia del que depende el esfuerzo que es capaz

de hacer. Cuanto mayor sea el grado de potencia de una

cosa, mayor tendrá que ser el esfuerzo que realice para

conservar su ser frente a las causas externas que la amena-

tan con destruirla.

La teoría del conatus establece una ley que es

común a todos los seres. En el Tratado breve Spinoza idem—

Liftca el conatuscon la ProvidencIa de Dios:

“El segundo atributo que nosotros
llamamos propio (proplum), es la provi-
dencia. Para nosotros no es otra cosa
que el conato, que encontramos en la
naturaleza total y en las cosas parti-
culares, y que tiende a mantener y con-
servar su propio ser. Pues es evidente
que ninguna cosa podría tender, por su
propia naturaleza, a su propia aniqui-
lación, sino que, al contrario, cada
cosa tiene en si misma un conato de
garantizar su propio estado y de mejo-
rarlo” <$92).

La ley del conatus es inmanentea la Naturaleza y
su unidad se manifiesta como rectora de la actividad de

todas las cosas. El ccnatus es, entonces, el que confiere

dinamismo a la realidad. No hay que recurrir a causas

externas a las cosas para explicar su movimiento, es en las

cosas mIsmas, en cuanto expresión de la naturaleza divina,

conde encontramosla razón de su potencia parala acción.

fle acuerdo con la definición de Providencia. Spino-

za establece una Providencia universal y otra particular;
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“La universal es aquella por la 144-

cual cada cosa es producida y conserva-
da, en cuanto es una parte de la natu-
raleza.

La providencia particular es el 44-
conato que tiene cada cosa particular
en orden a mantener su ser, en cuanto
no es consideradacomo parte de la na-

turaleza, sino como un todo’Á¿OS)

En este pasaje Spinoza justifica la existencia I~v£ndividual como tal y el nodo de ser de la realidad; asi-

mismo, establece el conatus corno una fuerza de cada ser.

que lo afirma en su propia realidad exIstencial distin— it
ello, uniendo cada realidadguléndolo de los demás seres; y

existencial con Dios, por medio de una necesidad Interna y .~

no de ninguna finalidad externa,

Según la mayor o menor potencia del constas hay una . ..

gradación en los seres modales, En los cuerpos simples,

puesto que su esencia se define por su velocidad, la fuerza

por perseverar en el ser consistirá en conservar dicha

velocidad en línea recta; el constas de los individuos 1.3
elementales es, pues, el principio de inercia. En los cuer-
pos inanimados el constus consiste en su resistencia a las
causas exteriores y a su posible destrucción por ellas. Los .

seres vivos poseenel conatus más desarrollado y su poten-

~11cia para establecer relaciones con otros seres y cosas del
medio será mayor, Dentro de los seres vivos, tanto los

animales como el hombre tienen concIencia de las afecciOnes ‘1
de su cuerpo, por tanto, la diferencia entreellos no será

de naturaleza sino de grado, ya que el hombre posee el más

alto grado de complejidad. Todas las cosas muestran su

constas y no sólo las que tienen un grado relativamente

alto de complejidad. Resulta, pues, “que lo que permanece 4-

constante en toda la obra de Spinoza es la idea de que el 4-

conatus o la «potencia de ser» de toda cosa expresa en

grados diferentes la potencia o la vida de Dios” <¿54).
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Por ser el conatus la fuerza que posee cada cosa

por perseverar en su ser, Spinoza lo relaciona con aquello

que es de utilidad a cada ser para conservarse:

“Así pues, nadie deja de apetecer
au utilidad, o sea, la conservación de
su ser, como no sea vencido porcausas
exteriores y contrarias a su naturale-
za. Y así, nadie tiene aversión alos
alimentos, ni se da muerte, en virtud
de la necesidadde su naturaleza, sino
compelido por causas exterlores”iaCC)

En esta línea, el término “utilidad” hay que ente’—

derlo como lo que “favorece’ al cuerpo y a la idea-mente
para mantenerse y, la “nc—utilidad”, como aquello que es

“nocIvo” para el ser.

En la denostración de la proposición O de la terce-

va parte de la alce Spinoza afirma que el esfuerzo por

perseverar en su ser cada cosa no es simplenente un prinol—

pío cosmológico y flsico sIno la expresión de la potencia

de Dios:

“Todas las cosas singulares son
modos, por los cuales los atributos de
Dios se expresan de cierta y determina-
da manera, esto es, cosas que expresan
cIerta y determinada manera la potencia
de Dios” <aSe>

Las cosas particulares expresan a Dios en cuanto

son una parte de la naturaleza divina. La esencia y la

existencia de las cosas particulares se deriva de la esen-

cia de Dios:

“Hablo de la existencia misma de
las cosas singulares, en cuanto SOn en
Dios, pues, aunque cada una seadeter-
minada por otra cosa singular a existir
de cierta manera, sin embargo, la fuer-

a en cuya virtud cada una de ellas
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perseveraen la existencia se sigue de 0
la eterna necesidad de la naturaleza de
Dios” (OC?).

El origen de la fuerza por la cual cada cosa perse—

vera en su ser es Dios y, por tanto, el cos,s tus no tiene

como principio ninguna cosa partIcular, En el pasaje, <4

SpInoza habla de dos maneras en que la naturaleza de una 04

cosa es determinada: la determinación por otras cosas « 4-

particulares y la determinación por la necesidad eterna de

la naturaleza de Dios; y, es este segundo tipo de determi-

nación, el que confiere a las cosas la energía o potencia Li
para conservar su ser. Pues, no olvidemos, que los modos 44-

4.44
están determinados a existir y a obrar por la naturaleza

divina:

“Todas las cosas están determina-
das, en virtud de la necesidad de la .

naturaleza divina, no sólo a existir,
sino también a obrar de una cierta ma— .

nera” (¿95).

Puesto que el esfuerzo por el que cada cosa s•e 4
.4.

mantiene en su ser se sigue de la naturaleza divina, el

conatus no puede implicar una duración derterminada; el

coastus de una cosa es la prolongación en la duración de

una fuerza de existencia eterna:

44-

“El esfuerzo con que cada cosa in-
tanta perseverar en su ser no implica
tiempo alguno finito, sino indefiní—
do’Áa99

Perseveraren el ser significa durar, por eso, el
ccnatc>s implica una duración indefinida. El cooatus siempre

es en acto, “A partir del momento en que el modo existe, su . 4
esencia en tanto que Erado de potencia es determinada como 1

conatus, es decir, como esfuerzo o tendencia. No es tenden—

oía a pasar a la existencia, sino a mantenerla” <eco), La 4-
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esencia del modo siempre es en acto, nunca es “posibilí’-

dad”; el constus no puede entenderse como una fuerza que

permite “pasar a la existencIa”, sino como un esfuerzo por

mantener esa existencia, ~‘a que el modo está determinado a

exIstir.

Cuando una esencia individual existe en acto, su

Cocatvs la imp’ilsa a mantenerse en la eXistCr~Oia; 51 no

existIese ninguna causa exterior por la cual fuese destruí—

la potencIa de conservarse seria ilimitada en el tiempo

ya que esta fuerza se sigue de la aotividad divina. El

hecho de que una cosa particular sea finita y su esfuerzo

lImitado, se explIca porque ezisten causas exteriores que

oponen a ella y, en un momento determInado, la destru-

yen.

La teorla del constas constituye una Inncvac:cn en

la época y con ella SpInoza realiza una crítIca contra los

escolásticos y Descartes. Según recoge Rodríguez Camarero,

en la fislologla de la época se distinguían dos corrientes:

una, la latromecáflica, que trataba de explicar el ser vivo

ce acuerdo con la mecánica del 5/ XVII, a través de los

conceptos de forma geométrica y de fuerza; las fuerzas con

tas que trabajaba la iatromecánica eran exteriores al

cuerpo que movían, por ello se concebía la fuerza como

£mpulso; otra, la iatrcquimica, explicaba el ser vivo a

través de procesos químicos que suceden en el organismo; la

uerza que ponía en movImiento a los cuerpos era Inmanente

a ellos, así, concebían la fuerza cono “fuerza vital espe-

c;flca “C 4OL~

La flsiclogla cartesiana colncidla con la I&troflw—

cimba, pues Descartes restringía el funcionamiento dcl ser

vtvo a la actividad regida por impulsos semeJantes & un

moda lo mecánico. Spinoza rechaza que la fuerza activa sea

el <‘impulso” e introduce un principio inmanente en los

cuerpos: el conatus. Pero conserva la geonetrlzbción,
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concepto fundamental de esta corriente científica —la

iatromecánica—. Por lo que se refiere a la iatroquiinioa y a o
su concepto de “proceso químico elemental”, no aparece en 1
Spinoza, aunque si alude en varios pasajes a la importancia 4

que tienen las funciones digestivas y nutritivas <‘402>, En
resumen, “mientras Descartes se encuadra perfectamente en

la iatromecánioa, Spinoza no es de suyo encuadrableni en 9
la istromecénica ni en la iatroquimica, sino que coexisten vi
caracteres de anSas concepciones. Mas lo deatacabie es su

concepción del oonatus, concepción con la cual rOmpe con el

necanicísmo cartesiano, con la reducción de toda “fuerza” o

“vis” actuante a la mere “impulsio””<402),

La doctrina de Spinoza es incompatible con una
teoría mecanicista que siga la teoría cartesiana de los -8’
aminales-méquina, porque la interpretación que hace esta Él
teoría de los seres vivos es contraria al espíritu del .

epInozismo. La ley que explica la manera de actuar de cada

ser exIstente se encuentra en el esfuerzo de cada ser por

mantenerse. Esta ley corresponde al interés de Spinoza de 34
rechazar en los seres —incluido el ser humano—, las causas

espontáneas del cambio. Descartes, persiguiendo el mismo
fin, había formulado la ley de la inercia:

A

“La primera ley de la Naturaleza
es, que cada cosa permanece en el esta—
do en que se encuentra; así la que al-
canza una Vez el movimiento continúa

~ 1<moviéndose siempre’ (404).

4-:’

Spinoza reprodujo esta fórmula en los Principios dc 4-

filoso fía de Descartes4Oa, pero sabemos que esta obra no 4 <4-

es más que una exposición de la filosofía cartesiana,

filosofía que Spinoza conoce muy bien pero que no acepta en

absoluto,

El conatus ea el apinozismo mo es inercia porque el 4-

sistema rompe las exigencias del mecanicismo, Que Spinoza



haga depender las modificacIOneS del ser da las cOU5~2

externas no signIfica que las cosas particulares carezcan

de potencia para dirigir su actividad, sigr,i=ioaque el ser
se relaciona con otros seres y es afectado por ellos, pero,

frente a ellos, debe estorzarse por persi~tir en su ser y

evitar su destrucción.

Para la Esccl¿stica, sIguiendo a Arist óteles, 1 a

naturaleza de las cosas se explicaba por referencia a la

causalidad fInal de un ser InfinIto en acto: DIos. DIos era

la causa final del movimiento que se produce en el univer-

so, al ser objeto del deseo. Los escolásticos afirmaban que

la activIdad intencional se debía explIcar hacIendO refe-

rancia a la fInalidad ~ la actuacIón. Para SpInoza, Dios

no es causafinal ni la actividad de los modos finitos Se
puede explicar por medio de la conducta Intencional, La

noción escolástica de constas dIfiere de la epinozlstn&.

SpInoza rechaza la teoría del conatusde los esco-

lástlcos y la teoría del impulso de Descartes, y el hueco

que dejan lo llena ocr, su teoría del constas. La teoría del

cona tus pretende dar cuenta de la activIdad de todos los

modos finitos y, más en particular, de las conductasinten-
cionales del hombre. SpInoza rechaza el concepto de oausa

final para explicar el comportamiento de las cosas particu-

lares, pero no niega que existan finos u objetivos que, por

desearme, se buscan: así, dice:

“Todos los hombres poseen el apeti-
to de buscar lo que les es útIl ‘(405¾

El concepto de conatus permite a Spinoza explIcar

2a actividad de las cosas singulares; por ello, cuando

a:’irma en relación al ser humano que eL hombro como parte

de la Naturalezatiene un Impulso fundamentalque es el
esfuerzo por perseverar en su propio ser, no está haciendo

una aserción palcológion, lo que está hacIendo es utilizar
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un juicio que puede aplicarse a toda cosa finita y cuya fi
verdad puede ser demostrada. “El conatus en un sentido
general designa el esfuerzo de un ser, cualquiera que sea

el atributo del que es modo, para persistir en el ser,

Según su potencia de ser, que funda la unidad del ser
humano V de toda otra cosa singular, a pesar de la diversí-

dad de sus expresiones. Luego, el constas es, precisamente,

aquellO Por lo que las cosas<viven y permanecenen Dios>,

o, dicho de otro modo, es la vida misma de Dios, en tanto
que se expresa según diferentes grados en la diversidad 4-, 1

infinita de las cosaS”<407),
4.

El origen de la teoría spinozlanadel constas se

encuentra en Hobbes, según indica Gebbardt: “De Hobbes ha

tomado no sólo los rasgos fundamentales de su teoría del

EstadO, sino tambIén la idea del instinto de conservación 4-

como expresión de su dInamismo metafisico”<405)

Efectivamente, Hcbbes habla de “esfuerzo” para
referirse a los principios internos de los movimientos [ 4-4-

voluntarios; así, dice: [4

“Y aunque los hombres sin instruc-
ción no conciben que exista movimiento
alguno allí donde la cosa movida es
invisible, o donde el espacio en que es
movida es (por su cortedad) impercepti-
ble, ello no impide que tales movimien-
tos sean; pues por pequelio que sea un
espaciO, aquello que se ha movido a lo
largo de un espacio mayor, del cual el
peque1~O es parte, deberá en primer lu— 1
gar haberse movido a lo largo de éste.
Estos pequeftos origenes del movimientO. 4-4
dentro del cuerpo, antes de aparecer en 1
cl caminar, golpear y otras acciones 4
visibles, son comúnmente llamados ES—
FUERZO” (4OS~

<4
4’

Aunque Spinoza conociera la teoría del constas de 4-

Hobbes. oreemos con pelbos que es en los estoicos en qule- .4-

nes se ha inspirado. “Que la tendencia a conservarse y a
351



perseguir las cosas que pueden servir para su :cnsCrVaO~Én

sea la ley del ser vivo, su lo que los estotcoS habla,;

claramente afirmado ya, y es extremadamente verdadero, que

del estoIcismo o de la tradición estoica es de donde ~piúo—

za he extraído la línea general de su proposición’ ~~O)

Corrobora esta tesis el hecho de que el propio

Hobbes reconozca que lo que él llama <‘esfuerzo’ sIgnIfica

lo mismo que los griegos llamaban “orcé”:

‘Este esfuerzo, cuando está dirigio
hacia algo que lo causo, se llaca APE-
TITO o DESEO, siendo el últImo ci non—
bre general, y estando el otro a mer.udo
restringido a significar el deseo de
cosida, es decir, hambre y sed. Y cian—
dc el esfuerzo se aparta de algo, es
generalmente llamado AVERSION. Las pa-
labras apetito y aversión nos vienen de
los latinos, y antas significan moví-
cIentos, uno de acercamiento, el otro
de retIrada. Igaal significado tienen
~a5 palabras griegas para lo mismo, que
son y

Al decir Hobbes que el significado del término
latIno “apetIto” es el mismo que el del término griego

entendemos que el constas seria la traducción

de la “ormé” estoica. En consecuencia, es de Hobbes, pero

sobre todo, a través de él, de los estoicos, de quienes

Spinoza recibe la influencia para elaborar su teoría del

constas.

Para los estoicos, como recoge CIcerón, <‘todo

animal cuando nace se siente unido a si mismo y está boíl-

nado a conservar su ser y aquello que puede conservarlo;

aborrece su propia destrucción y todo 10 que parece causar—

la”<4fl,. El impulso originario era para ellos ‘el amor o

si nismo”; en consecuencia, el fin primordial consistirá en

esforzarse por persistir en el ser, lo cual conduce a la
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4-14-4
búsqueda de lo que es favorable para el ser y el rechazo de

lo que le es contrario, “«Lo que está de acuerdo con la

naturaleza debe ser apetecido y lo opuesto debe ser recha-
zado~ es el establecimiento de los impulsos primarios, El

primer deber en consecuencia (traducción del griego

Kathékon) es conservarse en el estado natural, luego,

retener las cosas conformes a la naturaleza y rechazar las

contrarias” <4:a). Para conseguir lo que es beneficioso ~
constructivo para el ser, el hombre posee un impulso vItal

4-,
que le mueve a actuar: este Impulso es, precisamente, la

“cimé”: “Así coso los miembros nos han sido dados de tal

forma que parecen concedidos para una determinada forma de ¼
vIde, así también el impulso del alma, que llaman los

griegos “borne”, parece habernos sido dado no para un

género de vida cualquiera, sino para una determinada forma

de vivir” <414), Esta “determinada forma de vivir” nc será

otra que la vida conveniente y adecuada, que conduce a la
virtud y a la sabiduría

De la doctrina de los estoicos nos interesa desta— .4

car dos cosas para nuestra reflexión.

Primero. Para los estoicos el impulso vital consis—
tía en “amarme a si mismo”. También para Spinoza en cl

Tratado breve, el inpulso que mueve a la conservación del

propio ser es “amor”, en este caso “amor natural”:
4-4

“De donde se concluye claramente
que el amor natural, que hay en cada 4-~ $

cosa, a la conservación del propio 4-

cuerpo (hablo de modo), no puede tener
otro origen que la idea o esencia obje-
tiva, que hay de tal cuerpo en el atrí— . 44-1
buto pensante” <415). 44-

cegundo, De las palabras de Cicerón se desprende

que para los estoicos la ley por la cual el ser vivo debe

tratar de conservarse tenía un marcado carácter finalista.
En este punto Spinoza se separa de los estoicos. Para <SI
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SpInoza les cosas existentes no actúan con vistas a fines

ni su actividad puede explicarse por medio de causas fina-

les; .muy al contrario, el operar de los modos finItos

obedece a la sola necesIdad de la esencia divina. Para

Spinoza, el esfuerzo por persistIr en el ser no corresponde

a espontaneidad alguna ni nace de las cosas mismas que sc

determinan en razón de fines, sino que nace de Dios’

Consideramos, pues, que aunque en la inspiración de

SpInoza están presentes los estoicos, hay que establecer,

sin embargo, las debidas distancias entre la teorla del

constas epinozlsta y la “ormé” de los estoicos.

La teoría del constas entendemos que es fundacental

para comprender cómo está estructurada y cómo funciona la

realidad en Spinoza. El constas es la fuerza de cada ser

existente en acto, y, aunque está presente por Igual en

todos los seres naturales, adquiere una importancIa rele-

vate al referlrse al hombre. Spinoza da a esta teoría un

carácter fundamentalmente antropológIco y, por eso, es

básica para comprender la trayectoria que el hombre sigue

para alcanzar la felicidad.

3.3,5.2. Wl d~sen

El tonatas es el concepto clave para comprender la

existencia actual del hombre <parte de la Naturaleza) en el

mundo cono realidad dinámica, Y como tal, Spinoza afirma

que es el deseo la esenciamisma del hombro:

“El deseo es la esencia misna del
hombre en cuanto es concebIda como ~e-
terminada a hacer algo en virtud de una
afección cualquiera que se da en ella”
<cae)
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A la definición de deseo como esencia misma del

hombre en cuanto determinado a actuar, se a~¶ade “una vez <4

dada cualquier afección de ella”, Spinoza llama “afectcs” a

los efectos que producen en el hombre los demás cuerpos,

aumentando o disminuyendo su potencla. En este sentIdo,

apunta Aller.desalazar: “la revolucIón que introduce a la

hora de tratar de los afectos consiste en afirmar que no 1 .

hay unión, ni tampoco oposicIón entre el alma y el cuerpo

porque lo que constituye la esencIa del alma es el de- A
5<0’’

‘<4-

El constas afirma la existencia del alma y la

exIstencia del cuerpoz

1. El conatus afirma la existencia del alma. El .

alma, Idea—mente del cuerpo, en cuanto tiene ideas se

esfuerza por conservar su ser y por mantenerse como con-

oienc~a o Idea reflexiva:

“El alma, ya en cuanto tiara Ideas
claras y distintas, ya en cuanto las
tiene confusas, se esfuerza por perse-
verar en su ser con una duraci&, inde-
finida, y es consciente de ese esfuerzo
SUYO” C4~5).

4-(4

El alma se esfuerza por perseverar en su ser en
cuanto que tiene ideas -adecuadas e inadecuadas-; como el

a~na tIene conciencia de si a través de las ideas de las

afecciones de su cuerpo, es también consciente de su es- L
4’

fuerzo por perseverar en su ser por tiempo indefinido.

2. El conatus afirma la existencia del cuerpo. Lo

primero que constituye la esencia del alma es la idea del $
cuerpo exIstente en acto; por tanto, para elevar su peten—

43cia de pensar, el alma se ceforzará en afirmar todo lo que

aumente la potencia del cuerpo: 4



“Supuesto que lo que primordlsíren—
te constituye la esencia del alma es la
Idea del cuerpo existente en acto, el
primordIal y principal esfuerzo de
nuestra alma será el de afIrmar la
ex:stencla de nuestro cuerpo, y, por
tanto, una idea que niegue la existen-
ola de nuestro cuerpo es contraría a
nuestra alma”c4le>

El alma se esforzará en afirmar la exIstencia del

cuerpo porque le es contrarIa una Idea que exolura la

exIstencia de su cuerpo.

El hombre, en cuanto expresión parcial de la natu-

raleza dIvIna, posee un constas que se manifiesta como

factor unificante de sus múltiples acciones, Por eso,

aunque el constas es único, Spinoza distingue entre el

constas del alma y el del cuerpo en el escolio de la propo—

sIclIn 9 de la tercera parte de la Sales:

“Este esfuerzo, cuando se refiere
al alma sola, se llama voluntad, pero
cuando se refiere a la vez al alma y al
cuerpo, se llama apetito; por ende,
éste mo es otra cosa que la esencia
misma del hombre, de cuya naturaleza se
siguen necesariamente aquellas cosas
que sirven para su conservación, cosas
que, por tanto, el hombre está determi-
nado a realizar, Además, entre «apeti-
te» y «deseo» mo hay difeencia algu-
ma, si no es la que el «deseo» se
refiere generalmente a los hombres, en
cuanto que son conscientes de su apeti-
to, y por ello puede definiree así: el
deseo es el apetito acompaSado de Za
conciencia del mismo. Así pues, queda
claro, en virtud de todo esto, que no-
sotros no intentamos, queremos, apete-
cencani deseamosalgo porque lo juz-
guemos bueno, sino que, al contrario,
Juzgamos que algo es bueno porque lo
intentamos, queremos, apetecemos y de—
se asnos “ < 420
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_____________ II’

De este texto se deriva que el cenatus cuando se 1<1
refiere sólo a la mente se llama “voluntad” y cuando está

referido a la mente y al cuerpo se llama “apetito” (appeti” A

tus), Pero, en el hombre, el apetito va acompafiadopor la 1
conciencia, y entonces, es llamado “deseo”. 4

!~especto al término “deseo” • traducción castellana 1 1
del latín “cupidItas”, hacemos una observación con el 4

profesor Rábade: “Traducimos eí términO oupIditas por

“deseo” a sabiendas de que el semantama castellano de este F
término es de tipo psicológico. Por eso advertimos al

lector de que «deseo», como traducción de cupiditas, debe

ser entendido fundanentalmente como deseo ontcldgICO, ya 4

que no cabe atribuir otro sentido fundamental a una catase— 4.

ría que se identifica con la esencia del hombre” (42”>.

El pasaje del escolio de la proposición 9 de la

tercera parte de la flfra nos parece crucial para nuestra

Investigacitn porque en él Spinoza plantea una sería de

cuestíOnes

i, El deseo es la potencia de actuar del individuO [~ 1
y el hombre es consciente de esa tendencia apetItiva. 4-4

Mlshatí señala a este respecto que el deseo no es en ...

Spinoza un querer, origen de la desgracia de todo ser, ni ¡ 4

tampoco un impulso, fuerza sustancial y dinámica confusa;

ni un inconsciente, noche produnda del espiritu......’’’,’

Con Spinoza no haremos ninguna diferencia entre el apetito 4-

y el deseo, aunque (en general) se puede decir que el deseo

es el apetito junto a la conciencia de si mismO” <422). El
deseo es consciente en el hombre; la conciencIa acompaña el

deseo, pero no se confunde con él,

2. “El hombre es deseo” significa que el hombre es

el único modo finito capaz de transformar en conscienteel

constas que constituye cada cosa particulatt Dicho de otro

modo: todas las cosas singulares son conatt’s y apetito,
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pero sólo en el hombre el apetito va acompañado de concien—

oía,

2. Las últimas lineas del escolio se refieren al
runco de los valores. La concepción epinozlsta de la moral

viene determinada por el deseo humano como hecho original

que domina la vIda del espíritu y del cuerpo humano, Las

acciones humanas no obedecen a finalidad alguna, tienen su

orIgen en el deseo. Asimismo, es el deseo y no la razón la

causa prizera de la acción: en este sentido. Spinoza afir-

ma que no se desea algo porque sea bueno sino que se juzga

bueno porque se desea. No existe el Bien ni al Mal sino lo

que es bueno o malo para el hombre: lo bueno tiene lugar

cuando un cuerpo se relaciona con otro y la potencia del

segundo aumenta la del primero; lo malo surge cuando un

cuerpo descompone la relación de proporción de otro cuerpo.
Como de dice fleleuze, bueno y malo tienen des sentidos> “un

primer sentIdo objetivo, pero relativo y parcial: lo que

conviene a muestra naturaleza y lo que no conviene, Y

consIguientemente, bueno y malo tienen un segundo sentido,

subJetivo y modal, que califica dos tipos, des modos de

exIstencia del hombre: se llajnar¿ bueno (o libre, o razona-

ide, o fuerte) al que se esfuerza, tantocomo es en él, por
organizarlos encuentros,por unirsa a lo que conviene a su
naturaleza, por componer relaciones con relaciones combiria-

bles y, por ello, por aumentar su potencia..........,.. Se

llamará salo, o esclavo, o débil, o insensato, al que vive

al azar de los encuentrosy se contenta con sufrir sus

efectos” t4fl).

El deseo es la esencia del hombre y es la expresión

del esfuerzo que debe realizar el hombre por obtener la

verdadera libertad. El carácter fundamental del deseo en el

ámbIto de la moral tiene como consecuenciala crítica de

las morales tradicionales; frente a ellas, Spinoza afirma

la prioridad de la actividad del hombre a la hora de elabo-

rar unas pautas de conducta, Los valores pierden su cardo-
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SI1

(4-

ter absoluto y se integran en el deseo; se trata, mo de 4 -4

conseguir unos valores ideales sino de realizar lo mejor ~4

posible el deseo, Por eso, sei¶als Mísrahí, “la átIca de 44

Spinoza no será un moralismo o una doctrina de la pureza o <4.4-

de la perfección Interiores en el sentido crIstiano o 4<

místico, y ni siquiera una teoría mística de la vía por la ~

cual se llega a la liberación espiritual. Lo verdadero es Ib
lo contrarIo, El splnozlsmo es en primer lugar una teoría fi
de la naturalezade las cosas y del hombre como deseo,y la
moral no puede ser en ninrún caso la supresión del deseo o

4-...
su transfiguración’ 424). El deseo, expresión de la propia

necesidad de la naturaleza es el esfuerzo de buscar una

mayor potencia de existir o perfección, 44-

Según Spinoza, el incremento en la perfección del k
cuerpo tiene como consecuencia un inoremento en la perfeo—

ción del alma, y. viceversa, El tránsito a una mayor poten-
cia o perfección, en cualquier IndivIduo. se traduce en

“alegría”, y la disminución de su potencia, en “tristeza”.

La alegría y la tristeza reflejan siempre un caribio del

estado animico; los cambios se producen por efecto de las 4<

causas externas sobre la naturaleza del ser en constante

cambio: depende de la configuración puntual de cada indivi-
4?...

duo que las cosas le afecten de una u otra manera.

Spinoza define la “alegría”:

“La alegría es el paso del hombre
de una menor a una mayor perfec-
ción” <425).

2
Y la “tristeza”: .1

“La tristeza es el paso del hombre
de una mayor a una menor perfec-
ción” (420).
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La alegria y la tristeza son, pues, modalidades del

deseo <427> y suponen paso de una perfección nencr a una

naycr, o a la inversa. La alegría es siempre buena porque
supone un aumento o valorización del ser; la tristeza

sIempre es mala puesto que está ligada a la disminución del

ser. Todo lo que favorece o reprime la potencia de obrar de

nuestro cuerpo, aumenta o disminuye la potencia de obrar de

nuestra elna<4z5) . ReferIdas al alma y al cuerpo a la vez,

la alegría es llamada “placer” y la tristeza “dolor”. A

partir del deseo, de la alegría y de la tristeza, Spinoza

derIva las diversas emociones que afectan al hombre.

En el ámbito de la moral. el concepto de conatus

estA Intlmamente relacIonado con el concepto de “vIrtud”:

“Por virtud entiendo lo mismo que
por potencia; esto es, la virtud, en
cuanto referida al hombre, en cuanto
que tiene la potestad de llevar a cabo
ciertas cosas que pueden entenderse a
través de las solas leyes de su natura—
leza” <425).

La identificación entre conatus y virtud Implica
que el esfuerzo por conservarse es el único fundamento de

la vlrtude4sox Por ello, la virtud consiste en actuar

según las leyes de la naturaleza y es apetecida por si

misma, ya que la felicidad consiste para el hombre en

conservar su ser y la virtud es el esfuerzo mismo por

conservar el propio ser<4Sfl.

La virtud está estrechamente vinculada a la efecti-

va realización del ccflStUS, La eficiencia del conatt2s

radica no en la relación alma—cuerpo sIno en la relación

c,esec—del”hombre con el mundo; la virtud se desarrollará en

ccnseouenoia, en la relación del hombre con otros hombres y

con las cosas y jamás en la soledad mi en el aislamiento:
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fi
‘Además, se sigue en virtud dcl 44

Postulado 4 de la Parte III, que roso—
tres nc podemos prescindir de todo lo
‘=uenos es externO, para conservar
nuestro ser, y que no podemos vivir e~n
tener ningún comercio con las cosas que
están fuera de nosotros: si, además,
tomamos en consideracián nuestra alma, H
vemos que nuestro entendimiento seria
más imperfecto si el alma estuviera
aislada y mo supiese de nada que no
fuera ella mIsma””~~> , 4

La suprema virtud es el deseo de conocer a Dios. El
conatus se deriva de la eternanecesidad de la naturaleza

divina y’ aplicado al hombre, el conatus se manifiesta como
deseo de entender bajo el tercer género de conocimiento: .j

“El supremo esfuerzo del alma, y su
virtud suprema, consiste en conocer las
cosas según el tercer género de conocí—
miento” <453> ,

El tercer género de conocimIento permite que el
hombre conozca desde la perspectiva de la eternidad, Aquí

halla su total justificación aquella afirmación de SpInoza Ijíj

en la que aseguraba que el esfuerzo COn Que cada coma

persevera en su ser implIca un tiempo indefinido, El desee

de conocer a Dios y el deseo de conocer todas las cosas

desde Dios no tiene límites.

5.3.6. Te S,O~AVitIICI de’~ gime
1

<<Ej
La esclavitud del alma deriva del alma misma cuando

imagina. La Imasinación se caracteriza primordialmente por

la pasivIdad. El hombre que conoce a través de la imagina-

ción está sometido al curso de los acontecimientOs, se deJa 4

llevar por la pasividad y vive como un esclavo. Esta servi-

dumbre del hombre imaginativo que oree conocer y existir
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cuando imagina se explica por medio de las Ideas inadecua-

das y de la pasión.

El tema de las pasIones guarda relación con la
tesis de nuestro trabajo: el hombre como parte de la Natu-

raleza.

El hombre no es sustancla, es nodo: el alma es modo

del Pensamiento y el cuerpo modo de la Extensión. Alma y

cuerpo se relacionan como una idea y su obJeto, no cono des

sustancias. El cuerpo es una proporcIón constante de movi-

miento y reposo y está sometido incesantemente al cheque

con los múltIples cuerpos que lo rodean. El alma, idea del

cuerpo, refleja esos impactos, y, a través de las afeccIo-

mes corporales, conoce los cuerpos externos. Esta descrip-
ción corresponde al conocimiento imaginatIvo, sIempre

condIcIonado por el propio cuerpo y el estado anímico del

alma.

Los afectos o sentimientos son definidos por SpInO-

za a partir de esta idea del hombre como ser imaginativo

que sólo conoce el nundo exterior a través de su propio

cuerpo. tos afectos humanos son las ide’as de las afecciones

corporales; por ello, se rigen por las mismas leyes que

rigen la Imaginación; son subjetivos, porque la imaginación

refleJa más bien la situación del cuerpo afectado que la

naturaleza de los cuerpos externos; son inciertos y fortui-

tos, es decir, adoptan el carácter de pasiones: se Imponen

desde el exterior al hombre y se rigen por las leyes de la

asociación de imágenes.

3.3.6.1. ~1 ~l’ná ima~inátiv¿ hpn~ ideAs ‘narleons

—

~es ideas de la imaginación son el resultado de la

pasividad del alma y dependen siempre de causas externas

que afectan al alma.
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“Hemos mostradoque las ideas fic-
ticias, falsas, etc,, tienen su origen
en la imaginación, es decir, en cIertas ¡
sensaciones fortuitas y (por así decir—
lo) aisladas, que mo surgen del mismo ... .E
poder de la mente, sino de causas ex-
termas, según los diversosmovimientos
que, en sueños o despiertos, recibe el E
hombre “ (454) i •‘j

El conocimiento imaginativo se reduce a tener

sensaciones azarosas procedentes de causas externas~ estas

causas obedecen a las leyes que ordenan la Naturaleza, y

dado que en este orden intervienen causas indefinidas, el
hombre no puede conocerlo por la imaginación. El hombre se

encuentra impotente para explicar la razón por la que se
producen los movimientos que afectan su cuerpo.

El conocimiento imaginativo está devaluado en el

spinozismo y así se manifiesta en el 1’ratado de la refc’rwa

del entendimiento:

“Por imaginación entiéndase aquí lo
que se quiera, con tal que seaalgo
distinto del entendimiento y en virtud
de lo cual reviste el alma (anima) un
carácter pasivo. Ya que poco importa
cómo se la entienda, una vez que hemos 1verificado que es algo vago y por locual el alma (anima) es pasiva” (456),

En este texto Spinoza manifiesta indiferencia ante

lo que pueda ser la imaginación, por eso la califica de
“algo vago”, es decir, alejado del conocimiento intelectual y
y carente de Inteligibilidad, producto de la pasivIdaddel
alma.

Frente al 2’ratado de le reforma del entendimIento

en el que la imaginación essuperficialmente tratada, la
Stioa nos ofrece una definición clara de lo que por imagi-

nación debemosentenderi ‘1
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“Cuando el alma considera los cuer-
pos exteriores por obra de las ideas de
las afecciones de su propio cuerpo,
decimos entonces que «imagina»” 4~5)

Esta proposIción establece el hecho más radical de
la Imaginación: el cuerpo es el mediador entre las causas

exteriores y las ideas que, al ser afectado, se producen en

el alma, Pero la Idea de una afeccIón del cuerpo humano no

es un conoclnier.te adecuado porque deriva del cuerpo oxte—

r:cr, tos cuerpos exteriores provocan afeccIones en el

cuerpo afectado al relacionarse con él y es entonces,

cuando, con ocasión de las afecciones, se fornan las ideas.

El alma humana nc conoce verdaderamentelos cuerpOsexte—
rIeres ni su propio cuerpo, lo que conoce es cómo es afec-

tado su cuerpo al chocar con otros cuerpos. La idea de una

afección cualquIera del cuerpo humano no supone el oonoci

miento adecuado del cuerpo extericlvea’I). Tampoco la Idea

de una afección cualquIera del cuerpo humano implica el

conocimiento adecuado del propio cuerpo husnano(4~5). La

razón de esta falta de conocimiento adecuado estriba en que

las ideas de las afecciones del cuerpo sólo se refieren al

alma humana y no a Dics4ss); el concoimiento adecuado de

los cuerpos externos y de las partes que componen el cuerpo

humano se da en Dios en cuanto que es afectado no sólo por

el alma humana sino por todas las Ideas. Las ideas de las

afecciones del cuerpo en cuanto están referidas sólo al

alma humana desconocen sus causas, por tanto, producen

confusión y no son claras y distintas.

Siendo el cuerpo mediador en el conocimiento que la

Idea—mente tiene, ésta nc se conoce a si misma. El alna no

se conoce a si misma al tener percepción de las Ideas dc

las afeccior,es del cuerpo4ec>, es decir, las ideas de las
afecciones del cuerpo que permiten al alma humana conocer

su cuerpo no concuerdanadecuadamentecon la naturaleza

constitutiva del alma en cuanto idea del cuerpo que el alma

es. “Las afecciones de nuestro cuerpo solamente son imáge-
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mes corporales” como dIce Deleuze(441), y las ideas de esas

afeociones tal y como Se encuentran en nuestra alma son 4

ideas Inadecuadas.
tsE

La vide imaginativa da una gran importancIa al

ouerpO tanta, que el alma se encuentra esclavizada al

conocer porque depende de la mediación del cuerpo para 4)
ello. La idea inadecuada no es otra cosa que una afeccIón 4
del cuerpo, por esto es una idea incompleta y confusa; las

ideas Inadecuadas sólo reflejan el orden externo y fortuito
de los seres reales pero no refleJan el verdadero orden 4-44
interior y necesario de la naturaleza. El conocimIento

imperfecto comporta pasividad porque el hombre no es tota-

lidad sIno parte y, cono tal, mc tiene el fundamento en si di
mismo. La ignorancia del hombre de este hecho es lo que :~
esclaviza a la vida imaginativa, condenadoa una vida de sg
dependencia, lImitación e impotencia.

A
3.3.6.2. Lnn...nasinnas 44

¼
Partiendo de la idea de hombre como ser imagInativo

que sólo percibe los cuerposexteriores a partir de su
propio cuerpo, la imaginación refleja más bien la situacIón
del propio cuerpo que la naturaleza de los cuerpos exterIo-

res. Las afecciones son azarosas y, por ello, adoptan el

11carácter de “pasión”, Los afectos humanos son subjetivos ysobre ellos no tiene poder el hombre.

Spinoza nos ha dejado dos definiciones de afectos:

La primera:

“Por afectos entiendo las afeccio- ‘1mes del cuerpo, por las cuales aumenta
o disminuye, es favorecida o perjudica-
da, la potencia de obrar de ase mismo

¡1.1cuerpo, y entiendo, al mismo tiempo lasideas de esas afeccioneS. 4-;
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Así pues. si podemos ser causa ade-
cuada de algunada esasperfecciones,
entoncesentiendo por «afecto» una
acción; en los otros casos, una pasión”

C442).

Esta definición afirma que los afectos son afeccio—
nos del cuerpo, pero también puede aplicarse al alma, y

entonces, las ideas serian las ideas de las afeccionesdel
cuerpo. Recurriendo a la teoría del paralelismo y a la

correspondenciade los distintos atributos encontramosque
la idea de una afeccióndel cuerpo es una afección del
alma.

Esta definición también tiene como objetivo dife-

renciar afectos y afecciones. La afección ea la ccnsecuefl’
cia o efecto de la actuación sobre un cuerpo de causas

externas. La “afección” suponeque el cuerpo afectadoposee

un estadoaninico anterior a la relación con otros cuerpos;
pues bien, cuandoeste estadoamimico es modificado por la
acción de otros cuerpes. trasmitiendo al cuerpo una mayor o

menor potencia de obrar, se llama “afecto”, Así le explica

Rodríguez Camarero: “mientras la afección tiene un mayor
sentido de exterioridad, de causaexterna que act<ia sobre
nosotros, en el afecto el acento se coloca en la recepción

interna de esta causaexterna, que recibiéndose en un
estado afectivo determinado, aumenta o disminuye nuestra

potencia de obrar en relación con el IniSfflQ. El procesoreal
comprenderíaa ambos términos; es decir, habría una afec-

ción—afecto, un efecto exterior actuantey un estado senti-
mental modificado por este afecto” <443).

También contribuye Peleuzea explicar la diferencia

entre afecto y afección. Generalmente,la afección se refe-
ría al cuerpo directamentey el afecto se decía de la
merte. Pero, según fleleuze, ésta nc seria la auténtica

diferencia. La diferencia se encuentra entre “la afección
del cuerpo y su idea que envuelve la naturaleza del cuerpo
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exterior, por una parte y, por otra, el afecto que envuel-

ve tanto para el cuerpo como para la mente un aumentoo
disminución de la potencia de actuar. La afección remite a

un estado del cuerpo afectado e implica la presencia del

cuerpo que le afecta, mientras que el afecto remite al paso 9
de un estado a otro, teniendo en cuenta la Variación corre-

lativa de los cuerpos afectantes, Existe, pues, una dife—

rencia de naturaleza entre las afecciones—imágenes o ideas
y los afectos—sentimientOS, aunque los afectos—sentimientoS 9
puedan ser presentados cono un tipo particular de ideas o L
de afecciones” (444),

La segunda:

“Un afecto, que es llamadopasión
del ánimo, es una idea confusa, en cuya
virtud el alma afirma de su cuerpo o de
alguna de sus partes una fuerza de
existir mayor o menor que antes, y en
cuya virtud también, una vez dada esa
idea, el alma es determinada a pensar
tal cosa más bien que tal otra” (445),

Spinoza identifica afecto y pasión y los pone en

relación con la idea confusa que deriva del concoimientc

imaginativo y con el conatus; el alma se esfuerza por

perseverar en su ser indefinidamente y es la Idea inadecua-

da la que afirma una mayor o menor potencia de existir del

cuerpo. De aquí se deriva el carácter mediato de los afec-

tos: u
‘Los modos depensar, como el amor,

el deseo o cualquier otro de los que 4,
son denominados«afectos del ánimo»,
no se dan si no se da en el mismo indi-
viduo la idea de la cosa amada, desea-
da, etc, Pero puede darse una idea sin
que se dé ningún otro modo de ¡‘en-
sar” (445).
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Los afectos son producidos por las Ideas aunque

ellos mismos no sean ideas; son llamados “modos de pensar

porque se dan en el pensamientoo porque son modos de modos

<ideas—mentes) del Pensamiento. Pero, mientras que las

Aeas prcporcíonan conocImiento y son acciones, los afectos

denotan falta de conocimiento e Impotencia del alma(44~’.

Spinoza comIenza a tercera parte de la Étics

definIendo lo que entIende por “obrar” y por “pade-

ocr” 445t Ambos conceptos no denotan en defInitIva sIno
dos posIbilidades de existencIa; una, activa, cuando somos

la causade lo que ocurre en nosotros o fuera de nosotros;

otra, pasiva, cuando la causa de lo que nos afecta es

exterIor a nosotros. Estas dos modalidades de afeccIor~C5

dan lugar a dos tipos de afectos: los afectos activos y los

pasIvos. El hombre es la causa de los afectos activos y

tIene de ellos una “idea adecuada” o un concepto claro y

dIstinto, En los afectos pasivos o pasiones el hombre no es

la causa más que parcIalmente y tiene de ellos una “Idea

inadecuada” o confusa.

El individuo puede ser afectadode muchasmaneras
y, en consecuencia, pasar por varios estados; estos estados

varios de una misma esenciason las afecciones. Las afec-

clones pueden temer un doble origen. Por unaparte, las

afecciones que el individuo recibe del exterior; no surgen

del propio cuerpo sino de la relación exterior de este

cuerpo con el objeto que le afecta; en este caso los afec-

tos son pasivos; cuando los afectos se producon en la

relación exterior de un cuerpo con otros cuerpos externos

se llaman “pasiones” porque se explican por la Idea inade-

cuada de la afección de ese cuerpo;el hombre no es causa

adecuada de sus pasiones, Por otra parte, el individuo

puede reaccionar a través de las afeccionesante las varIa-

ciQnes externas; estas afecciones son “acciones” porque
constituyen una respuestadel hombre; las ideas de las
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afeccioneS activas son ideas adecuadasporque expresan la ‘<sE
esencia del cuerpo afectante.

¡5<

Vemos, pues, que la noción de afección se desdobla

en “acciones” y “pasiones”: E,;

“Nuestra alma obra ciertas cosas.
pero padece ciertas otras; a saber: en
cuanto que tiene ideas adecuadas,en-
tonces obra necesariamente ciertas co-
sas, y en cuanto que tiene ideas inade-
cuadas, entonces padece necesariamente
cIertas otras” (ace), ¡

Todos los afectos de los que el hombre no es la

causa adecuada son pasiones. Incluso aquellos afectos que

se definen por el aumento de potencia de actuar son pasio-

mes; tal es el caso de la alegría, Todas las afecciones de

nuestro cuerpo están sometidas al determinismo de las leyes

de la extensión y, dado quelos afectos—sentimientos son

las ideas de estas afecciones, los afectos se ordenan de la

misma manera que las afecciones, Las leyes de la Naturaleza

están necesariamente determinadasy nada ni nadie puede

sustraerse a ellaE el hombre, en principio, es impotente
ante esta situación: sentirá alegríay aumento de su poten-

oía de actuar, o tristeza y paso a una perfección menor,

según seanlos encuentros que tiene con los objetos exte—

riores. Pero, depende de la actitud vital que adopta ante

esta realidad el que permanezcaesclavizado a ella o se

libere, Si la actitud del hombre es de pasividad ante las Li
afecciones que le produce todo aquello que le rodea. enton- 4>

ces, vivirá en la servidumbre de la vida imaginativa, de

Alas ideas inadecuadas y de la pasión. Si el hombre practica
la vida de la razón y mantiene una actitud activa entonceS, 0
será la causa adecuadade sus afectos y acciones y entende— .1
rá que lo verdaderamenteútil para él es el conocimientode
Dios; la vida de la razón es la vida del conocimiento

verdadero y de la comprensión y, a través de éí, logrará E

‘4-
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liberarme de la esclavitud de las pasiones, hallando la

libertad,

En el PrefacIo a la cuarta parte de la ÉÉ109,

SpInoza nos dice qué es la “servidumbre”:

“LLamo “servidumbre” a la Impoten-
oía humana para moderar y reprimIr sus
afectos, pues el hombre sometIdo a los
afectos no es IndependIente, sino que
está tajo la Jurisdicción de la fortu-
na, cuyo poder llega hasta tal punto
que a mer.udo se sIente oblIgado, aun
vIendo lo oue es mejor para él, a hacer
lo que es peor” (450).

Al tema de la servlduirbre Spinoza dedica el libro

cuarto de la Stf ca, y lo titula precIsamenteasí: “De la

servidumbre humana”, La denuncIe de la servIdumbre lleva a

Spinoza a deducir todos los aspectosde la Inpctencia del

hombre. Siguiendo a Eousset, esta impotencia se manifieste

en: ‘1. ImpotencIade todos los sentImIentos moralesy
religiosos tradicionalmente recomendados: hunildad, obe-

díencia, fe, etc., que lejos de liberar al hombre de la

esclavitud, lo hacen permaneceren el ánbito de la pasivi-

dad y del conocimiento inadecuado. 2. Impotencia de la

voluntad, puestoque no hay voluntad libre que se sustraiga

a la necesidad universal y, aunque existiese, seria inca-

paz de reducir la servidumbre producida por esta necesidad;

este es uno de los temas constantesde la reflexión de

SpInoza que, sin embargo,será refrenado en el Prefacio de
la 1) parte de la Ética, cuando son explicadas la salvación

y felicidad humanas. 3. Impotencia de la razón que es la

más grave y se explica fácilmente: la razón no es más capaz

que la voluntad de aniquilar una servIdumbre surgida de la

necesIdad umiversal~ la razón no es másque conocimiento y

los sentimientos son los únicos que pueden oponerse a los

sentimientos que son pasiones: en particular, el conoci-

mIento verdadero del bieny del mal permaneceen el nivel
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ni
del pensamiento general y abstracto, de la representación

de los bienes y de los males futuros. lo que no puede ¿41
tener, evIdentemente, bastante peso cuando estamos atrapa- ½

dos por la fuerza del sentimiento inmediato y de la ilusión 5<
E..presente; además,«quIen aumenta su ciencia, aumenta su 4

dolor»: el conocImiento verdadero del bien y la conscien-
4-.

cia de su ineficacia constituyen la tristeza, un conflicto,

una servIdumbre complementaria” 45~).

Las palabras de Roussetse refieren solamente a lo

escrIto por SpInoza en la parte cuarta de la Étlca que está
dedicada, como dice el propio Spinoza, a tratar sólo de la

impotencia hunana45z~ En esta parte, la servidumbre se

deduce del conocImiento de las leyes necesarias de la

Naturaleza y de la conciencia del hombre como parte de esa

Naturaleza, y alIl la salvación parece imposIble. Pero en

la parte quInta de la Étlca. Spinoza trata del poder del

entendimiento y de la lIbertad humana y es allí donde el

conocimiento que el hombre tIene de la necesidaduniversal

y de si mismo coso parte, son utilizados para introducir el

conocimiento del tercer género. De aquí, dice Rousset,

surge la gran paradoja del epinozismo y su verdad, lo que

se puede denunciar como su contradicción, pero que, en

realidad, es su coherencia: esta paradoja deriva, precisa-

mente, de que lo que deternina la servidumbre e impotencia
humana constItuye también su salvación<45~).

<4-

1.En la defInición de servidumbre. Spinozanos plan-tea un hecho muy claro: vencido por las afecciones del

mundo exterior, el hombre hace lo contrario de lo que

quiere; ésta es.sucintamente, la definición de impotencia.

Pero, ¿siempre ocurre así? ¿El hombre siempre actúa en

contra de sus Intereses?Al respecto, como seNala Hatheron,

henos de considerar dos casos, Uro, en el que una conducta

como la descrita puede sernos dictada por la pasión, es de-

oir, por ideas inadecuadas; una afección pasiva no es

necesariamenteperjudicial, pues, a la largo píazo, de un
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buen condicionaniento resulta una buena conducta. Puesto

que, entonces, nuestro comportamiento nos es útil, ¿por qué

nc se habla de virtud? No ocurre así, porque el hombre

permanece,aun en en ese casO, impotente, ya que son causas

externas las que lo rigen, aunque le conduzcan bien en la

acción y le resulten beneficiosas, El hombre persigue Su

interés, pero sin saber en qué consiste ese Interés, está 5

merced de las circunstancias que cambian contIfluajnente.

Otro casoes aquél en el que el hombre está determInado a

actuar por ideas adecuadas.En este caso r.o se comporta

ciegamente, pues comprende lo que hace y, es entonces,

solamente, cuando surge la potencIa de actuar y la vIrtud;

el hombre es la única causade sus actos, y su cenatus,

esencia misma del hombre, se convierte en al erIgen de las

afecciones que dirigen su activIdad. La actividad del

hombre no se rIge entonces por las relacIones fortuitas

sino por el conocimiento de lo que le es útIl de tal

manera que su conductase deduce sólo de su propia natura-

RezasIn Intervención de los objetos exteriOre~45’)

La vida del individuo que conoce a través de la
Imaginación es una vida de pasión. La esencia del indivIduo

está constituida, como ya hemos seflalado, por el deseo o

esfuerzo por perseverar en el ser Indefinidamente. Este

deseo se convierte en pasión cuando deriva de una cosa que

no puede ser concebida independientementepor ella misma

sin relación a las demás cosas. En Spinoza, la teoría de

las pasiones, es una teoría de la imaginación, pero, obser”

va Misrahí, no en un sentido pasivo, es decir, mo en el

sentido de que por ignorancia el espíritu pueda dejar de

pensar y caer en el mundo de lo imaginariot4$5). tllsrahi

apoya esta afirmación en el hecho de que la imaginación en

Spinoza es un acto intencional que tiene como objetivo

realizar un fin, y en si misma no constituye un sal, sólo
es perjudicial en la medida en que el alma no es consciente

d<, sus actos ni se reconoce a si misma como parte ~6e>.
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Spinoza repite asiduamenteque la vida pasional ha

de ser superada,pero, también, que todas las pasiones son

legitimas porque son producidas por el efecto de la necesí—
dad universal, No hay pasiones buenaso malasobjetivamen” 14-

te, es el individuo el que construyeeste juicio de valor
según le seanfavorables o nocivas; lo “bueno” y lo “malo”
son ficciones inventadaspor la subjetividad humana. Como

dice Brunsohvicg, desdeel punto de vista de la naturaleza
universal y de la verdad absoluta, las pasionesno tienen
relación con la moralidad(457>,

Spinoza se enfrenta a los filósofos que antes de él

han trabajado el tema de las pasiones. Se propone hacer un
análisis rigurosO de los afectos ea el que se demuestre que

la pasión no es megatividad o carencia sino potencia. Para
ello, demuestra que hay que partir del cuerpo y nc del

alma. Al comienzo de la tercera parte de la Mice Spinoza

dice que en la Naturaleza no sucede aada que pueda atrí—

buirse a vicio de ellaC4OB), y explica la distancia que le ‘<4

separade sus antecesOres.Tambiénen el Tratado politice
Spinoza se pronuncia en la misma línea. Tomando en conside-

ración ambasobras, a saber, el Prefacio de ja parte terce-
ra de la Mice y el Tratado politice, encontramosLa críti-

ca que hace Spinozaa las doctrinas anteriores.
<4

primero, rechazala concepciónde los que conside-’

ram el hombre como un imperio dentro de otro imperio. 4
Comprendenal hombre como un ser superior y distinto a los ¡4

seres que le rodean y lo dotan de un alma capaz de dirigir 4’

y controlar al cuerpo. Además, puesto que piensan que ej

hombre es eminentementerazón, repudian aquellas conductas
que no se ajustan a la razón tachándolas de deteste-’ <4

bles4aE, Para Spinoza, el hombre es igual que los demás

seres, parte de la Naturaleza, todos se rigen por las
mismas leyes que nc son otras que las leyes de la Natural&’
za; siendo la principal el esfuerzo por perseverar en el
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ser, Spinoza desvincula las pasionesdel alma y las remite

al cuerpo.

Segundo, se refiere a Descartes para recordarnos

que la teorla cartesiana de las pasiones se fundamentabaen

el clásico dualismo de dos sustancias constitutivas del
hombre y en la superioridad del alma respecto al cuerpo.

Descartes creyó que el alma tenía una potencia absoluta

sobre el cuerpo y trató de investigar cómo eJercla dicho

poder sobre los afectos~ec). Y, aunque ccnsldert las pa-

siones como fuerzas físIcas y las trató de explIcar a

través de sus primeras causas,se egulvicó en la investlga—

clon porque no dejó de oponer el alma al cuerpo ni fesechó

la tesis del libre albedrío.

rercero, extiende la crítica a los políticos, Los

polítIcos tienen en común con los filósofos la concepción

negativa del hombre y de las pasiones. Los políticos han

aprendido por experiencia que mientras haya hombres exIstI-

rán viciosc4s~). Por ello, se esfuerzan en prevenir la
malicia humana mediante normas, teniendo siempre como punto

de referencia la práctica.

Spinoza Insiste en los dos textos en la necesidad

de comprender la pasión como consecuenciade la actividad

del alma y del cuerpo a la vez, así cono su carácter pura-

mente circunstancial que da fuerza o debilita por entero,

de ahí la dependenciade las pasionesdel objeto que afecta
al cuerpo humano: la pasión se define por los efectos que
produce en cada caso su objeto. Las pasiones sólo podr4n

ser conocidas si se tienen en cuenta los cuerpos que actúan

sobre ellas. Y el único nodo de acceder a esa comprensión

de las pasiones es considerarlasbajo el more geometrice.

Spinoza es consciente de lo chocante que una investigacIón

de este tipo puede parecer y, por ello, comenta la extra~,e-

za que sentirán los filósofos y políticos cuando aborde el

tena de los vicios y sinrazoneshumanas al nodo de la
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geometria(4~~>, tratándolas coso si fuesen lineas o super— <‘5<4-

ficies, La visión clásica de las pasiones queda pues,

derruida por Spinoza al eliminar todo dualismo: el cuerpo

ya no tiene que adecuarseal alma nl viceversa; ambos están

guiados por un único deseo de mantenerse en la existencia. >4,;

A partir de este deseo que se denomlna alegría o )
tristeza según esté au,nentado o disminuido por causas

exteriores, Spinoza deduce y analíza en la parte tercera de

la Ética las demás pasIones, que considera varIedades de

estas dos prImeras. Así lo explica Brunsohvicg: “Toda

pasIón engendra en el alma la Idea de una causa exterior a

la cual parece que está Invariablemente ligada y, esta ~1
idea, a su vez, engendra una pasión nueva: así, la pasión

de la alegrla engendra la pasión del amor y la tristeza

desarrolla la pasión del odIo. Amor u odio no es más que la

alegría o tristeza acompañada de la Idea de una causa

exterior” <454>.

En el Tratado breve Spinoza afirma que la alegría y

la trIsteza, así como el deseo al que están unidas. son las <4

tres afecciones primitivas de las que surgen todas las ‘‘‘4-

demásc4ss.Puesto que el estado primero del hombre es la .

pasividad, las primeras afecciones son pasiones, lo que

quiere decIr que los cambios en el estado de ánimo del

hombre no dependende él sIno de las causas exteriores que 1reflejan en el alma ideas confusas e inadecuadas,

En la Míos Spinoza dIce también:

“Hay tantas clases de alegría.
tristeza y deseo y, oonsiguientenlente,
hay tantas clases de cada afecto com-
puesto de ellos -como la fluctuación
del ánimo-, o derivado de ellos -amor,
odio, esperanza, miedo’, etc.-, como Ji
clases de objetos que nos afectan” <450).

4-: ¶
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Depende de cómo sea afectadocada individuo por las
causas exteriores y de cómo sea la constitución de su
naturaleza, que el deseosea de una manera o de otra; así
pues, hay tantasclases de pasionescomo clases de objetos

que afectan al hombre.

En el primer género de conocimIento el hombre se “e

cbllgado a exIstir dominado por la pasión. Por el contra-

rIo, en el tercer género de ooncomlento, los afectos se

transforman en accIonesy el hombre se lIbere de la serv±—

dusbre de sus pasiones.

3.3.7. FI ~ romo idea de.~ olieron es ,~>‘ecer!era

El alma es idea del cuerpo; cono tal, refleja las

modificaciones de su cuerpo a través de ideas y, como las

modIficaciones son varIables, las ideas también son fortui-

tas y pasajeras. El alma expresa la existencIa actual de su

cuerpo sólo mIentras éste dura y, en consecuencia, su

conocimiento está determinado por la existencia del cuer-

pc<4e7>. El alma en cuanto que siente e imagina en virtud

de las causas exteriores por las que es afectado su cuerpo

perece como el cuerpo y ccn él; es decir, en tanto el alma

es idea del cuerpo sigue el destino del cuerpo.

Pero el alma no sólo es idea del cuerpo sino que

también es Idea de Dios. La esencia que es el alma humana,
como toda esencIa, es eterna, porque se concibe por medio

de la esencia de Dios. A la esencia, nc de los cuerpos en

general, sino de tal o cual cuerpo humano en particular.

corresponde en el Pensamiento divino una idea que constitu-

ye la esencia eternade tal o cual cuerpo humano4ss~,

El alma es pues: 1. idea del cuerpo y, como tal, es

perecedera: 2. idee de Dios y, en cuanto tal, es eterna.
Dicho de otra manera, por una parte, el alma es perecedera
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como el cuerpo; por otra parte, es eterna en cuanto consti-

tuye la esencia individual de cada ser.

En este punto vamos a ocuparnos de la duración

determinada del alma como idea del cuerpo. En el capitulo

siguiente abordaremos el estudio de la eternidad del alma

como Idea de Dios.

El alma es la idea de un cuerpo existente en acto.

Todo Individuo está formado de esencIa y de existencia. La

esencia es aquello sin Th cual la cosa no puede ser ni

ccncebirse’4~~’. Sólo en la sustancia dIvina la esencia es

potencIa de existir, La esencia de los modos fInitos y, por

tanto, la del hombre, no implica la existencIa necesa—
r1ac470; es decir, puede ocurrir que exista o que no enla—

ta. Esto no quiere decir que, realmente, la esencIase
dIstinga de la existencia sino que modelmente,son diferen-

tes. Dios es la causa del ser de las cesas: es causa de que

las cosas comiencen a existir y de que perseveren en la

existencia<471?. Pero lo que es finito y tiene \.na exIsten-
cia determinada mo puede seguirse directamentede los
atributos de DIos, pues, lo que se sigue de algún atributo

de Dios es infinito y eterno. Lo que es finito se sigte de
algún atributo de Dios en cuanto es afectado por algún modo
que sea finito y tenga una existencia ~e~~rminadac4fl~. La

esenciadel nodo no implica la exIstencia; toda cosaque es
finita y tiene una existencia determinadano puedeexistIr
ni ser determinadaa actuar st no remite a otra causa que

la determinea e:.:istlr y a actuar, causaque tambIén es
finita y tiene una existencia determinada,y así siempre,
hasta el Infinito<475). La esenciade las cosas particula-
res y fintas recibe la existencia del exterior; la recibe

de Dios pero indirectamente, es decir, no en cuamto que
Dios se expresaen ella directa y particularmente mino en
cuanto que Dios se manifiesta en todas las esenciaspartí

culares. Así, una esencia singular cualquiera será actualí
zada por la potencia infinita de Dice a través de la reía
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clón de todas las esencias singulares.De aquí se deriva
ana doble conclusión, como sefiala Matheron: En prImer

lugar, los Individuos sIngularessólo puedenexistIr en

comunidad como partes del Universo infinito. En segundo
jugar, esta cooperación tiene su contrapartida negativa

pues un modo finito existe condicionalmentey nc IncondI-
clonalmente, es decir, un modo finito se actualiza sólo si

Aro modo fInito lo actualiza <474).

La determInacIóndel nodo finito a exIstIr sIgnifI-
ca tres cosas, según reBuzne Deleume: 1. Tener causas

exterIores a su vez exIstentes. 2. Temer actualmente una

InfinIdad de partes extensivas, que son determinadas desde
fuera por las causaspor entrar en la relación precisa de

movImIento y de repesoque caracteriza aese modo. 3. Durar
y tender a perseverar, es decIr, a mantener esas partes

tajo la relación caractCri5t~ca, en tanto que otras causas
exteriores no las determinan a entrar en otras relaclo-

nes (475>,

~a definición que nosha dejado Spinoza de ‘dura-
ci6fl es:

La duración es s.l atributo con el
que concebmfllos la existencia de las
cosas creadas,en cuanto perseveranen
su exIstenCia (47e).

Como vemos, el conceptode duración es definIdo a
partir de la moción de cenatus. Un ser finito existe sólo

si las relaciones con otros cuerpos finitos son favorables,
es decir. si el conatus de todos ellos es compatible. Pero,

en la Naturaleza, el conatus constitutivo de una cosa
singular es vencido por las causasexteriores que lo supe-
can en potencia. La duración de una cosa particular vIene
determinada tanto por la propia potenciade esta cosa como
poz la potencia de las causas exteriores. En la noción
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Ir

spinozista de duración hay, como dice Zac, ‘la idea dc
tensión y de oucesiónk477

reposo que lo define:Q-e cada individuo conserve su individualidaddependede que se conserve la proporción de movimIento y do- 2

Fui“Por consiguIente, aquello que pro-voca que se conserve la relacIón de
movimiento y reposo que guardanentre
SI las partes del cuerpo humano está
ocoservandola forma del cuerpo humano,
y, pcr tanto, coaslona que el cuerpo
humano pueda afectar, a su vez, de mu-
chas manerasa los cuc-rposexterIores,
y de esta suerte es bueno. Por su par-
te, lo que provoca que las partes del.
cuerpo humano modifIquen su relaoI~n de
reposo y movimiento, ccas~onaque el E
cuerpo humano revista otra ~crma, esto
es, que el cuerpo humano se destruya”

(‘75)

as cosas singulares, al recibir la causa de

existencia del exterior, pueden ser concebidascomo inexis- Y

tentes; no son necesariamenteeternas, El atributo del que

dependenlos modos finitos no puede producirlos todos a la
vez, unos deben desaparecerpara ceder su lugar a otrcs y
esto ocurre, cuando el entorno los excluye porque las
relacIones no son compatibles. tas cosas partIculares

tienen ura duracIón Illoitada. La duración nc es otra cosa
que el continuo dinamismo del conatus, que mantienea Es
cosas partIculares en tensión constante al medir su pote’
oía con la potencia de los otras cosas sIngulares. Esta .>

lucha constantetendrá coso final la victoria o la derrota. 2

Si es la victoria, el ser finito continuará su lucha y
activIdad impulsado por su conatus ‘o csf’cerzo por pereeve- ti
rar en cl ser; si es la dorrota, significa la muerte.

Le muerte significa el fin del cuerpo y, consecuon-
temente, de aquellas Ideas del alma que son reflejo dc las ‘ <4

«Y)
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modificaciones del cuerpo al ser afectado por otros cuer-

pos: la muerte significa el fIn de las ideas inadecuadas y

de la vida ImaginatIva. Pero, la muerte no es el fin del

alma como esencia de un ser particular. En este caso, la

muerte del cuerpo signifIca para el alma el acceso a una

vida nueva en la que gozará <le una duración Ilimitada.

La muerte no significa la nada: signIfica la trans-

formación de una forma de vida en otra forma de vida. El

concepto de nada nc tiene lugar en el spinczlsmo, carece de

sentido. La nada es una negación. La filosofía de Spinoza

es una fllosofla de la afIrmacIón, en la que el universo

entero en una infinita afirmación. Por esto, ocmo ya vimos

en el capftulc primero. Spinoza refuta la tesIs ligada al

pensamiento cudeo—crlstlano de creación ex nihílo. La

muerte se enmarca en la concepción de los modos finitos que

se relacIonan con otros modos fInitos, en cuanto que,

luchando todos por mantener su ser, unos logran mantenerlo

y otros termInan sucumbler.do. la muerte supone el final de

las pasiones, pues, siendo el hombre parte de la N’aturale—

za, siempre hay partes con más potencia que otras y. en un

momento dado, las de más potencIa superarán, anulando, a

las más débiles o frágiles. Así entiende Spinoza la muerte

del cuerpo:

“Debo observar que entiendo que la
muerte del cuerpo sobreviene cuando sus
partes quedan dispuestas de tal nanera
que alteran la relación de movimiento y
de reposo que hay entre ellas” 479).

La muerte del cuerpo y de cada ser particular

supone la pérdida de la relación de movimiento y de reposo

que constituye la naturaleza de cada ser. Pero hay en cada

ser algo eterno que escapa por completo a la muerte. La

parte perecedera del cuerpo y del alma, que es idéntica,

propIamente, no es el ser-mismo sino lo que en el ser

proviene de las causas exteriores. Lo que constituye el
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ser—mismo de las cosas singulares es lo que tiene de eter— Ñ
no, su esencia, y ésta sigue existiendo en la esencIa de

los atributos divinos:

‘La duración de nuestro cuerpo no
depende de su esencia, ni tampoco de la
naturaleza de Dios, considerada en tér’-
minos absolutos Así,
pues, la duración de nuestro cuerpo
depende del orden común de la naturale-
za y de la constitucIón de las co-
sas (450>. ji

La ruerte consiste en la pérdida de la individuall—

dad que tienen las partes que constituyen la idea—mente del

ser particular. Esta ;4.rdida de la unidad Individual uo es

más que la p4rdida de las relaciones existenciales pero no

se trata de ninguna pérdida esencial. La parte de la Idea—

mente que está constituida por ideas Inadecuadas perece con 4
U»

la desaparIción de la existencia del cuerpo. Pero aquella
parte de la idea-mente formada por Ideas adecuadas permane— U

4

cerA eternamente junto a la esencia dei cuerpo. y
1 ‘i

it

-7
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CAPTT(JT.0 CHAP’”0

E~Y ArVA WS Tr3L’A Pt’ DTOS

4.1. rr MYMA FR INA PAR~ DPI ?NTWNÉTMTFNTOT,ZFTW,~

SpInoza siempre sItúa todas las piezas de su siste-
ma desde el punto de vIsta del entendImiento infInIto de

DIos, nunca desde el punto de vIsta del entendImIento

flnltc del hontre. Concibe el entendImIento humano con ur.a

entIdad metaflsica distinta de la del entendimIento divino,

por;ue el alma <Idea—mente) es parte de la naturaleza

dIvina.

“Por lo que respecta al alma hume—
za, también considero que es una parte
de la naturaleza, y la razón es que yo
a~írmo que en la naturaleza se da tan—
bién un poder InfinIto de pensar, el
cual, en cuanto es infinIto, contiene
en si obJetivamente toda la naturaleza,
y sus pensamientosproceden del mIsmo
nodo que la naturaleza, es decir, que
su objeto (ideatum). Afirmo, además.
que el alma humana es ese mismo poder,
no en cuanto que es infinito y percibe
tcda la naturaleza sino en cuanto que
es finito, es decir, en cuanto sólo
percibe el cuerpo humano, y en este
sentIdo afirmo que el alma humana es
‘ana parte de cierto entendimiento infi-
nito (X).

Que el alma humana es parte del entendimIento

infinito no significa sino que el alma tIene potencia de

pensar en la medida que partiolpa de la potenÁa a&cluta

de pensar, Esto Implica, a su vez, que el alma es modo del

atributo PensamIentoy una parte del entendImiento inXIni—

te.
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Pero, aunque decimos que el alma humana 55 pensa—

miento por ser parte de DIos, hay que distinguir el pensa-

mIento de Dios del pensamIentohumano. Spinoza los disti:~—

g¿e en varias ocasIones: nosotros elegimos dos pasajes que

nos parecen sIgnIficatIvos.

El prImero se encuentra en los PensamientosMetafí—

“Nosotros nc atrIbuImos a DIos un
pensamiento como el nuestro, es decIr,
capaz de ser afectado por los objetos y
~-cItado por la naturaleza de las co-
sas, sino un pensamIentoque es acto
poro y que ImplIca, por tanto, la exis-
tancia, como ya se ha mostrado antes
—en svifIclente amplItud” w.

te este texto se derivo la Ilmitacttn del entendl—

cIerto fInito en dos sentidos. El pensamiento del alma

h’x’rana es limitado en función de su consideracIón nodal

como parte. Frente a él, el pensamientodivino goza de un

gran privIlegio pues poseeInfInitos sIstemas de ideas que

corresponden a las modifIcaciones del atributo Pensamiento

y de los demás atributos. El pensamientofinito sólo es la

Idea del cuerpo modificada por las variaciones que sufre su

cuerpo extensoy sólo puede conocer lo que es fruto directo

ce -a experiencia. He aquí una segunda limitación del alma:

las ideas Inadecuadas, formadas a partir de un conocImiento

Imperfecto ligado a la Imaginación.

El segundo texto se encuentra en la Stica:

“Si el entendimiento y la voluntad
pertenecen a la esencIa eterna de DIos,
entonces ha de entenderse por ambos
atributos algo distinto de lo que ordi-
nariamente entiendenlos hombres. Pues
esos entendimiento y voluntad que cons-
tituirian la esencia de Dios deberían
diferir por completo de nuestros enten-
dimiento y voluntad, y no podrían con—

—1
‘4
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y

cardar con ellos en nada, salvo el nos— it
bre: a saber, no de otra manera que
como concuerdan entre si el Can, signo
celeste. y el can, animal ladrador.
Demostrará esto como sigue. Si el en-
tendimiento pertenece a la naturaleza
divina, no pcdrá,.corflo nuestro entendi-
miento, ser por naturaleza posterior
(como oreen los demás) o simultáneo a
las cosas entendidas, supuesto que
Dios, en virtud de ser causa, es ante-
rior a todas las cosas; sino que, por
el contrario, la verdad y la esencia
formal de las cosas es de tal y cual
manera porque de tal o cual manera
existen objetivamente en el entendi-
miento de Dios. Por lo cual, el enten-
dimiento de Dios, en cuanto sele con-
cibe como constitutivo de la esencia de
Píos, es realmente causade las cosas,
tanto de su esencia como de su existen-
cia ‘~ de este
modo, como el entendimiente de Dios es
la única causa de las cosás, es decir
(según hemos mostrado), tanto de su
esencia como de su existencia, debe
diferir de ellas, tanto en razón de su
esencia, como en razón de su existen-
cia. En efecto, lo causadodifiere de
su causa precisameilte por aquello que
en virtud de la causa tiene

Por lo cual, la cosa que
es causa no sólo de la esencia, sino
también de la existencia de algún efec-
to, debe diferir de dicho efecto tanto
en razón de la esencia como en razón de
la existencia, Ahora bien: el entendi-
miento de Dios es causa no sólo de la
esencia sino también de la existencia
de nuestro entendimientO. Luego el en-
tendimientO de Dios, en cuanto se le
concibe como constitutivo de la esencia
divina, difiere de nuestro entendimien-
te tanto en razón de la esencia como en
razón do la existencia, y no puede con-
cordar con él en cosa alguna, excepto
en el nombre, come queriaflios” (a>.

Esto escolio de la proposición 17 de la primera

parte de la Etica está dedicado a criticar las doctrinas

contrarias a las expuestas por Spinoza en el corolario 1 y

II, a saber: i. No hay ninguna causa que incite a Dios a
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.:Ybrar; DIos cbra en virtud de las solas leyesde su natura

eza. 2. Sólo Dios es causa libre<fl

El desarrollo del escolio se basa en la afirmación

“el entendimiento y la voluntad pertenecen a la esencc.&

eterna de Dios”. De ella se derivan dos consecuenciaS; 1.

tn Dios. el entendImiento y la voluntad son una y la misma

cosa. 2. El entendImIento y la voluntad del hombre difIeren
-3d entendImiento y la voluntad de Dios, en cuanto q’Je los

prImeros son efectos: por tanto, la causa y sus efectos

difIeren por completo.

úero, ¿estastesis que refuta SpInozaen el esco-

Ile, no eran defendidas porél en los PensamientosMe tallE-

sos? Efectivziz:ente, en esta obra afirmaba re e: entendl—
.~~ntc y la voluntad en grado emInente constItuyen la
naturaleza de DIos y son Incomparables con el entendimientO

y la voluntad dIvInas>. SIn embargo, observ&ncscon Gue—

- ~slt que las doctrinas que sostienen los PensamientOs

Xetsff=sicosno son sostenidasen la Ética y, la mayor parte

de las veces, desde el Tratado breve, SpInoza las abandona
para defender lo contrarioce> Este es el caso que nos
ocupa. Si bien en los PensamientosMstafis~cos Spinoza
afIrmó que el entendimientoy la voluntad pertenecena la
naturaleza de Dios, en la Ética sostienelo contrarIo: “nl

el entendimIento nl la voluntad pertenecen a la naturaleza

cte DIos <1> y, advIerte, que lo demostrará más tarde sin
recurrir a la proposición que está desarrollando, o sea, la

~o;csIción 17 de la primera parte de la Ética. Será en la

proposición 31 de la prImera parte de la Ética donde esta-

bIcoca que ‘el entendimientoen acto, sea finito o infini-
tc, así como la voluntad. el deseo, el amor, etc., deben

ser referidos a la Naturaleza naturaday no a la nat’aran—

•.a”a~ El entendimiento infinito pertenece a la natura-

leza naturada; es pues, un efecto de Dios, un modo, aunque

un modo infinito, no un atributo.

Y-
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4*
Este escolio es de importancia capital y en torno a

..it
él han surgido Interpretaciones muy diferentes. Vamos a >4
centrarnos en las cinco que consideramos más importantes

Las dos primeras que corresponden a Brochard ~‘

Brunsohvicg Interpretan el escolio como un p&sSjC en el que

Spinoza rechaza toda analogía entre Dios y el hombre, ;

afirman la ImposIbilidad de atribuIr a Dios los mIsmos ¿1

conceptos que se aplican al hombre,

1. Brochard afirma que en el escolio de la prepoel—
y.clón 17 de la primera parte de la Ética, Spinoza demuestrc

que entre la voluntad y la intelIgencia de Dios, por una
Y>

parte, y la intelIgencia y voluntad del hombre, por otia, 4
Y>

nc hay más que un parecido en el nombre. “Entre la InteIl— .4

gencia divina y la nuestra hay una diferencia profunda

Esta es posterior a su objeto, mientras que en DIos, ecl .

zomo han entrevisto algunos fIlósofos, lo IntelIgible y la

InteligencIa son una y la misma ccsa(~).

2. Brunschvlcg afirma que las ideas de la intelí—
>4. .1

gencia son verdaderas porque son posteriores o simultáneas

en relación a sus objetos; por no estar libres de relacIón

nc pueden atribuirse directamente a la sustancia, “Un
verdadero atributo no puede ser más que una actividad que

nc tIene objeto ni fin, autónemo y perfecto, uno en cense—

cuenda, encuentra la razón de su eternidad y de su infí, 1—
tud en su unidad. Se podrá llamar altermativainente inteli-

gencia o voluntad, o alguna otra cosa, exactamente como se >4.3
ha dado a una constelación el nombre de un animal que

ladra: no hay más diferencia entre el perro celesta y el

perro terrestre que entre la Inteligencia concebida como

atributo y la inteligencia humana’ (lo).

Iii
3. La tercera la expone Delbos y, partiendo de que Y>

para Spinoza Dios no tiene inteligencia ni voluntad, desa-

rrclla qué ocurriría si se parte de la hipótesis contraria,
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tal y como hacen los teólogos. La posición de Delbos, como

veremos, no es entendida por Koyré y, en consecuencIa, lo

introduce en el grupo de los dos primeros comentadores.

Delbos dice, al negar que Dios haya producido las cosas en

vistas de fInes, que “absolutamente hablando, DIos no tiene

ni inteligencia ni voluntad: si por hábito del lenguaje se

continúa hablando de la Inteligencia y de la voluntad de

Dios , haycuet ener cuIdado pues, entre la IntelIgencia y

voluntad divInas por una parte, y la inteligencia y volun-

taj humanas por otra, yo hay más relacIón que entre el

perro, sgno celeste y el perro, anImal que ladra; no más

relacl¿n, y quIzá mucha menes aún, dIcen los Cogitata que

cero la Stica utIlizan esta comparación” o:::,

4. La cuarta que corresponde a Koyré, entiende el

escollo como expresIón de la actitud polémIca que Spinoza

quiere adoptar frente a la tradición filosófIca. Kcyré, en

su famoso articulo “El perro, constelación celeste. y el

perro, animal que ladrs “, expone las tres Interpretaciones

citadas y tcna postura ante ellas afirmando que todas

reposan sobre una Interpretación errónea del pasaje en

cuestión. Es una interpretación que no concuerda ni con la

doctrIna spinczista ni. incluso, con el texto de Spino-

za” an Pues si entre el entendimiento divIno y el enten-

disiento humano no hay absolutamente ningún parecido ni

ninguna relacIón, resulta que el término ‘entendimiento

divIno” no tendría para nosotros ningún sentIdo, o, todo lo

más, un sentido metafórico. ¿Cómo entonces. Spinoza habría

podido usar este concepto de entendimIento infinito Y

hablar de su lugar ontológico7cio,, Eoyré niega que Spinoza

ponga en relación el entendimiento infinito y el entendi-

miento humano: “Spinoza no dice que entre el entendimiento

dIvino y el entendimiento humano haya tan poca relación

como entre el perro, signo celeste y el perro, animal que

ladra, Dice otra cosa. E incluso, al poner atención, dice

exactamente lo centrario, a saber: si se concibe que el

entendimiento divino pertenece a la esencia de Dios (como
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lo hacen comúnmente los teólogos, entonces el término

“entendimientO” debería significar algo muy diferente de lo

Ifle se tiene por costumbre entender con esta palabra (lo

que es absurdo). En efecto, un entendImiento que constitu-

yera la esencia de Dios (es decir, como lo ha visto Eruns-

chvicg, un Intelecto que fuese un atributo de Dios), no

tendría más relación con el nuestro que el perro, signo

celeste y el perro, animal que ladra (como han acordado loe

teólogos que han Inventado la comparacIón)”.i~>. Concluye

dicIendo que Spinoza no expone en el texto su tesis sino

que es un texto polémico; es una refutacIón por el absurdo

de las concepciones tradicionales de los teólogos.

5. La quinta es de Gueroult. Siendo muy fiel al

texto, interpreta el escolio cono una refutación de Spincza

de las tesis adversas, reducIéndolas todas ellas al absur-

do. Gueroult, siguiente a Spinoza, afirma que “el entendi-

mIento infinito no es un atributo de Dios sino un efecto de

su causalidad; si, a su vez, nuestro propio entendImiento

no es del entendimiento infinIto un efecto sino una parte,

éste no le es inconmensurable puesto que, contrariamente a

lo que ocurre para la causa y el efecto, entre la parte y

el. todo si hay común medida. Hay entonces común medida

entre la ciencia de Dios y la del hombre. Además. Dios o el

infinito, siendo por su indivisibilidad igual en la parte y

en el todo, será igual en su entendimiento y en el nuestro

y. en consecuencia, las ideas adecuadas o infinitas serán
igual en el uno y en el otro. Nosotros podreaos pues, por

estas ideas, conocer la naturaleza de las cosas como Dios

la conoce, es decir. verdaderain5nt5~~). El escolio de la

proposIción 17 de la primera parte de la Ética lo entiende

Gueroult, en la línea de Koyré, como un texto en el que

Spinoza quiere polemizar con los teólogos. A propósito de

esta polémica, Gueroult señala que surge una paradoja al

atribuir a Dios un entendimiento y una voluntad sin rela-

ción con la del hombre, pues aunque esta ausencia de rela-

clón debería establecer entre uno y otro una disparidad
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radical, lo que hace es desarrollar un viejo antropomorfis-

mo que nace de que, incapaz el hombre de concebir perfec-

cIones más grandes que las suyes, le atribuye las más

Importantes, no analógicamente, sino en grado sumo, al ser

soberano y perfecto. Estas perfecciones son el entendimien-

te y la voluntad. Incapaz de ver nada más que sus perfeo-

o~ones como modo, el hombre Imagina que estas pCrtecOIOnES

son, de manera subllne, las de la sustancla, cuando las

perfeccIones de la sustancia son de otro crden. Esto SC

convterte en algo muy grave cuar.do, desconcotendo la verda-

dera naturaleza del nodo concIben a través de les “perfec-

olores” de modo y atribuyen a la sustancia no l~ o~rfec—

clones mIsmas sino la Idea aberrante que tlenc-n de ellas.

AsI, confierer. a Dios sus más altas perfecolOnes libre

albedrlo y entendImIento distinto de la voluntad: pero esto

no son mas que falsas inágenes:e>.

Gueroult está de acuerdo con la critica que Zoyré

hace de las Interpretaciones de Brunschvicg y Brcchard del

escolio de la proposicIón 17, pero nc respecto a Del—

bosan Por lo que se refiere a los primeros, admIte su

error, pero inmediatamente afirma que es excusable, ya que

nace de que Spinoza reduce al absurdo la tesis del entendí—

miento creador en el escolio de la proposición 17, pero no

proclame tal absurdo hasta las proposiciones 30, 31 y 32 de

la primera parte de la Étice, con lo cual, los que han

leído demasiado deprisa, han atribuido tales tesis a Spino-

za; esta equivocación aumenta más porque en la corres-

pondencia Spinoza utiliza el mIsmo lenguaje de los que

crítica.

Respecto a Delbos, Gueroult observa que el reproche

que le dirige Koyré guarda serias reservas ya que Delbos

‘nc tiene el hábito de equlvocarse”caex Las palabras de

Deltos —anteriormente citadas- entiende Gueroult, están

IntroducIdas por unas declaraciones que las precisan y

limitan, a saber: flelbos sabe que Spinoza utilIza el len—
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guaje habitual entre los teólogos y que trata de combatir-

los: por ello no se le puede atribuir, coro hace Xoyré, que

haya obviado la intención polémica de Spinoza y que le haya

atribuido la tesis del entendimiento creador. A los ojos de

Gueroult, ‘Le Spinozismeno es más que un curso de InIcIa-
ción y, al comentar estos textos, Delbos quería solamente

mostrar que, negando el entendimiento y la voluntad de la

naturaleza de Dios, Spinoza exelula por esto mismo la
consciencia de si” ~5) Y.

Nosotros, por nuestra parte, nos sumamos a la

postura de Rorré, Delbos y Gueroult y. creemos con ellos

que, para Spinoza, Dios no posee entendimiento ni voluntad,
.1

que el entendimiento infinito no es un atributo sIno un

modo infinito y que el entendimiento infinito no pertenece ‘Y

a la naturaleza divina sino que deriva de ella necesaria—
*Y.

mente. Asimismo, entendemos, que el escolio de la proposi-

ción 17 de la primera parte de la Étic.s, tiene un carácter

hipotético, que es el que ha provocado la dIscusIón entre

los comentaristas.

Del entendimiento infinito entendido como modo
infínitecsO> deriva a su vez el entendimiento finito, modo Y

finito. Por eso, la distancia entre ellos no es tan grande.

La palabra “entendimiento” significa en Spinoza relación

entre ideas adecuadas; si utiliza el mismo término para

referirse al entendimiento infinito —modo infinito trae— 7
diato del atributo Pensamiento— y el entendimiento fmi—

‘4
te —alma humana o modo finito— es porque considera que en

ambos entendimientos se dan ideas adecuadas. En el entendí— >1
miento infinito todas las ideas son adecuadas mientras que

en el entendimiento finito, en tanto que parte del entendí— 4
miento infinito de Dios, sólo algunas lo son.

El hombre tiene potencia de pensar en la medida en 4
Y>.

que participa de la potencia absoluta de pensar de Dios. De

aquí se deriva que el alma l~umana es vn modo del atributo

./
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PensamIento y una parte del entendImiento infInito. El

alma, en cuanto parte del entendimiento InfInito tiene

poder para comprender y conocer, es decir, para razonar.

Referida al alma humana —Idea-mente—, la palabra “razón” es

sinónimo de la palabra “entendimiento fInito”; asl, en la

=tica, la razón es considerada la esencia del alma humana;

‘La esencIa de la razón no es sino
,uestra alma, en cuanto conoce con ca—

ridad y dIstincIón. Luego, todo esfuer—
~c oua realizamos según la raztn no es
otra cosa que zcncclmlento’Áz:)

En la Míos la “razón” se atrIbuye el entendImiento

fInito y es equivalente al conocimIento del segundo género,

por ello Spinoza ~ ~a ~ expresIón “razón humana’. Pero

utIlIza le. expresIón “a—ó’~ d’v na para referise a

Lbs SpInoza emplea la e:.:presión “entendImIento dIvino”. El

motIvo estrIba en que el “entendimiento” ara Spinoza es un

sistema de Ideas adecuadas mIentras re ‘a ““ ‘zón’ tIene

sentIdos múltIples, como se observa en el uso que de ella

hace Spinoza en la Mies y en las obras de carácter polltí-

oc. Ami pues, el entendimiento es infir.Itoo finito y la

razón, exclusivamente humana.

Que el alma sea modo del atrIbuto Pensamiento y una

parte del entendimIento infinito nos lleva a plantearnos un

vIejo problema: ¿El hombre puede conocer a Dios? En el

capitulo 22 de la segunda parte del Tratado breve Spinoza

niega que el hombre pueda conocer a Dios adecuadamen—

te<n; el término adecuado significa en este contexto,

completo o exhaustivo, como dice Gueroultma~ En la Mi-

ca, por el contrario, Spinoza afirma que el hombre puede

conocer a Dios adecuadamente: en este caso el conocImiento

adecuado no significa conocimiento “por entero” o exhausti-

yo sino conocimiento verdadero. En la proposición 34 de la

s’~ sunda parte de la Atica afirma que toda idea que en el

hcLtbre es adecuada y perfecta, es verdaderaa4~; así, el



hombre tiene un conocimiento verdadero de Dios aunque no

conozca todos sus atributos. Y>

Para Descartes, el hombre no podía comprender a

Dios aunque tuviera de él una idea clara y distinta, porque

era una sustancia infinita que el entendimiento humane no

podía abarcar. Frente a él. Spinoza afirma que el hombre

conoce a Dios desde el momento en que tiene una idea clara

esencia de Dios como Dios la conoce, adecuadamente, y fi
y distinta de él, esto es, adecuada, El alma humana conoce

esta idea adecuada es igual a la idea que Dios tiene de su

naturaleza, Spinoza cambia los términos de la doctrina

cartesiana para darles un nuevo significado.’’ lejos de que

las esencias fInitas sean las únicas comprensibles por su .4
flmitud, y Dios, por su infinitud, sea conocido como meen-

prenaible” 25, para SpInoza “las esencias finitas no son

más que comprensibles por la infinitud de Dios, absoluta-

mente inteligible por si y enteramente comprendido, cono su

causa total, en cada una de ellas y en cada una de sus

ideas” <se,. Para Spinoza, el hombre puede comprender a Dios

sIn necesidad de conocer por completo sus propiedades ni

sus atributos.

4.2. LA LIFFPTAD DEL ALMA Y VA ALT!GRI’A Y>

En la idea—mente no hay más que ideas. Cono hemos

dicho, en cuanto que tiene ideas adecuadas el alma actúa, y

padece en cuanto que tiene ideas inadecudas. En el capitulo rsanterior vimos que el alma está condenada a padecer al
permanecer en el mundo de la imaginacién, da las modifica-

ciones, de los cuerpos y de las ideas inadecudas. Ahora.

nos preguntamos, ¿siempre será así, nunca podrá llberarse

el alma de las pasiones?

El libro quinto de la Stica está dedicado e.’<plioí—

tamente al análisis de la potencia de la razón y a la
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libertad humana. En él se establece que el hombre puede

liberarse de las pasiones a través de la razón, conociencO

clara y dIstintamente las esencias y deduciendo de éstas —

ideas adecuadas— otras ideas adecuadas. En el PrefacIo de

la parte quInta de la Ética expone SpInoza cuál es el

eamstno para conseguir la libertad:

“Paso, por fin, a esta última Parte
de la Ética, que trata de la manera de
alcanzar la libertad, es decIr, del
~amino de llegar 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 oontl—
.uacI~n, qué es la libertad del alma, o

sea, la felIcidad: por todo ello, vere-
nos cuánto más poderoso es el sabIo que
el Igncrante’(z7)

El canino de lIberación que nos propone SpInoza es

conocImIento racional reflexivo. La reflexIón del alma con-

duce a la verdad y, a través de ella, a la libertad. Así lo

dice Eplneza:

“Cada cual tiene el poder —si no
absoluto, al menos parcial de conocer-
se a si mismo y conocer sus afectos
clara y distintamente, y, por consi-
guiente, de conseguir padecer menos por
causa de ellos” (za>.

La liberación del alma a través de la reflexión no
consiste en eliminar las pasiones, porque como dice Spinoza

en la cuarta parte de la Stica, cl hombre padece en la

medida en que es parte de la Naturaleza que no puede conce—

birse por si sola sin las demás parteszsx La liberación

de las pasiones en Spinoza, como dice Misrahí, “no es e.,

ningún caso un combate y una lucha contra las pasiones,

como se ve en los Estoicos, en Platón, en Descartes o en

Ka,nt, porque en la Stica, el concepto de facultad y de

libre albedrío es incompatible con la concepción «existen—
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Y>
oía»> y totalizadora del hombre concreto como Deseo. La

idea de un tal combate no sólo es absurda porque no exista

combatiente psra llevar este combate (éste seria la volun-

ted); sino también porque el enemigo (es deoir, la pasión)

no es susceptible de ser combatido” so,.

1
La liberación spinozista no consiste en elIminar la

pasIón sino en convertirla; no consiste en suprimir los

afectos sino en Incorporarlos en la reflex±am racional:
YY

“Un afecto que es una pasión deJa
de ser pasión tan pronto cosio nos for—

nernos de él una idea clara y dlstln—

1
Todo afecto que es una pasión es una idea confusa,

es decir, parcIal y mutIlada. Si de ese afecto se forma el

hombre una Idea clara y distinta, dejará de ser una pasión >4

par.m converUrse en una acción. Nada se pierde ni se suprí-

1me mi se sacrifíca al simtema. Todo se conserva. pero
invirtiendo la actIvidad del pensamiento y la conducta

humana: el hombre no actúa guiado por las causas exteriores

sino que él mismo, cono causa adecuada, produce sus accio- 1
4

nes desde el interior. Cuando el alma humana concibe su -~

potancla de actuar, necesariamente se alegra porque se 4

concibe a ella misma como causa productora de sus propias

acciones sin dependencia del exterior. De aquí se deduce

que, a través del conocimiento racional y de la reflexión,

el hombre adquiere máa potencia y alegría que tenía ovando it
estaba sometido a las variaciones del mundo exterior y del

conocimiento imaginativo. Ahora bien, que el hombre encuen-

tre una existencia superior a través del uso de la razón,

al lado de la cual las pasiones slgnif loan poca cosa, tiene

lugar cuando el hombre tiene Ideas adecuadas; estas ideas

adecuadas no dependen de que el hombre afirme, en virtud de

las modificaciones de su cuerpo, la existencia de un ser
ji.

con una determinada duración, porque el ConocImiento de las
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causas exteriores es, por su naturaleza, siempre indadecua-

do.

Depende del conocimiento que el hombre tenga el que

sea esclavo de sus pasiones o libre. Si es un conocImiento

dependiente de las causas exteriores, será siempre un
conocImiento inadecuado, fragmentario. Si es Y-4’1 conociinlen—

½que nace del alma en tanto que Idea que se sabe parte de

la raturaleza eterna de Dios, entonces el hombre será

litre, Porque dirIge sus actos desde el interior y según la

razón.

En el Apéndice de la primera parte de la Stica,

.:pIncza se5ala por qué los hombres se creen lIbres y por

,.Á la mayoría son incapaces de pensar y vivIr de acuerdo a

la razón. tos hombres rigen su vida por la Imaginación y
s’~n’¡..cÓ~ -‘ue elia coníleva. El conocImIento ImagIna-

tivo y no el racional es el que prima en la maycrla de los

“~“~ Sh embargo, o orno apunta Allendesalazar, ~‘ladife-
- .nota entre ImagInar y pensar nc es solamente una dIferen-

ola de orden teórico o epistemológico, supone también una

diferencIa de orden práctico o de orden vItal” (22). En

efecto, en la proposIción 1 de la tercera parte de la

Ética, Spinoza afirma que el hombre padece en la medida en
que tiene Ideas Inadecuadas y actúa en cuanto tiene ideas

adecuadas(33), Tener una idea adecuada es “entender”, por

ello la “razón” que utilIza el hombre libre es una manera

de entender o comprender. De este modo, el hombre que es

realzente él mIsmo en virtud de su razón, domina las pasio-

-es por medio del entendimiento. Este ideal, como se~.ala

Parkinsom, mo es novedoso, ya que se remonta hasta Plat¿n,

que de manera semejante ya lo proyecté<sc.

Spinoza liga la libertad al conocimiento verdadero

y las explicaciones que da al respecto están inspir’adas en

los estoicos y en los filósofos naturalistas.
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Para los estoicos la sabiduría y la libertad permi-

tian al hombre liberarse de las pasiones. El sabio era el

hombre que dirigía su Vida absolutamente por la razón; sólo

poseía libertad. El sabio había convertido su vida entera

en razón. Esta doctrina estaba en consonancia con la teorla

física de que la naturaleza está dominada por la ?azón

universal cuya actividad somete todo lo existente a su

dominio. Existe una necesidad universal, un racionalismo

Integral que rige todo según un destino. Si destino se

nuestra cono la sazón universal que gobierna pasado, pre-’

sente y futuro, como la causa única que dirige todas las
causas que aot’úan sobre los seres particulares. En corsc-

nancia con la física, los estoios desarroLlaron la teoría

del conocimIento y la moral. En cuanto el hombre adquIere

conocimiento comprende cómo ha de actuar y conducIr su

‘¿Ida: por medio del conocimiento y la razón el hombre

comprende dónde reside el supremo bien y el objetivo de su

vIda.

Pero, aunque libertad y conocimiento verdadero

consIstan para los estoicos y para Spinoza en el dominIo de

las pasiones. Spinoza no cree como ellos que la libertad

tenga un poder absoluto de elección y determinación de la

voluntad. Así, Spinoza hace la crítIca de dicha teoría:

‘SIn embargo, los estoicos creyeron
que los afectos dependen absolutamente
de nuestra voluntad, y que podemos do-
amarlos completamente” <Sa>

Para Spinoza el alma no tiene un poder absoluto

sobre los afectos, aunque si puede por medio de la razón,

gobernarlos y repr1mIrlo~mo. Tampoco para Spinoza las

pasiones son afecciones erróneas que haya que eliminar oor,o

decían los estoicos; son afeccIones pasivas que el alza

puede convertir en activas por medio del conocimiento y de

las afecciones vinculadas a su propia potencia. Del mies’,o



modo que el conocimIento verdadero no elimIna la reflexión

del sol en el agua, así también:

“Las imaginaciones no se desvanecen
ante la presencia de lo verdadero en
cuanto verdadero sino porque se presen-
tan otras ImagInaciones nás fuertes,
que excluyen la existencIa presente de
las cosas que Imaginamos” >27.

Con todo, y a pesar de las diferencias, como dice

Rousset, quizá, aunque lo Ignore, lo que Spinoza ha hereda-

it: de esta concepolór. de la libertad es que el conocimlento
de la necesidad nos llbera de las pasiones y determina una

conformidad con el orden de la Naturaleza que nos hace

llbressat Esta concepcIón la despoja Spinoza del carácter

esencLalmente fInalista que le daban los estolcos2s). de

tal manera que la necesidad conocIda es distInta en afl±c5:

los estoicos trataban de comprender una Naturaleza regida

por una sazón universal y un destino; SpInoza trata de

conocer los principios de inteligibilIdad encerrados en la

naturaleza del alma concebida como activa. Por ello, “el

spinozIsno no es un estoicismo’ <40>.

La libertad deriva en Spinoza del conocimIentO que

tIenen las esencias particulares de la esencia infinita de

DIos; es decir, el alma es más libre y activa cuanto más se

une con la actividad infinita de Dios.

Los filósofos naturalistas y panteístas, recosiendo
la tradición de los teólogos —los cuales afirmaban que el

conocimiento de la ley divina liberaba al hombre de él

mismo y del mundo a través de la reflexión y de la unión

con Dios—, situaron la libertad en la fusión del hombre con

los principios que rigen la Naturaleza y consideraron que

la verdadera libertad consiste en la armonía • entre la

libertad racional del hombre y la voluntad divina, de tal

mojo que la obediencia y aceptación de sus decretos libera
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al hombre de sus pasiones. Esta tradición creemos que

inspira la teoría de Spinoza acerca de la libertad humana y

su aceptación la expresa explioitam&nte en alginiOs pasa—

Jes<41

SIguiendo a Eousset. resumimos con ¿1 que ‘la

economía general del sistema y las indicaciones precisas

que contIene muestran que Spinoza sólo trata la libertad
desde la perspectiva moral de la salvación, después de

haber negado absolutamente la existencia de una voluntad

Independiente; también deberíamOs ver en esta libertad la

libertad Interior del sabio, liberado del mundo. del tiempo

y de las pasiones gracias a su unión con el absolutO, a SU

fusI~n con el prIncipio universal, a su conversión Con

Dios’ c42:.

Spinoza habla de la lIbertad en la =tica: en la
parte cuarta describe cómo debe ser la conducta del hombre

libre y, en la parte quinta, desarrolla el concepto de

libertad en cuanto que ésta implica la salvación. Sin

embargo, no se ocupa de dar una definioióa de la mIsma tal

y como acostumbra hacer con los demás términos que emplea.

No será, pues, en la ÉtiCS~ donde encontremos la definicIón

de libertad humana sino en el Tratado breve y en el Tratado

poiltico.

En el Tratado breve afirma:

“Es una existencia firme, ~ue nues-
tro entendimiento alcanza mediante la
unión inmediata con Dios, a fin de po-
der producir en si mismo pensamientos Y
fuere de si efectos bien acordes con su
naturaleza, sin que por ello, sin em-
bargo, estén sometidos a ninguna causa
externa, por la que puedan ser cambia-
dos o transformados 3.
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Define la libertad como la independencIa del hombre

respecto de las causas exteriores; la libertad consiste no

en someterse sino en llberarse de ellas: la susttaocl¿n de

las causas exteriores sólo es posible por medio de la unión

con DIos.

Tratado político dice:

‘Llano llUre, sin restricción algu-
na, al hombre en cuanto se g” ‘a “‘“ ‘a
razón; porque, en cuanto así lo hace,
es determinado a obrar por causas que
;uedan ser adecuadamente cospre” 44
ocr su sola r.aturaleza, aunque éstas le
determinen necesariamente a obrar. Pues
la libertad no suprIme sino que ;resu—
pone la lIbertad de actuar” <4V

estas dos definIciones de libertad se desprende

que oponoza no utilIza el término con su signIficado batí—

~,al. %adíclonalnente “libertad” sIgnificaba litre aThe—

orlo. Spinoza niega la posibilidad del lIbre altedrlo para

denunciar que no es más que una ficción producto de la

ImagInacIón. Los que defienden el lIbre albedrío confieren

a la voluntad el carácter de indeterminación e ignoran que

la voluntad nc es más que una noción abstracta y universal.

SpInoza niega el libre albedrío para afirmar la necesIdad

universal que determina la producción de efectos de una

manera necesaria, tal y como Dios los determina necesaria-

mente.

cm la Naturaleza no hay contingencia, todo está

sometIdo al determinismo:

‘Todo lo que es, es en Dios: p~ro
Dios no puede ser llamado cosa contin-
gente. Pues existe necesariamente, y no
contingentemente. Además, los modos de
la naturaleza divina se han seguido de
ella también de un modo necesario, nc.
contingente, y ello, ya sea en cuanto
la naturaleza divina es considerada en



términos absolutos. ya sea en cuanto se
la considera corno determinada a obrar
de cierta manera” &<s . 4

Y>

Nada es libre —ni la voluntad infinita nl la Uní”

te.- st se entiende por libertad el poder elegir voluntarIa—

mente al margen de las leyes de la Naturaleza. Dios existe

y actúa necesaria,r,ente, sus modos son producidos necesaria— V
mente y las acciones de estos modos también son necesarias.

Dios no podria producIr otras cosas que las ;ue produce ni

en otro orden que en el que han sido producidasc4s. La es-

tructura de le. Naturaleza es siempre la misma porque tiene

por ley la Necesidad.

Le voluntad humana no difiere de le voluntad divina

porque la actividad del hombre no es más que parte de la

actividad de Dios. Esto mo implica la cy.clusión de la

lIbertad indIvIdual. Propiamente, sólo Dios es causa libre

<47> y su libertad consiste en actuar de acuerdo con las .

leyes necesarias de su naturaleza; así, todo es en Dios Y

se concibe por DIos; no puede existir nada fuere. de él; por

tanto, nada puede forzarlo a actuar. La libertad de Dios

radica en su propia necesidad. La libertad es para Spinoza

autodetermInacIón: y
Y»

“No cabe duda que Dios obra con la u
misma libertad con que existe; y, por .

tanto, así como existe en vIrtud de la
necesidad de su naturaleza, también
obra en vIrtud de esa misma necesIdad, Y>
es decir, que obra con absoluta llber— Y>
tad” <4S>.

En el narco •~e la doctrIna de la neoceidad, la

libertad humana debe entenderse, Justasiente, como lo opues-

te al lIbre albedrío; la libertad se caracteriza por la

cArnación de que las acciones humanas son el resultado de

la nocesldad de su naturaloxa. Hay que negar la continaen—

oía y la IndetermInación para establecer la verdadera
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libertad del hombre. El hombro es lIbre no porque Sus

accIones no tengan causa, como creen los ignorantes, sIno

porque comprende cuáles son todas las causas do su acción.

La libertad de obrar se confunde con la necesidad;

la libertad no suprimo sino que supone la necesIdad de

actuar, El hombre ‘nodo finIto— está determinado a actuar;

paradéjIooo~ente, es esta determlnaclén la qse le hace

libre. Todo ser finito está determInado necesariamente a

actuar de una doble manera: en prlzer lugar, está deternl’

nado a actuar por las causas exterIores; en segundo lugar,

por la necesIdad do la naturaleza divina. En el primer

caso, se trata de una deterninaclón externa; en el segundo

caso, de una determInacIón o fuerza interna llamada ‘cona—

tus”, en virtud de la cual, el hombre persevera en la cts—

enc~a sIguiendo los dictámenes eternos de Dios. La liber-

tad surge de este segundo tIpo de determInación: por ello,

el hombre, aunque determinado a obrar, posee una fuerza

natural (vis nativa) en virtud de la cual es necesariamente

lIbre.

El hombre no es libre por naturaleza; llega a ser

libre si su conocinionto es adecuado. La lIbertad es la

oor.secuenoia de la realización étioa del hombre.

‘Si los hombres nacieran lIbres, no
formarían en tanto que siguieran siendo
libres, concepto alguno del bien y del
mal.

Demostración: He dicho que es lIbre
quien se guía sólo por la razón; así
pues, quien mace libre y permanece li-
bre no tiene más que Ideas adecuadas,
y, por ende, no tiene concepto alguno
del mal; por consiguiente (ya que bien
y mal son correlativos) tampoco del
bIen

Escolio: Es evidente
que la hipótesis de esta proposición es
falsa, y que no puede concebirse más
que en cuanto atendemos a la pura natu—
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raleza humana, o más bien a Dios, no en
cuanto que es infinito, sino sólo en
cuanto que es causa de que exista el
hombre” ces>

Y.

Y>
a,La libertad no es una propiedad que le haya sido ji

dada al hombre con su nacimiento; llega a ser libre si su

vIda es activa y su conocimIento adecuado. El grado de

libertad varia en cada hombre; Spinoza habla del hombre

‘más líbre”(ao, en el sentido de que su acción es más

grande cue la de aquellos que viven alejados de la razón,

on consecuencia, la libertad es una perfeccIón que el

hombre va conquistando gradualmente:

+1
“La lIbertad es una virtud o per—

fección; y, por tanto, cuanto supone 4»
impotencia en el hombre, no puede ser
atribuIdo a la lIbertad” <a’>.

El mayor grado de libertad supone detrimer,to de la

vida pasiva. La vIda de la razón hace al hombre libre y le
Y:

es útIl para comprender: por ello, lo positivo es la Ocie—

prensión y lo nocivo aquello que la Impide. Cuanto más

comprende y entiende el hombre a Dios más se libera de la Y>
dat

esclavitud de las pasiones. La libertad es perfección y el

wÁs alto grado de la misma se da en la vida del sabio.

SpInoza aborda el tema de la libertad desde dos A

puntos de vista ji>,.

Primero, libertad de la acción externe, que desa-

rrolla en la parte cuarta de la ttica al estudiar la con- Y:

ducta humane. El hombre determInado a actuar lIbremente por

el conocImiento adecuado y la razón, se relacione con

cuerpos exteriores frente a los cuales opondrá resistencia

para mantenerse independiente y lo menos afectado posible

por sus continuas variaciones.

«5
‘Y
¡

‘Y
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Seg’.tndo, libertad del ama, que Spinoza trata en la

parte quInta de la Éeica. El alma es lIbro cuando, por

medio del conocImiento adecuado, llega al conocimiento dcl

tercer género y al amor Intelectual de Dios. Con el conoci-

mIento adecuado el hombre tonará gradualmente concIencIa

‘de si mismo, de DIos y de las cosas con arreglo e una

cIerta necesijad eterna” ‘szt Por el contrario, antes de

tener este conocImiento vivía ‘inconscIente de al mismo. de

Dios y de las cosas” >53,. La ~‘~‘ ~A del alma ~uc conoce

aje :uadenente es consciente de Sí y verdaderanente act Ita.

Cono dice Lacrolx “el spinczisrno no es una fllosofla de la

oon::er.cia sIno de la ton,’ de conclencia —le una toma de

oorclenoia e. la vez progresiva y únIca de al mismo, de las

cosas singulares y de Dios’ <st. SI conocImIento acecuaco

es, pues, el Instrumento cara lograr la libertad.

La libertad InterIor consiste. por tina parte, cm

la IlberaclIn del alma del domInio de las ;asIors~

t.~yondo lo •que es parte por la totalidad yocnvlrtisr.dq un

afecto pasivo en otro -actIvo. El hombre se lItera InterIor—

mente cuando opone a una pasión otra pasión más fuerte que

la domIne<fs,, es decir, cuando e la Idea de una ofecolIn

del cuerpo que padece le opone otra Idea de una afección

contrarIa y más fuerte que aquella primera que eocperlnontó.

Una pasión no es vencida ;-or la razón sino por otra pasión

más fuerte<se>. Por otra parte, la lIbertad consiste cii

conocer por medio de la intuición; con el tercer género da

oznocIniento el hombre concibe todas las cosas contenidas

en ‘:os y como consecuencIa de la necesidad de la naturale-

za dIvina; es decir, concibe las cosas en su relacióA con

el conjunto de causas infinitas de la naturaleza, las

conoce ‘bajo especie de eternidad”. En cuanto conoce el

hombre a Dios de esa manera también se concIbe a si mismo y

a las demás cosas desde esa perspectiva. El resultado de

ose conocImiento es una sastlsfacción para la idea-mente;
satisfacción que, acompaMda por la idea de Dios, produce

e~ amor intelectual de DIos’.
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Como dice Lacroiz, el spimozisfllo no es ni una

filosofía del determinismo ni una filosofía de la libertad
en su acepción habitual, sino de la lIberación. Se trata

solamente de descubrir cómo elevarse desde la esclavitud de

~las pasIones a la libertad del ~~bio”t57~.
La liberación interior del hombre le empuja a ‘Y

pensar en la vida y a rechazar todas las ideas que se

refIeran a la muerte; el hombre libre quiere conservar su

vida, actuar, y, por ello, no puede pensar en la muerte ni

sentir mIedo por ella; ‘como él se persevera de todo con-

tacto con los objetos exteriores que reducirían su poder do

aoo~ón, excluye, sin concebirlas, las Ideas que llegasen a Y

atacar su esfuerzo natural por cc’nserVSrSe. y entre estas

Ideas, ante todo, la Idea de la muerte LSS . SiguIendo los 4
.d

1otáme:’ de la razón, la única reflexión posible es
Y:>

acerca ce la vIde.: Y
Y>’

‘Un hombre libre en nada plomee. ymenos que en la muerte • y su sabIduría
no es una meditación de la muerte, sino
de la vida’ <sS).

AsimismO, la vida del hombre libre consiste en la ~4
búsquedade la alegría y en el rechazo de los afectos que

conllevan tristeza:

“Se esfuerza sobre todo por conos—
tlr las cosas tal como son en Sí, y por
apartar los obstáculos que se oponen al
verdadero conocImiento, tales como el y
odio, la Ira, la envidia, la irrisIón, 1~~~la scberbla y los demás de este estilo,
que hemos comentado con anterioridad; y
de esta suerte, se esfuerza cuanto le a,

es posible, cesio hemos dIcho, por otrar
bIen y estar alegre’ <so>.

La vIde. del hombre libre es alegre y su conducta

efectiva “se sItúa en el lado opuesto de la vide cotidiana
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pasional y constituye una forma de existencia que, de

hecho, es digna de ser propuesta cono modelo e, ipso tacto,

constituye para nosotros un “valor” <ci>,

La vida del hombre lIbre tiene tambIén una proyec-

ción socIal. Lo que hace al hombre lIbre es lo que l~ dicto

su raztn; estos dictánenes le son útIles para conservar su

vIda y vivIrla con alegrla. Por ello, la aJos debe ccntle

toree con la Política. Como dIce SpInoza en el Tratado

tesÁcgioo—pcjítico, la libertad de pensarconstituye el fIn

IltImo de la pollticatez>, La razón ense!~a al hombre a

rflítse con sus semejantesy e. ocoarrollar ur,a existencia

social en la socIedadcivil. En el Estado, el hombre litre

exIgirá cus la “fuerza natural” de cada uno y su derecho

natural estén regidos por las leyes de la razón.

“El hombre que se gula por la razon
más litre en el Estado, donde v~~e

según las leyes que oblIgan a todos,
que en la soledad, donde sólo se obede-
ce a si mIsmo” ces>.

Partiendo de la concepción del hombre como ser

modal, nada puede ser nás útil al hombre que otro hombre

guiado por la razón. Sin embargo, cuando no domina la razón
sino los zent~mientcs y los deseos ciegos de codicio, el

mundo se convIerte en hostil, predomInando la envIdia y la

venganza. En este estado natural en el que dominan las

pasiones y el odio, el hombre no puede desarrcllar su

pr-opio ccnat.cjs o deseo de perseverar en el ser, de tal modo

que el ccz>a tus de cada hombre se enfrenta al de los demás,

oreandoun estado de guerra de todos contra todos en el que

el hombre se convierte en el peor enemigo para el hombre.

‘En la medida en que los hombres
son presa de la ira, la envidia o cual-
quier otro afecto de odio son arras-
trados en diversas direccionesy se en-
frentan unos con otros. Por eso sismo,
hay que tenerlos tanto más cuan~o mas
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poder tienen y por cuanto son más pera—
picaces y astutos que los demás anima-
les, Y como los hombres, por lo gene-
ral, están por naturaleza sometidos a
estas pasiones, los hombres son eneiní-
gos por naturaleza. Pues, para mi. el
máximo enemigO es aquel al que tengo 4
más que temer y del, que debo guardarme

Y:
más” <ea). 4

Y.

Y>

Los hombres se guían tanto por la razón como por la

pasIón. El hombre que vive sometido a sus pasiones vIve en

~n “estado natural” en el que el derecho se fundamente en
da

La fuerza y poder IndivIdual, por lo que los hombres están
~cmetIdos ‘anos & otros por miedo o por la fuerza de la

violencia y, en consecuencia, son esclavos. Por ello:

“En la medida en que el derecho
humano natural de cada individuo se
determIna por su poder y es de uno so-
lo, no es derecho alguno; consiste en
una opinIón, más que en una realidad,
puesto que su garantía de éxito es nu-
la, Pues no cabe duda que uno tiene
tanto menos poder y. por tanto, tanto
menos derecho> cuanto más razones tiene
que tener’ ces).

Si los hombres quieren ser libres y dejar de estar
sonetidos unos a otros, es necesario que unan sus fuerzas

estableciendo leyes que acepten todos. El derecho natural U
no es algo real, es una pura opiníi5n. El derecho humano de y
Y.ada Indldivuo será real si el hombre puede ser autónomo y
vivir según su propio criterio y esto sólo es posible si,

guiado por la razón, une su fuerza a la de los demás para
constituir el poder de la multitud o Estado:

“Este derecho que se define por el
poder de la multitud, suele denominat’5e
Estado” (SS)



La razón ensefta al hombre que debe buscar un siste.—

ma socIal que garantloe su libertad y el respeto de sus

derechos, es decir, debe constituir una socIedad polItica

en la que se establezcan derechos aceptados por todos como

sI fueran un s.olo cuerpo y una sola mente:

“Allí donde les hombres poseen de-
rechos comunes y todos son g~,Iadcs come
por una sola mente, es cIerto ;ue cada
uno de ellos posee tanto nenos derecho
coarto los demás duntos son mía D:derc—

~c ti.’ <7¾

La libertad humane. implIca le. libertad polItice. Y

exIge la exIstencIa de ura “ley com’an para todos los

hombres que se respete, para garantIzar así, la paz socIal

y el bIenestar para leular,

Si bIen en el ‘estado natural” el hombre era el

peor enenl:c para el hombre, en el “estado de socIedad”
nada es más útIl al hombre que otro honbre guIado por la

razón. Es decir, SpInoza señala que es la guía de la razón

la condIción indIspensable para que el hombre sea útil a

los demás.

“Nada puede concordar mejor con la
naturaleza de una cosa que los demás
indIvIduos de su especie: ‘por tanto,
nada hay que sea más útil al hombre, en
orden a la conservacIón de su ser y el
disfrute de una vIda racIonal, que un
hombre que se guIe por la razón” ces>

En el estado de enemistad el hombre era arrastra-

lo por sus deseos ciegos y pasionales derivados del conocI-

mIento imaginativo, mientras que en el estado de amIstad y

convivencIa gula su conducta por el deseo que brote de su

razón (segundo y tercer género de conocimiento). Se derIva

de lo dicho, que el tránsito dol ‘cetado natural” al “esta--

do de sociedad’ está vinculado a la transformacIón de las
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ideas inadecuadas en adecuadas; es deoir. el conocimiento

tendrá consecuencias de tipo práctico. El ignorante, guiado

por las ideas inadecuadas, actúa según los dictámenes de

los deseos pasIonales. El sabio obedecerá a la razón y el Y>

conocImiento de las ideas adecuadas le llevará a actuar por
asus deseos y afectos activos. Y>

La conducta del hombre guiado por la razón comile— 4»

va la existencIa de afectos activos y la distinción entre <Y

“lo que es lo que debe ser”, sin que, como dice Rodrí-

guez Camarero, exista una separación radical entre ambos:

“El «deber ser» nace de la comprensión Intelectual del

«es». La comprensIón intelectual del hombre como Ser

nodal regido por el deseo de lo útil para conservar su ser,

la comprensión Intelectual de lo verdaderamente útil,

conduce a la comprensión del «es» en fusión con el «de-

ter ser» <55>. Y>

Establecida la necesidad del derecho polItice como
garante de la libertad de acción del hombre, Spinoza señala

La
las bases de este sistema: Y>

‘La constitución do cualquier Esta— [4
do so llana política (status civilis):
el cuerpo integro del Estado se denomí—

Lna sociedad (oivitasfl y los asuntoscomunes del Estado, cuya administración
depende de quien detenta el poder esta-
tal, reciben el nonbre de asuntos pú-
blicos <res pubLica). Por otra parte,
los hombres, en cuanto gozan, en virtud
del derecho civil, de todas las venta— Y»
Jas de la sociedad, se llaman ciudada’- 4»

Y.
nos; súbditos en cambio, en cuanto es-
tán obligados a obedecer los estatutos
o leyes de dicha sociedad” u0>.

En el Estado la razón se impondrá sobre los desees

pasionales y la voluntad colectiva prevalecer
4 sobre la

voluntad Individual aislada. El Estado coaccionará los

deseos codicIosos de los hombres impidiendo sus conductas
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destructivas al mismo tiempo que posibIlitará la existenola

del indivIduo libre, la moralidad y la salvación del alma.

43 T,A SúT.VACIO~

El problema central de la fllosofla de Spinoza es

el de la salvación del alma. Nuevamente. se separa de

Descartes. Cono dice Delbos, cl problema ;ue ente todo se

le presentó a Descartes era el de la certeza de la clenota,

“~~~-“t~s que el de Sr’!ncza es :a s’a
4vao itn del alza, ~e la

verdadera libertad y de la beatItud. Los ~~‘~“‘‘

problema y ‘a ~~ución que propone domInan el orden espcou-

clin, en aparlenDIa, de ¼ .~.. ~~‘Iór. ctJetI’/&7’).

La teoría ce na sa~vacIón está ‘“~ ~‘an”’te relan lo—

nana con la cor.cc-pclón del hombre cono parte de la Natur a-

de ~e. nente como idea del cu~’ ~ - Pto7

Idea—mente anula el c~~ceptotradIciona~ ‘“‘~alma rustan—

clal y revaloriza lo corporal. La salvacIón es une. salva-

clón del hombre con su cuerpo y, por ello, ImplIca ‘ana

“salud”. En esta línea encontramos algunos pasaJes signifi—

catIvos en la obra de Spinoza.

En el Tratado de la reforn~a del ¿ntendn,iefltc’

afirma que la átIca debe ir acompañada de una medicina> ‘de

un cuidado del cuerpo, alejándose así de otras concepcioneS

tradIcionales de la salvacIón que defendían teorios dualIs-

tas:

“Hay que consagrarse ademása la
filosofla moral Como, por
otra parte, la salud es un medIo no
poco Importante para elcanzar este fin,
habrá que elaborar una medicIna comple-
te’ (72)
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En la =tica también señala la necesidad de cuIdar

el cuerpo con la fInalidad de que pueda realIzar perfecta—

.ente su cometIdo:

“MedIante gz~ arte ha de cuidarse
el cuerpo a fin de que puada cumplIr
rectamente sus funciones
concIerne a la Medicifla’~ v70.

el hcntre és inseparable de su cuerpo,

..~~la5.al3d o salvaoióW se logrará a traves de una
e,ctlva y de la sabiduría.

La nueva valoración de lo corporal va, unIda a la

ove el entendiniento es ~lt1l para aloanza? e~

~. ‘Conoce?” eS “coniprender’ edeouada.’flCntO

la Naturaleza y Dios, por ello, el enteudinientO se erIge

oOnO un :nstr’0flEntO para lograr la salvacIón del alma:

“Así cono los hombres, usando al
comienzo Instrumentos Innatos. consi—
g’,,íern fabricar, aunque con gran es-
fuerzo y escasoéxito, algunos objetos
sumamente fáciles Y. una vez fabricados
éstos, fabricaron otros más difloileS
con memos esfuerzO Y ~á5 perfeccIón. Y
así, avanzando gradualmente de las
obras más sImples a los instrumentos Y
de los instrum~fltcs a otras obras e
Instrufl~ent’35,

0~~siguICrOfl efectuar con
poco trabajo tantas cosas y tan difícI-
les; así también el entendimientO. con
su fuerza natural <nativa), se foria
InstrumentOS inteleOtuales, con los que
adqvlere nuevas fuerzas para realizar
otras obras IntelCOtualeS y con éstas
consigue nuevos Instrumentos, es decir,
el poder de llevar más lejos la inves-
tIgación, y sIgue así progresivarneflte,
hasta conseguir la custro de la sabidu-
rla” ~14).

La salvación se logra gracias sí instrumentO dcl

entendiniento por medIo de la sabiduría Y la libertad.



La salvación consiste siempre en la libertad; el

fin de la Étlca es describir al hombre libre y esta des-

crIpolIn la lleva a cabo Spinoza al final del libro cuarto

y en el libro quinto.

AtendIendo a las obras de SpInoza, encontramosdos

vías de salvación: una, expuestaen la Étlca, CC CL c’e.nLno

d~ ‘a ~úcsofba; otra, desarrollada en el rratadc ttcilógi—

co~pol=tjco. es el camino de la relIgIón.

SpInoza afirma cue la salvacIón se ccns:g’ae por

sc-dIc ~el conocImiento adecuadoy íd amor de “‘ ‘~

tambIén por medIo de la fe. La salvacIón :‘esldt, e.a

;rlmer caso, Sn la libertad perfecta lograda por el ccnocI’

miento del tercer género y s-e manifiesta en el azor Irte-

lectual de DIos; so trata de una salvación por la ‘-~:fi a

y le. adecuacIón del ccnoclmler.tc claro

de dar al hombre alegrla y conciencIa de el, de las cosas y

Esta salvación está reservada a ‘anos ~

bres: los sabios. En el segundo caso, se trata de una

segunda salvación exterior a la filosofla, propia de los

ignorantes paraquienes el acceso al conocimiento acecuaco

es Isposible. Sólo por medio de la fe y la obediencIa

lcgrarán la salvación.

Estos dos tipos de salvación constituyen don ~unto:s

de vista diferentes que no son susceptibles de CCL’ reduci-

dos o sustItuidos el uno por el otro.

4.3.1. 5p~y~~~¿fl nnr la Vllpqpf4p

La salvación por la filosofía se fundamenta en la

concepción del hombre como ser modal en el que el alma es

la Idea de un cuerpo existente en acto y, a la vez, es Idea

de Dios. Por tanto, la salvación se dará a un doble nIvel,

según se considere al alma en la duración como la Idea-



mente de un cuerpo, o en la eternidad como idea—mente de

Dios, siendo la primera preparación de la segunda.

i. fa SAlVAfliAfl en ritsntn o,,e el el ma es dea del

cI,e ron

:

El alma singular que existo en la duración como

idea de un cuerpo desarrolla su actividad dependiendode la

serie infinita de causas finitas que le afectan por medio

de las afecciones de su cuerpo.

Las afecciones que sufre el cuerpo en su relación

con otros cuerpos aumenta o disminuye su potencia de ac-

tuar. Si el alma es la idea—mente del cuerpo, el alma Y

aumentaráo disminuirá su perfección por la influencia de

las causas exteriores que afectan a su cuerpo; es decir,

las afecciones que son pasiones para el cuerpo lo serán

también para el alma. En este estado el hombre sufre la

presión del mundo sobre él y el alma como idea del cuerpo,

se encuentra esclavizada. Por otro lado, el conocimiento

imaginativo, propio de esta situación, contribuye a que el

cuerpo sea afectado por causas exteriores y lo conduce a

una vida pasiva y triste.

Es necesario que el hombre se libere de esta escla-

vitud y ello no es posible más que por medio del conoci-

miento racional que tornará en activa la conducta humana.

Cuerpo y alma se liberarán de la acción del mundo exterior

desarrollando al máximo la fuerza’ esencial del ser: el

conatus. En virtud del oonstus el hombre desarrollará su

esencia en la duración y alcanzará la salvación. Afirma

Lacroix que “la salvación en la duración es el progreso

común del alma en el atributo pensamiento y del cuerpo en

el atributo extensión”<’~>.

El alma tiende a perseverar en su ser pero sólo

logra la libertad cuando transforma las ideas inadecuadas

455



enadecudas es decir, 2a potencia que conduce al hombre a

13 lIbertad se manifiesta esencIalmenteen el conocimIento.

2. “.~ se~v~rt$r ~ ri’~rtn c’,e e’ ~,‘‘sn ~e ~Aen ch

’

fi rs

El alma que existe en la duracIón, aunque se 55-

_____ e por conocer y liberarse, verá limItada su PotencIa

porque las causas exteriores que operan sobre ella lo SOV;

t¿as así como Su propio Interior. Por ello, el alma

‘ay. este nIvel de existencIa, lo único que pueda alcanzar es

rrollo le su rv:at::s enosanto sometIdo a la dura—
—‘¿,

.aerá a través, del conocimiento del tercer género
cenc:a Intuitiva, nIvel cuperior do- ccnccmmlento, conoe-

~ ~e sabrá idea de DIos y eterna. No obstante, el es-

fuerzo dcl alma como Idea del ouerpo no es vano sino que la

adlestra para ascendera esta otra perspectIva.

El alma humana tiene un :o:;oo’lmient.o’ adeouaooce

esencia eterna e infinita de Dios. Tiene Ideas por la¿

cuales parc
4¾~las cosas particulares en cuanto exIstente

en acto; pero cadacosa particular la percIbe en Dios y por

DIos en cuanto lo consIdera ta~c un atributo determInado, a

asi, la Idea de la cosa particular encierra necesarIamente

sí concepto de este atrIbuto.

A través del tercer género de conocimIento el alma

zomorende las condicIones ocr las cuales pIensa lo real.

lsda puede concebirse sIn Dios, luego el hecho de que el

sImm tenga 1-leas Implica que en cada una de esas Ideas está

contenlda la idea de DIos. En este tipo de conocimiento

consiste el conocimiento verdaderopero también la lIbertad

del alma. En efecto, el alma puede liberarme de la esclavl’

tud de les pasiones -modifIcaciones del cuerpo de ¼sque

el alise no puede fornarse un concepto claro y dIstinto-’

ouando concibe adecuadamente lo que es realmente común o

~ccas las modificacIones del cuerpo: la extensión; es

¿re



entonces, cuando el alma puede conocerque la Idea de una

afeccl4n de su cuerpo ostá contenida en Dios y depende de

41. La consecuenosade esta Idea adecuadaes que cl alma

tIene conciencia de que su esencia consiste sólo en cl

con:olzlento del que Dios es principio y se percata clara—

nente de que depende contInuamente de Dios. El alma, enton-

ces, oontempla su potencIa de obrar y se alegra.

El alma se desliga de su cuerpo actual para comal-

derarso Idea de Dios y derivar todo su ser y conocimIento
TV

“Nuestra alma, en cuanto que se
ocnoce a sí misma y conoce su cuerpo
desde la perspectiva de la eternidad,
cm esa medida posee nccesarlamente cl
conocImIento de DIos, y sabe que ella
es en y se concibe por DIos” (ve>

rst~~-”~”~.e convierte verdaderamente en efectIvo

para la ~alvación y lIberacIón del alma cuando por la

reflexIón ocnprende directamente que toda cosa partIcular

dependede Dios y es en Dios. En este conocImIento IntuitI-

ve de las cosas particulares en cuanto contenIdas en Dios

consiste la verdadera superioridad del tercer género de

conoclrtiento, y, por ello, es superior al segundo género de

ccnccln:ento o razón.

<Ya

(

<a

Cono ya vimos en el punto dedicado a la liberacIón
del alma, la razón no destruye la pasión que naos de la

imaginacIón porque la pasión, cono todo lo que existe,

tIene una realidad propia. Lo que sucede esque, al-eor~-

prendorla corno una realidad que depende da la necesidad

divina, el alma puede transformarla ea un afecto aCtIVO

elinínando su pasividad. Por otra parte, es consustaflolal

al alma vivIr sometIda a las nodiflcaciOnes de su cuerpo,

por ello, en tanto exista, vivirá en un cierto grado de

pasividad en el que no podrá escapar de los afectos peal-



<cm. Sin embargo, conociendo que la pasión es un afecto que

depende r.ececariamentc de Dios, podrá transformarla En

acción; ce trata, en resumidas cuentas, de pasar de un

genero de conocimiento —Inaglnativo— a otro -racIonal ‘a

Intuitivo- rara, sIn suprlmir la afección, convertIrla en

un concepto claro y distinto. La ignorancia va ligada a la

esclavitud y la sabiduría a la libertad. La verdadera

litertad ~ns
4 ~ en la determinación del alma a actuar sin

:a tres’ “~‘ Av tern~ sab-ar~- ~ue Dios es la

— dore como, Idea do :ios, el
- ~ze sabe eterna y - - “e

‘ rr~”~ ‘tt TV

e conoce como esencIa sIngular que prcoede

de la re:e* dIvIna. Y aqu: es donde se ~‘“

ontológicamente la irdividualidad en el spino> —n

decir’. ‘al conocimiento adecuadoe intuitivo del

conduce a sato-rseIdea de DIcs no ellmonn en non

su InI4 <4ad como esencia existente en act

al ‘ a ~, la aflanza porque ce afIrma a si

una esencia singular con potencia de actuar, que —~rrCv~~a

indefinIdamente en su ser y que está unida inmediata y

necesariamente con la esencia divina.

cí oonoc:mientc del tercer género cons ‘ —

cusuon del elije con Dios. Este deseo de unión con Dios

SpInoza lo llama “amor’. En el fletado breve dice respecto

“1 ____ en general:

‘El amor nace, pues,del concepto y
del conocImiento que tenemos de una
cosa. Y cuanto mayor y más excelente se
demuestre que es la cosa, tanto mayor
también es en nosotros el amor.

El amor es de tal naturaleza que
Jamás intentamos (como lo hacemoscon
la admiración y otras pasiones) libe-
rarnos de él”eí7s
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El amor significa unión del alma con el objeto

amado, con DIos; es decir, se trata de una participación

del alma con la naturaleza divina.
4

En la ÉL! ca afirma respecto al ‘amor de Dios’:

“Del tercer género de conocimiento
brota necesariaxnente un amor intelec-
tual a Dios. Pues del cItado género
curge una alegrla que va acompañadapor
-s ,dea de Pica cono causa suya, esto

on amor hacia Dios. no en cuanto
que nos imaginamos a Dios como presen-
te, sIno en cuanto que conoceros que es
eterno; a esto es a lo que llamo «amor
Intelectual de Dios»’(15)

El amor Intelectual nace de la parte del aíre que

es eterna, esto es, del entendirnIeflto(~
5), por ello, esto

amor no puede ser sIno ‘amor intelectual”. El amor inteleo—

tual, como IndIca Eousset, excluye “un ator a DIos lIgado a

le. experiencia sensiblede su presencia material, un amor a

DIos que se basara en la imaginacIón, sus asociaciones y

fIccIones, y un amor por Dios que resultara de la fe o de

la revelación: en una pnlabra, todas las formas habituales

de amor religoso”(50).

1Conocer Intuitivamente signifIca que el alma, entanto que Idea, seafirma; su actividad es libre y el amorque siente por Dios la salva. ya que este amor no es nos

que la alegrla conscIente que nace dela actividad del alma

que concIbe clara y dIstintamente sus sentimientos al

relacIonarlos con Dios. El amor a fíes produce una constan-

te alegría en el alma, de tal manera que Spinoza, utillzan

do términos de la tradición religiosa, lo llama “Gloria”:

“En virtud de esto comprendemos
claramente en qué consiste nuestra ea.—
vación o felicidad, o sea, nuestra li-
bertad; a saber: en un constante y



eterno amor a Dios, o sea, en el ator
de Dios hacia los honbree. Este amor o
felicIdad es llamado «gloria» en los
libros sagrados, y no sin motivo, pues
este amor, ya se refIera a Dios o al
alma, puede ser llamado correctamente
«contento del ánimo», que no se dis-
tIngue en realIdad de la glorIa”e:,

En el “azor intelectual de Dios” que consiste en la

fuslfn Intelectual del alma con DIos no debemos ver una

:nistios relIgIosa prcp
1a de’os hombres de fe. Aparte de

esta mística hay otra nlstlca secularIzada, al estilo de

los .ature.llctas renacentistas, para quienes la Naturaleza

se dlvlnlza y ocupa el lugar de DIos en la experIencia

I’>~’-~:r. En esta mlstica es en la ve cabria situar e

oca. El ‘azor Into-leotual de Dios’, a pesar o-e su

parentesco con cl mistIcIsmo, tiene una significacién nás

precisa en Spinoza: entender a DIos sIgnIfica comprender la

tYaturaleza por el conocImIento IntuitIvo y saber que todos
— seres indIviduales están en relacIón con la estructura

de la Naturaleza.Splnoza no dedo de ser un cístIco en

cuanto que para 61 conocer es “descutrlr dentro de si’ Y

;~e.rtIoIpar de la idea de DIos. Y es que, nuevamente, hemos

de recordar que en Spinoza hay que entender los térmInos en

el sentido de sus propias definiciones y no en el sentIdo

que tienen en el lenguaJe corriente. En esta llnea, SpInoza

consIderará, cono los renacentistas, que la razón es el

Instrumento de acceso a DIos; pero a diferencIa. de ellos

acent,la el carácter racIonal del conocImIento: DIos o le.

Naturaleza estln regIdos por leyes eternas y necesarIas y

le. razón puede mole gecmetrico Impulsar al entendimiento

para que conozca a DIos por medio de la IntuicIón mística.

zn esta fusión con Dios el alma encuentro su salvación

eterna.

La Étloa en su parte final termina se~olando que la

5-slvación por la filosofía sólo es posible para el sabIo

mIentras que el ignorante permanecerá “zarandeadode muchos

,fCfl
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modos por las causasexteriores” e2 y no poseerá Jamás “el

verdadero contento del ánimo es, El sabio está salvado

porque es consciente de que su alma es idea de Dios, El

ignorante “si se quIere está salvado también en el sentido

de que la idea de él mismo permanece en Dios, pero él. no lo

sabe, lo ignora, se ignora: por no haber progresado su

conocimiento no conoce la etw’nidad, le falta tomar 00)2—

ciencIa de él mismo y de Píos, su seivación le es aje-

os

4.3.2. ~plvan~A” nnr la fe

Es una salvacIón exterior a la filosofía y ajena al
conocimIento del tercer género. Como dice Lacroix, para

?plnoza la salvacIón se concibe por dos medios: ~‘la salva-

clón por la filosofía es la salvación en r4gimen de Ints—

rlcridad; la salvacIón por la fe, salvacIón en régImen de

exterIoridad’ cas,,

Ante este doble tipo de salvación, nos preguntamos

con Atilano Domlnguez: ‘¿cómo conciliar la afirmación de la

salvacIón por la fe con la doctrina de la salvación por el

conocimiento y amor de Dios?”C¿C). Es decir. ¿cómo concilí—

lar la Filosofía con la Teología?

Atendiendo a algunos pasajes de Spinoza, tal conci-

liación no es posible ya que entre ellos hay contradIcción.

En efecto, en la proposición que cierra la quinta parte de

la Ética Spinoza dedo- que sólo el sabio gozará del o-roer

divino y de la felicidadel> mientras que cl ignorante no

poserá “jamás el verdadero contento del ánImo” (SOX

En el Zratado teológica’POlftiOO esto entagonisclo

está claramente contenido, pues en el capitulo IV se afirma

que la beatitud del alma y el soberano bien consisten en el

conocimiento de Dios, mientras que en el capitulo XV se

-~ el



establece que para lograr la beatitud basta la obedIencia y

la fe. Veános los textos:

Capitulo IV del Tratado teológicc-poljtioc’:

“Nuestro sumo bIen y perfección
depende exclusivamente del conocimIento
de Dios Lo cual se
sigue también de que el -

perfecto o al contrarIo, segun -&

ra:eza Y perfección delt’~at’
por encima de todas. AouM e~ u
mas perfecto y partlcipa de ‘ “~ t t
supresa, que ama, por cnc

4wd ~e ~,o
el conocImiento Intelact a1
ser sumamenteperfecto, y de’&” -,

máximo con él”

‘2or tanto, según la ~;~n~” d
cnfn, únIcamente los sabios vven con

ánimo tranquilo y firme, y no los Im-
PíOs, ya que su alma es agitado. .-~
aectcs contrarios Y no tienen nL
ni descansoVeo;’

En el capitulo XV del fletado taológIoo—pclit.Ic::

“Quiero advertIr aquí expresamente,
aunque ya queda dicho, que yo defiendo
que es inmensa la utilidad y la necesI-
dad ‘ja la PagradaEscritura o revele.”
ción, Pues, como no podemos percibir
por la luz natural que la sImple obe-
diencIa es el camIno hacía la salva-
cIón, sino que sólo la revelacIón ense—
.a que oso se consigue por una singular
gracia de Dios, que nc podemosalcanzar
por la razón, se sigue que la EscrItura
ha traldo a los mortales un inmenso
consuelo. Porque todos, sin excepción,
pueden obedecer; pero son muy pocos, en
comparacióncon todo el género hunono,
los que consiguen el hábito de la vir-
tud bajo la sola guía de la razón, De
ahl que, si no contaramos con este tea—
timonio de la EscrItura, dudarianos de
la salveción de casi todoscal,

.0’,
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Estos dos textos en apariencia contradictorios nc

lo son en realidad, pues se justifican desde el momento en

que Spinoza separa la razón de la fe y defiende la libertad

eligiosa y espiritual. Defiende que ni “la Escritura debe

~er adaptada a la razón ni la razón a la Escritura’ <CE.

Ahora bIen, la religión que acepta Spinoza no es la reli-

alón que defienden las Iglesias basada en supersticiones,

historias y milagros, sino la religión basada en el amor de

~ics y en las leyes fiJadas por él que proclaman la Justí-

•1a, la caridad y la obediencia, ya 945 “la obediencia a

Áos consiste e:.:oluslvarnente en el amo” al próJlmo’~ (Sr>.

~pinoza acepta las Escrituras y trata de explIcarlas Inter—

~retando “las EscrIturas por las EscrIturas’ <*4). Sabiendo

que la Escritura estásometida a los acontecimientos bisté—

loes, los decretos divinos no residen en la letra o signos

de la EscrItura sino en la mente humana,en la que Dios, &

ravés de la enseñanzade la religión y de la fe ha grabado

A amor a Dios y al prójimo. Por ello:

“Tanto la misma razón como las opí—
niones de los profetas y de los apósto-
les proclaman abiertamente que la pala-
bra eterna de Dios y su pacto. así cono
la verdadera religión catAn grabados
por la acción divina en los corazones
de los hombres, es decir, en la sente
humana, y que ésta es el verdadero orI-
ginal de Dios, que él mismo ha w.arc’adc
con su sello, a saber con su idea, que
es como la imagen de su divinidad” <se>,

Este texto demuestracómo es posible conciliar una

filosofía de corte naturalista que defiende la participa-

ción del entendimiento humano con el entendimiento divino y

la salvacIón por los grados de conocImiento o FIlosofía,

como es la de Spinoza, con la religión que defIende la

salvación por la fe. La religión de la que habla SpInoza no

es la religión cristiana sino una religión acorde con la

concepción de “¡leus sive Natura’. Y es que • como apunta

Housset, cuando Spinoza habla de la religión. de la verda—

‘aY
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dera religión no está hablando de otra cosa que de moralí-

-de.d~se; es decir, Spinoza entiende la relIgión como uno

enseñanza moralque muestra al hombre la ley divina y la

sumisión a ella.

Puesto que la libertad y la felicidad están negadas

al hombre de conducta inmoral, “Dios en su amor hacia los

hombres’ sn ha establecIdo necesariamente la s-alvaolón

para todos ellos. Pero dado que sólo los sabios pueden

lograrla por medio de la sabIduría racIonal, los demás,

:gn:ranteg, pueden igualmente alcanzarla por medio de la fe

y la obedIencia, Dicho de otro modo, el alma humana, idea--

mente de un cuerpo existente en acto es también idea de

DIos; su mayor felIcIdad consiste en el anos a Dios; este

c puede lograr a través del conocImIento intuitivo

desarrollardo la potencIa de la razón, es el caso del

sabIo, o bIen a través de la fe que brinda una enseñanza

moral basada en la práctIca de la obediencia Y la carIdad,

es el caso del ignorante.

Esta segunda salvación por la fe no es superior a

la salvación por la razón y la filosofía. La fe no es

necesaria para la salvación de todos los hombres, pues

exIste otro acceso a la salvación, superior a ésta, reser—

‘-‘ada a unos pocos, que es el conocimiento Intelectual de

:cs.

Trétese de un tIpo de salvación o de otro, lo

cIerto es que el alma (idea—mente) humana logrará la salva-

ción, puesto que es modo de Dios y posee la idea de Dios.

ConocIéndoseel alma como idea de Dios, realizará su etor—

nlded y pasarádel plano de la duración al plano de la

eternIdad.

.4
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Cuanto más conoce el alma las cosas~ como eternas
más grande es la parte de su ser que se libera de las
pasionesy se salva de la muerte. El alma no puede eliminar
por completo las pasiones perosi puede, por el conocimien-

te racional o el intuitivo, incrementar la parte de sa ser
que no esté sujeto a ellas<S5>, En cuanto que el alma a
existe como idea del cuerpo, expresa pormedio de ideas las
afeccIonesde su cuerpo; esta parte del alma que padece e

Imagina está sometidaa las causasexteriores que afectan a
su cuerpo y perececon él. Pero la esencia del alma como
toda esenciaes eterna; a la esencia de un cuerpo humano en
particular corresponde en el Pensamientodivino una idea
que consituve la esencia de un alma humana singular.

La eternidad del alma se plantea en Spinoza de una
maneraproblemática. Por un lado~ afirma que sólo las almas
que disfrutan del tercer género de conooijniento son e-ter”
nas, y lo son, porqueconocentodas las cosas Intuitivallen—

te “su).’ specie aeternitatis”

Por el conocimientO del tercer género el alma
alcanza la salvación, sabe que es en Dios y que es eterna.
El conocimiento de Dios y el amor de Dios no están ligados

a la existencia del cuerpo. El alma humana ce la Idea-

mente de un cuerpo que existe en la duración; cuandoel
cuerpo muere, el alma deja de existir en la duración,
pero, puesto que hay en Dios una idea que expresa la eter-

nidad de su esenota, el alma er,cIerra en si mIsma la eter”
nidad.

El amor de Dios que resulta del tercer génerode

conocimIento es eterno, puesen é.l el alma concibe su unIón
con Dios y la verdadera naturaleza de su ser, esto es, la
IdentIdad de su naturaleza con la naturaleza absoluta del

pensamiento,con Dios.

1a
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“El alma es eterna en cuanto que
concIbe las cosasdesde la perspectiva
cje la eternIdad’ ,*s,

Por- ~tro lado también afirma que a la esenciade la
menteperteneceen cIerto sentIdo la eternidad:

“El alma humanano puede destruarse
absolutamente con el cuerpo, sIno que

ella queda algo cae es eter:oo’Yooo>

Atendiendoa estos dos textos podemos oonsiderar
que toda alma humana es eternaen cuantoestá contenIda en
a:oea de DIos Y SC sIgue necesarIamente de su naturaleza.

Y en cuanto que unamente sIngular alcanzael tercer g4nero

oc conocimiento y conoce las cosas bajo la perspectiva de

la eternIdad, es conscIente de su eternIdad; es decIr, la
eternIdaddel alma cono esencIa es una eternidadocitaclen—

Los dos pasajesque se referían a laeternidad del
a-ma y que hacían dlfloil la elucidación de la nlsma,

creemos que son complementarios y se dan a la vez. Así.
como afirma PeRos, “la eternidad de las almas está consti-
tuida a la vez por la eternidadde sus esenciasIndIvidua-

les y por la IntuIcIón Intelectual que va ligada a ellas”
<001 2

Spinozadefine lo que es la “eternidad”:

“Por eternidad entiendola existen-
cíe misma, en cuento sela concibe como
¿guIándosenecesarIamentedo la sola
defInicIón de una cosaeterna.

Evplicaci¿n: En efecto, tal exis—
tenc~a se concibe como una verdadeter-
na, corno si se tratase de la esencia de
~a cosa, y por eso no puede explloarse
~or la duración o el tiempo, aunquese



pienso la duración como careciendo de
principio y fin” 0.02).

Lo que plantea esta definición es que la eternidad

no significa que algo no tiene principio ni fin, sino que

no puedenaplicársele determinacionestemporales.

.,a definición de eternidad es aplicable a DIos y al
alma humana. Spinoza afirma la eternidad de la sustanciaen

cuanto que exIste necesariamentePor si. El alma humana CC

eterna si se la desvincula de todo lo que constituye Su

esencIaactual y se la considera como Idea de Dios y verdad
eterna.

La parte del alma que no

con el cuerpo es eterna. Spinoza
platónIca y cristiana que concibe

despuésde la muerte.

~ir. embargo,en el Tratado

expresIón “Inmortalidad del alma”

parte que estáunIda a Dios:

se destruye enteramente

se opone •s la tradicIón

la ir,mortalídad del alma

breve Spinoza utiliza la

para referirse a aquella

“Si observamoscon atención qué es
el alma y de dóndeprovienen su cambio
y su duración, veremos fácilmente si es
mortal o inmortal.

i. Que, en cuanto el alma sólo está
unida al cuerpo y el cuerpo llega a
perecer, también ella debe perecer, ya
que, al faltar el cuerpo, que es el
fundamentode su amor, ella debe pere-
ocr conél.

2. Que, en cambio, en cuanto ella
está unida con unacosa que es y perna-’
nece inmutable. también ella deberá,
por el contrariO, permanecer Inmuta-
ble” ~ca).



Como ya henosdicho en otras ocasiones, el Tratado

lv’e~’e corresponde a le. época en que Sr-moza está elaborando

su sistemay, por ello, su pensamiento,aún Influido por la

tradición judeo-cristiana no es defInItIvo .So rá en la
SIlos donde la doctrIna esté totalmente elaborada y donde

escapando“a la doctrine vulgar de la Inmortalidad profese—
~nIdad ranteIstIc.e.

Desarrollando elproblema nO en términos de norta—

Ildad e InmortalIdad ¿el alma sino en t4rminos da duración
y eternidad, negará la Ir.nortaliia.d del alza por-ide e-sta

a ImplIca la Inm:rtalIdad del IndIviduo tal y cono
defendla el cristIanIsmo:

s fIJamos enla ccntt.n opInión
de los hom’cres, veremos que tienen
conscIencia, ciertamente,de la eterr.i’
dad de sualma, pero la confunden con
la duración, y atribuyen eternidada la
ImaginacIón o la memoria, por creer que
éstas subsistendespués de la nuer-
e <:O~2

La teoría de la inmortalidad del alza defiende la

conservacióndel individuo después de la muerte con Sus
particularidades,menoríae imaginación. Spinozano puede

aceptaruna teoría tal porquese fundesentaen la InrflOrtC
li-Sed de la sustancialidadIndividual y, como sabemos,para
SpInoza el alma no es austancia slno Idea, Spinozano
empleael concepto de inmortaLidaden la Étics porque en

este término se concentranuna serie de tasis que Spinoza
refuta, Como dice Deleuze, “los argumentos a favor de la
Inmortalidad del alma se remontana una tradición que va
desde Platón a Descartes: 1. La teorfa de le. inmortalidad
descansasobreun cierto postulado de la simplicIdad del

alma; el alma es inmortal porque es IndivisIble. 2. La
Inmortalidad de estealma absolutamentesir,ple es concebIda
ci’ la duracIón: el aflna existía ya cuando el cuerpo no
ha>Ia comenzadoa exIstir, duracuandoel cuerpo ha do-jade
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de durar. 3. La hipótesis de una memoria puramente intelec-

tual, por lo que el alma separadadel cuerpo ruede estar
conscientede su propia duración ¿Bajo

‘;ué forma sobrevive al cuerpo, cuáles son las modalidades

de la supervivencia, cuáles son las facultades del alma una
vez desencarnada?Sólo una revelación podría decirnos-

lo” (t06>,

SpInoza es rotundamente contrarIo -a estas tesis, A
la base de esta contrarledad se encuentra la diferente

conoepolln que tIene respecto a la tradición del concepto
-de “IndIvIduo”. La tradlclór. filosófica considerabael alma
oono una sustanciacreada, sImple y espirItual dotada de

facultades que, cuandoperecía el cuerpo al que estaba
unIda, permaneolaintacta en la inmortalidad sIn ~ue sus
características propias que la diferenciaban de las demás

almas individuales desaparecieran. rara Spinoza. lo que
caracterIza aun IndIviduo es aquello que lo dIstingue de
los demás IndivIduos con los que se relaciona y a los que

se opone; pero el término ‘relación” ImplIca que los térmi-
nos quefornan parte de la relación, aunquede alguna
maneradIferentes, están unidos por un nexo intelIgible y

tienen, por tanto, una cierta identidad de naturaleza. Así.
para Spinoza, no hay sustancialidad ni separaciónabsoluta
en la naturaleza, Cada uno de los seres posee una esencIa o

conatus propio que constituye una unidad frente a los otros
modo~ del mismo atributo. Esta unidad referida al cuerpO
viene dadapor la unidad de movimiento v de reposo que.

aunque sufra variaciones, conservarásiempre la naturaleza
del cuerpo tal y como era antes, Respectoal alma> Idea del

cuerpo, la unidad vendráreferIda a las ideas que forman
esta primera idea—mente, unidad que será distinta a las
otras almas que siendo ideas—mentesde otros cuerpos esta-

a’án formadas por ideas diferentes. ~‘La individualiz&Ciófl en

SpInoza es, pues, la separaciónrelativa que es la diferen-

ciación suficiente de un sistema más o menosligado de
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movImIentoso Ideas en la exíensi¿no en el pensa,uíento
infInitos’’ - 00/),

El alma (idea—mente)Individual del cuerpo humano
es una relacIón de ideas que refleJan -nás o nonos adecuada-

menteun conJuntoparticular de modificacionesda su cuerpo
concebIdo oomo modo de la extensión. Por tanto, el alma no
es nada distinto de las ideas le lan modlfíocclones del
cuerpo sIno sólo la Idea de otra cosa: el cuerpo. Er’oonze-
ouc-ncia, cuando Spinozadice que el alma es eterna n: está

dicIendo ome el alma es algo que persiste después de la
muerte del cuerpo con todas las caraoteristlcasln¿ívlcjua..
es queposeíaantes. Hablar de eternIdadnc significa para

SpInoza, cono dIce GIanootti Borcherlní, “hablar os :a

Inmortalidad del alma si por tal se entiende algún tipo de
supervivencIapersonal, corno «duración» del alma tente)

despu4sde la muerte del cuerpc”<tos).

SIn embargo,aunque para SpInozael alma no es
sustancia, nunca pierde su indIvIdualIdad. El alma siempre

es un sistemade ideas; mientras que es idea del cuerpo es
modo Individual por referenciaal cuerpo; cuando el cuerpo
muere, sIgue sIendoun sIstema de Ideas, pero, esta vez,
por relación a Dios, es decir, es “un sistema abierto a la

totalidad de la Naturaleza”aOS, Esta apertura garantIza

la individualIdad de la eternidad del alma y estáanunciada
ya en la ccndepcióndel alma como idea del cuerpo. La

eternidad no contler,e ninguna referencIa a la exIstencia
del alma como idea del cuerpo, pues, como tal, es un con-
Junto de ideas que refleja las modiflceciones del cuerpo
humano. Pero la eternIdad es del alma Individual en la

medida en quellega a ser conscientede si. “La eternidad
es la de un espirutu (nene) en tanto que es concebIdo, es
decir, pensadocomo derivando, a titulo de propiedad, de la
esenciaeterna e infinita de la sustancie, SIn memorIa, sIn

duración, la eternidad del alma en Spinozano es otra cosa
que la relación lógica que existe entrela definIcIón del
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todo de la Naturaleza y la definición de una de las propie-
dades consecuentes y parciales “La

eternidad de un hombre, después de su muerte, no es otra

cosa que la integración lógica y existencial de todo lo que

fue en la totalidad del contexto que lo explicaba” oaoj.

El alma (idea—mente) del cuerpo es pasiva en la

medida en que tiene ideas inadecuadas y es activa cuando

tIene Ideas adecuadas. La parte del alma formada por Ideas

Inadecuadas perece con la muerte del cuerpo y queda para la

eternIdad aquella otra parte del alma constituida por ideas

adecuadas, Junto con la esencia del cuerpo. Si el alma ha

logrado durante su existencia como Idea del cuerpo colmarse

de afeccIones activas (por el tercer género de conocimier,—

to), al morir el cuerpo pIerde poca cosa, pierde solamente

las pasiones y las afeccIones que no provenían del tercer

género de conocimiento, Las afecciones activas cenducen al

alma a conocer su esencia tal y como es en Dios y lo Ido-a

dc su esencIa tal y cono Dios la concIbe.

La eternidad de la idea—mente excluye cualquIer

concepción de una “duración” o persistencia en la vida
eterna de las condiciones inherentes a la existencia en el

tiempo, Esta concepción de la eternidad refuta cualquier

concepción del premio o castigo después de la muerte: la

beatitud no es ningún premio a la virtud sino la virtud

mismat,-I1>,

Spinoza se contrapone así a la tradición judeo-

cristIana:

“La felicidad :20 es un premio que
se otorga a la virtud, sino que es la
virtud misma, y no gozanos de ella por-
que reprimamos nuestras conotipisc,en—
cias, sino que, al contrario, podemos
reprimir muestras ooncupiscancias por-
que gozamos de ella” <1a2).

y?.



Entendemos por “beatitud” la ‘felicidad suprema’ o

la “verdadera felicidad” que poco tiene que ver con la

felicidad terrenal, “Reatltudo” se traduce al castellano

por “felicidad’, no sin disgusto, como seflala Vidal Pefla en

su traducción a la StIoaclis; y ello, “por el temor a las

resonancias actuales de la voz «felicidad» en castella—

no”(1242 así pues, traducimos “beatit¡jdo’ por “felicidad’,

“en la esperanza de que esta palabra aún posea un eco de

significación estoica”<ns, y no se aaisiile a los placeres

“a los que nuestra «felicidad» se encuentra quizá asocia-

da” c&ae).

La virtud es salud y alegría, El hombre sabio y

libre evitará la tristeza porque ésta siempre es síntoma de

falta de libertad. La felicidad del hombre libre consiste

en el ejercicio de su entendimiento; todo lo que contribu-

ye a desarrollar el conocimiento es bueno para el hombre;

lo que entorpece el conocimiento es negativo.

En la filosofía de Spinoza que reposa constantemen-

te sobre la idea de participación, la eternidad de la idea—

mente es una eternidad del entendimiento exclusivamente,

que partiolpa, por medio del conocimiento y del amor, de la

naturaleza divina. Dios y la Naturaleza se identifican; por

tanto, la salvación y la eternidad residen únicamente en la

actividad de lo finito por comprenderse como una parte de

lo infinito. En la participación del alma -modo finito— con

su principio infinito inmanente —Dios— consistirá su verda-

dera autonomía y felicidad. La Naturaleza, como apunta

Hampshire, ‘no debe enterderse como una secuencia temporal

de acontecimientos, sino como una secuencie lógica de

modificaciones, concertada necesariamente entre si’ Cii?),

En la medida en que el alma humana es una de esas secuen-

cias lógicas de ideas, se convierte en parte de la infinita

idea de Dios y es eterna,
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La eternidad del alma sólo puede er,tenderse co-mo

“la permanencia lógica de una verdad” ~as. La doctrina de

la eternidad en Spinoza confiere al concepto de eternidad

un significado exclusivamente lógico, alejado de la tenpo-

ralidad;

“Nada de lo que el alma entiende
desde la perspectiva de la eternidad,
lo entiende en virtud de que conciba la
presente y actual existencIa del caer—
po, sino en vIrtud de que conciba la
esencia del cuerpo desde la perspectiva
de la eternidad” (105).

En la eternidad, el alma no puede conslderarse en

relación a la duración aunque se trate de una duración

indefinida. Sólo en cuanto el alma se relaciona con un

cuerpo existente en acto puede considerarse su duración en

la existencia,

Sin embargo, al final de la proposición 20 de la

quinta parte de la Stica, Spinoza se refiere a la “duración

del alma”, entendIendo por tal, la existencia en el tiespo.

Pero, no nos equivoquemos. Esta expresión hay que situarla

en su contexto, y éste es aquél, en el que Spinoza afirma

la necesidad de abordar el estudio de la eternidad del alma

o la “duración del alma sin relación al cuerpo”:

“Ya es tiempo, pues, de pasar a lo
que atafte a la duración del alma, con-
siderada ésta sin relación al cuer-
PO <120)

Spinoza aborda el tema de la eternidad del alca
utIlizando el mismo lenguaje que utilizan los que defienden

la inmortalidad sustancial y personal del alma para, jurie—

diatamente, proceder al demolimiento de tal teoría ~r defen-

der la eternidad del alma humana —modo de pensar— sin

relación alguna a la duración; es decir, cl alma humana,
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entendIda como una estructura racional y lógica, sIr, reía—

cié’, al cuerpo del que es La idea-mente, es la que, neceser

rlamente. es eterna.
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CAPTT9?n Q[JTN’T1

AHSrWTA SE ‘T’fl?MTNflTOCTA SUP-~prit.L

La consIderacIón que venimos hacIendo a lo largo de

este trabaJo acerca de la concepcIón del homl:re en2pinoza

ccno parte de la naturaleza y, por tant.: , Dono ser nodal

frente a la teoría cartesIana de un yo sustancIal, nos

lleva a plantearnos si la ~

en sus obras es acorde con au. doctrina.

La única expresión válida respecto al pensanlento

de la Idea—z’,er,te que constItuye el alma hur.ar.a es “hay

penranlento’, sin que, en ningún nonento, ac pueda veriL-

nr que “el hombre piensa”.

El problema se centra en lo slgulerte: ¿La filoso-

fla de Spinoza es una filosofía de la oo’.’;I~—~’

concoencia se centra en el “yo”?

Spinoza se separa de Descartes. Esta postura es

defendida, entre otros, por Sao y Alquid.

Sao se pregunta si Spinoza es o nc cartesIano, para

responder que “el cogito no es, según Spinoza, el «hecho

prinitivo»”c:>; el alma no es una sustanola absolutamente

pensante,

Alqulé afirma que Spinoza no reflexIona sobre la

concIencia como tal y en ella no ve nás que ‘la Idea de la

idea”. Descartes estableció el ‘yo pienso como una cosa

que no se puede reducir a las otras Ideas del mundo y

reflexlonó sobre el sujeto. Spinoza no reflexIona sobre el

‘yo”; en consecuencia. el pensamiento no será conciencia;

la conciencia nc será atributo del “yo’Áza



Spinoza no parte del “yo” sustancial del que las

ideas serian modificaciones, sino que parte de la idea—

mente entendida como un sistema de Ideas, modos del atrihu—

½Pensamiento, determinada necesariamente por las leyes

del atributo —Pensamiento— de Dios, Por esto, frente a

Alqulé que consideró la conciencia como algo que no perte-

nece al pensamiento de la idea—mente sino que es atributo

de Dios<s~ nosotros creemos con Falgueras que la filoso—

fIs de Spinoza debe consideraras vna filosofía del cogito o

de la conciencia, si bien esta conciencia no sea como la

cartesiana una conciencia subjetIva sino una conciencia

obJetivac4l

Es un hecho incontestable que, para Spinoza, la

concIencia pertenece a la Idea—mente. La conciencia es

reflexiva sin que esto implique -la dIBtinción entre el

suJeto que tiene conciencia —la idea—mente— y el objeto

sobre el que recae la conciencia —la misma Idea-mente—. Por

esto mismo, es factible hablar de una cierta identidad de

la idea—mente que haría las veces de “yo”, si bien este

“yo” no seria sustancial; seria la idea—mente de un cuerpo

existente en acto que guarda cierta identidad a pesar de

las modificaciones que sufre en el transcurso de su exis-

tencia temporal; esta identidad vendría dada~ 1’ en la idea

mente, en cuanto que es un sistema dinámico de ideas de las

modificaciones del cuerpo; 2. en el cuerpo, e» cuanto que

se define por una determinada relación de movimiento y de

repOso.

u

Spinoza afirma ‘e1 hombre piensa” a modo de axioma,

pero nunca parte del ‘yo pienso” como hiciera Descartes. Se

aleja de Descartes al no decir “cosita argo sus>”: Sí»

embargo, en cuanto afirma “horno cogltat” tiene en mente el

“cogito’ cartesiano.

No tiene sentido hablar del “yo” en Spizcna para

referirse con él al suatrato que sustenta las ideas y que
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permanece inalterable, se den ideas o no. Esta concepcIón

es propia de los ignorantes que se imaginan su “yo” como la

Ltente de sus pensamientos y de sus actos,

El alma es idea o “sistema de ideas”, modo o “sis-

terna de modos” que pertenece al orden del pensamiento; lo

que constituye la “Mene humana” es la Idea de una cosa

sIngular exIstente en acto; por tanto, el sistema de Ideas

que constituye la idea—mente se da en el mismo orden y

conexión que el de las cosas,

Nosotros defendemos la tesis de que en SpInoza

existe la ausencIa de conciencia subJetiva y esto se eví-

der.oia en la ausencIa de termInología subJetual. En nInguna

de sus obras aparecen expresiones que puedan conducirnos a

pensar en una posIble concepcIón del alma humana como “yO”.

Expresiones como las de Descartes: “Es de suyo tan evIdente

que soy yo quIen duda, entiende y desea, que no hace falta

alladtr aquí nada para explIcarlo” s. o como las de Ramt:

“El yo pienso tIene que poder acompa5ar todas mis repre-

sentaciones”s~, están ausentes en SpInoza. No hemos encon-

trado en nuestra lectura de las obras de Spinoza ningún

pasaje que contuviera tal tipo de fórmulas. Por el contra-

río, las expresiones que utiliza denotan, todas ellas, la

consideración del pensamiento como “idea—mente” y, en

absoluto, como “yo”.

Atendiendo a algunas obras de Spinoza, encontramos:

En el Tratado de la reforma del entendimiento:

“El entendimIento, con su fuerza
natural (nativa) se forja instrumentos
Inteleotuales,..,,,... con los que ad-
quiere...,.,... para reallzar.,,..,..,
hasta consegulr”.,. un,

“A medida que la mente entiende más
cosas adquiere con ello otros instru-
mentos cS>.



“La mente se entiende tanto mejor,
cuantas más cosas entienda sobre la
Naturaleza.,,,” (E),

“Cuál es el primer oar.ino que debe
seguir la mente para comenzar correcta-
mente,.,.” (10>.

“La mente sólo conoce parcialmen-
te,,..,,.,.,,.. y atiende simultánea-
mente.,,,” (al).

“La mente sólo tenderá a aflrrar”
(12).

“Y sI....,...... pertenece a la
esencia del ser pensante formar pen—
sanientos verdaderos o adecua-
dos <1~) -

“Cuando la mente atiende a un pen-
saniento,.........’’’’’’. a fin de exa-
mInarle y deducIr correctamente,,.,..
descubrirá,,.,.. proseguirá.,,.

“Primero nos son conocidos, a sa-
ber, algunos conceptos o la conciencia
del conocimiento de nosotrOs mismos y
de las cosas que están fuera de noso-
tres” (15).

“Llamamos, en cambio, conocimiento
claro a aquel que no se adquiere me-
diante convicciones de ia razón, sino
mediante un sentimiento y un gozo de la
cosa misma, y supera con mucho a los
demás” (16). Etc.....

En la tUca:

“Cuando decimos que el alma husana
percibe esto o aquello. no declines sino
que Dios tiene esta o aguellía idea..,
(17).

:a el ira tado breve:
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“Debe ser percibido por el ana
humana,,.. (15),

“El alma humana es apte paraperci-
bIr muchisines cosas..,.”

“El alma humana consIderará era
afección del cuerpc.....,.... tendrá la
idea de un modo existente en acto,,.,.
(20),

‘El alma no yerra por el hecho dc
Imaginar,.,..,.,,,.,. rues sí el alma,
al tIempo cue Imagina zono presentes
cosas que no existen, supiese que real-
men~e no exIsten,,,. z:, , Etc,,,,,

El estilo de las expresiones que, a nodo de ejem-

pb, hemos entresacado de la Reforma del entendimiento, del

fl’at.edc breve y de la ttica, se repIte en las demás obras y

demuestra claramente que la terminología de Spinoza es

:bJetual en consonancia con su doctrIna de la concIencIa

cb~etivaen la que el “yo” o el “sujeto” sustanci2les c-sttn

ausentes y son sustituIdos por la -- Idea—mente” que hace les

funciones cognoscitivas, sin ser ella misma un “sujeto”.

La idea-mente asume la tarea de conocer en

sentIdo de “percIbIr” y “pensar”.

La “percepción” (parceptio) de la Idea—mente con-

prende todos los modos de conocimIento que, según el T~t’a te—

do de la reforma del entendimi~nto2m. son “modos de per-

clblr”; también comprende el conocImiento que, según la

Stica puede ser de tres géneros ~

El “pensamiento” (cognitio) de la Idea-mente está

constituido por la rezón y la intuicIón.

La percepción se refIere al conocimiento ImaginatI-

vo; el pensamiento queda reservado para los niveles supe-

ricres de conocimiento. Aunque Spinoza no dIstingue clara-

mente entre conocer o percibir y pensar, si se doduce de



u

sus afIrmacIones que hay un dualismo. Así, pues, la Idea—

mer.te “percibe” o “conoce” sI se trata del conocimiento

ImagInatIvo; “piensa” en cuanto que, al ser nodo del atri-

buto Pensamiento, se eleva sobre el conocimIento imaginatI-

vo para realizar la actividad cognoscitiva más alta: “pen-

sar” utilizando conceptos, para llegar a conocer a Dios o

la Naturaleza.
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Las conclusiones que se derivan de muestra inves-

tigación son las siguientes:

El hombre apinoziano no es sustanola, sino modo,

Está constituido por ciertos ¡modos del atributo PensamIento

—el alma- y por ciertos modos del atrIbuto Extensión —el

cuerpo—. Alma y cuerpo, no siendo en si miamos sustancias,

tampoco se relacionan como sustancias, sino ccw,o una idea y

su objeto: el alma es idea del cuerpo y el cuerpo es el

objeto primero del elsa.

Sí hombre no se puede comprender como un Individuo

aislado sino como parte de la Naturaleza. El ser hunamo es

una expresión modal (parcial) que necesariamente Implica

una relación con la sustancia (todo), El hombre sigue las

leyes de la Naturaleza que afectan a todas las partes que

la constituyen. Spinoza considera que el hombre no puede

situarse por encima del orden y leves de laNaturaleza; por

ello se opone a la doctrina cartesiana que defiende la

existencia de un alma separada del cuerpo y con potencia

absoluta sobre él.

En la filosofía de Spinoza no existe sujeto de

conocimiento. Alma y cuerpo forman el hombre pero ni alma

ni cuerpo asumen las funciones congnoseitivas; el alma es

nodo del atributo Pensamiento y el cuerpo modo del atributo

Extensión.

Para Descartes el alma era sustancia, Para Spinoza,

el alma no es sustancie sino idea-mente de un cuerpo exie—

tente en acto e idea de Dios. Como idda del cuerpo el alma

es un sistema de ideas adecuadas e inadecuadas que reflejan

las modificaciones que sufre el cuerpo, En cuanto tal, la
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idea—mente que constituye el alma humana es finita, dura

mientras dura el cuerpo y muere con ~l. Como idea de Dios

el alma es parte de la esencia divina; su esencia es eterna

y dura indefinIdamente.

El término anima sufre una desustanclalización.

deja de signifIcar alma sustancial para roferirse a la Idea

o sistema de ideas que componen la Idea-mente. Por ello,

cuando Spinoza utilIza el término anima lo hace con el

sIgnificado de mens: el alma es la Idea que conoce.

El término -- Idca” tiene un doble sentIdo en SpIno-

za. Puede sIgnificar la idea, esencIa del alma, o la idea

que el alma tiene de otras cosas. En cuanto que la idea es

esencIa de la mer,te, la mente es una Idea que expresa

dIrectamente la esencIa de de un cuerpo existente en acto,

Pero también la idea-mente tiene ideas; SpInoza rechaza la

Idea—Imagen para afIrmar que la Idea es un concepto del

entendImiento que constituye la propia actIvIdad del enten-

dimIento, de tal manera que la Idea es afirmacltn o nega-

ción de una cosa,

El alma es una modificación partIcular de la infi-

mita potencia del pensamiento de Dios y es Idea de un

cuerpo existente sri acto. Por la teoría del paralelIsmo no

sólo el cuerpo es un compuesto sIno ve tamblán el alma

está formada por un conjunto de ideas. El alma humana no es

una Idea simple sIno un “sistema de Ideas”. Las ideas que

componen el alma hurama son los equIvalentes formales de

las modifIcaciones del cuerpo. Serán Ideas adecuadas aque-

lles afecciones que nc obedezcan a causas exterIores; 51>

ror el contrario, la causa de la afección es exterIor, se
tratará de ideas Inadecuadas.

El cuerpo es el objeto de3 alna, tampoco es sustan—
es; es un conJunto de relaciones de movImiento y de repo-

so, de lentitud y de velocidad entre partículas materiales,
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El cuerpo es afectado por otros cuerpos y al sufrir estas

afecciones se modifican las relaciones de movimiento y de

reposo de dicho cuerpo; todos los cuerpos tIenen la misma

naturaleza, lo que varia es el grado de complejidad. El

cuerpo humano es el más complejo y paz’ e-lío es superior

respecto a los demás cuerpos y tiene mucha más capacidad de

ser afectado. Las afecciones del cuerpo sólo reflejan las

modificaciones que sufre, por tanto. no puede ser sujeto de
conocinlento,

El cuerpo en el spinozisno adquIere una gran supe-

rloridad con respecto a la valoración tr&dicionai. El

cuerpo tiene autonomía absoluta respecto al alma, tiene una

esencia propia y actúa sin depender de ella. Nunca antes de

Zpinoza el cuerpo había sido considerado como algo puranlen-

te materIal, supeditado a sus propias leyes que flO son

otras que las leyes de la Naturaleza. La teoría del cuerpO

es mecanicista ya que sólo atiende a las leyes internas de

la materia, rechazando la forma y el fIn; pero al nísmo

tIempo es dInamista porque concibe la materia dotada de

movimiento propio y de acción.

No existen expresiones de tipo subietual en el

lenguaje que utiliza Spinoza; todas las expresiones que se
refieren al conocimiento de la idea—mente denotan la ausen-

oía de un sujeto de conocimiento y apuntan hacia un “yo”

Impersonal o ‘concIencia objetiva”.

La filosofía de Spinoza es una filosofia panteísta

en la que Deus siva Natura es la totalIdad y todos los

seres singulares son parte de fice, Es la polaridad parte—

todo la que constituye el núcleo sobre el que gira todo e).
sistema. La única realidad que es en si y se concibe por si

es Dios, todo lo demás son partes que expresan la natu-

raleza divina de una determinada manera. Bajo este marce,

el sujeto de conocimiento o “yo” sustancial no puede exis-

tír, todo lo más que puede darse es una realidad modal que
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refleja parcial o totalmente la naturaleza divIna. En una

filosofía en la que DIos es la “totalIdad” (sustancia que

consta de Infinitos atrIbutos que, a su vez, se expresan en

InfInitos modos). Dios no es sujeto ni tarpoco el alma

humana es sujeto de conocimiento. La subJetIvidad queda

anulada, no puede existir un ‘yo” que asuma las funciones

del conocer o del pensar. La pregunta es, entonces, inelu-

dible: ¿quIén conoce realncnte? Le produce conocimiento

pero no se atribuye a un sujeto concreto; sImplemente hay

Ideas que se dan de una manera Impersonal tanto en DIos

corno en el hombre. En Dios se dan las Ideas que contienen

las esencias de todas las cosas partIculares; Sr. el hombre

como parte de la Naturaleza, las ideas de la idea—mente

constituyen el conoclniento fragmentado y concretizado de

las Ideas ove se dan en Dios.

Alma y cuerpo forman el hombre sin que entre elles
exIsta una unIón i’eal o relacIón Intrlnseca. SpInoza afIrma

•;ue entre ellos hay una correspondencia de tal manera cue

lo que sucede en el alza corresponde a lo que sucede en el

cuerpo y vIceversa. El hombre como parte de la Naturaleza

es unIón de cuerpo y alma, pero en funcIón de la indepen-

de-nola de los atributos de los que cuerpo y alma son modos,

no existe ninguna interacción entre ellos. El alma es Idea

de un cuerpo que corresponde en el orden del Pensamiento a

lo que es el cuerpo en el orden de la Extensión, de tal

mar.era que las varIaciones sufridas por el cuerpo son

percIbIdas por el alma. Pero, ¿cómo es posIble que las

Ideas que so forman en la Idea—mente cono resultado de las

mo-dlfIcaclc-nes del cuerpo r.o correspondan a una cIerta

acción causal y simplemente se e>:pliquen por el paralelismo

de las series?

Spinoza afirma que el conocimiento de la idea—

rente que constituye el alma humana es un conocimiento

rt’floxiyo. y 4ste es “la Idea do la Idea”, La conciencia es

la propiedad de la idea—mente para desdoblarse. “La idea de

4”
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la idea” no aflade nada nuevo a la Idea y se comporta con la

idea como la idea y su ideado. La idea y “la idea de la

idea” coinciden exactamente: “la idea de la idea’ es la

potencia do pensar la idea, es la propia idea consciente de

si que reflexiona. A través de las ideas el alma tiene con-

cIencia de si; por tanto, conciencia, reflexión y pensa-

miento se identifican, sufriendo la conciencia en sentido

tradicional una “desvalorizaoión” en favor del pensamien-

te, Este punto nos parece de una gran oscuridad, pues si en

la filosofía de SpInoza no hay suJeto de conocImiento.

¿cómo puede desarrollarse la “oonoiencia”, aunque se trate
de una “conciencia objetiva”?

Por último, otro punto que nos parece poco claro es
el que se refiere a la eternIdad del alma. El aíra, dice

Spinoza, es mortal en cuanto idea del cuerpo; las Ideas

Inadecuadas terminan con la suerte del cuerpo. Sin embargo.

el alma considerada como idea de Dios es una esencIa

eterna y está formada por ideas adecuadas. ¿Cómo puede

morir una parte del alma con el cuerpo perdiendo su indivi-

dualidad y al mismo tiempo permanecer su esencia individual

inalterable para la eternidad?
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